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Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a trece de enero de dos mil dieciséis.  

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1495/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Oscar Aguilar, en 

contra de la respuesta emitida por la Secretaría de Movilidad, se formula resolución en 

atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

  

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

mediante la solicitud de información con folio 0106500163215, el particular requirió: 

 

“DOCUMENTOS EN POSESIÓN DEL ENTE OBLIGADO EN RELACIÓN A LA OBRA 
UBICADA EN CALZ. DESIERTO DE LOS LEONES NO. 5344 s/n 1322/ 154_092_12; 
154_092_11 Y 5350, 1330/154_092-10, COL. PUEBLO DE TETELPAN, C.P. 01700, 
DELG. ÁLVARO OBREGÓN, MÉXICO, D.F.  
 
CASO SEDUVI NO ME INTERESA EL PLANO ARQUITECTONICO, PERO SI 
REQUIERO EL VERSIÓN PUBLICA EN SU DEFECTO DE LOS CERTIFICADOS 
UNICOS DE ZONIFICACIÓN DE USO DEL SUELO O LOS CERTIFICADOS DE 
ACREDITACIÓN DE USO DEL SUEGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS, TODOS LOS 
QUE ESTEN EN POSESIÓN DE ESTE ENTE PÚBLICO.  
 
SEDUVI TAMBIÉN REQUIERO EL REGISTRO DE MANIFESTACIÓN DE 
CONSTRUCCIÓN TIPO B O C EN RELACIÓN A LA OBRA REFERIDA FORMATO DU-00 
EN VERSIÓN PÚBLICA.DONDE SE ADVIERTE QUE NO PUEDE TESTAR LOS 
DERECHOS PAGADOS PORQUE SE REGISTRAN COMO INGRESOS Y ESOS SON 
DE NATURALEZA PÚBLICA.  
 
DE LA DELEGACIÓN ALVARO OBREGON EN ESPECIFICO QUIERO LA VERSIÓN 
PUBLICA DE LOS DOCUMENTOS OFRECIDOS Y RECIBIDOS A TRAVÉS DE LA 
VENTANILLA UNICA PARA LA OBTENCIÓN DE LA MANIFESTCACIÓN DE 
CONTRUCCIÓN. PARA MEJOR PROVEER EL DETALLE DE LOS MISMOS SE 
ENCUENTRAN ENLISTADOS EN EL MANUAL DE TRAMITES Y SERVICIOS 12 DE 
JULIO 2012 PAG. 223. ENLISTO LOS DOCUMENTOS EN VERSIÓN PUBLICA: 
DOCUMENTO CON QUE ACREDITO LA PROPIEDAD; DICTAMEN DE FACTIBILIDAD 
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DE SERVICIOS HIDRAULICOS; COMPROBANTE DE PAGO DE DERECHOS PARA 
MITIGACIÓN DE OBRA Y EN SU CASO PARA LA INSTALACIÓN Y MODIFICACIÓN DE 
TOMAS DE GUA Y CONEXION A LA RED DRENAJE; COMPROBANTE DE PAGO 
PREVISTO ART 302 DEL CFDF; O DEL ACUERDO DEL SECMEX PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE REFORZAMIENTO; CONSTANCIA ALINEAMIENTO Y 
NÚMERO OFICIAL VIGENTE; CONSTANCIA DE NO ADEUDOS DE IMPUESTO 
PREDIAL Y DERECHOS POR SERVICIO DE AGUAS.  
 
SACMEX SOLICITO EL DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS HIDRAULICOS 
DE LA OBRA REFERIDA: 
 
SEDEMA: ESTUDIO/ DICTAMEN O NOTA TECNICA EN REFERENCIA A LA OBRA 
REFERIDA. 
 
PAOT: ESTUDIO/ DICTAMEN/ ACTUACIONES O CUALQUIER DOCUMETNO QUE 
VERSE SOBRE LA OBRA REFERIDA 
 
INVEA: ESTUDIO/ DICTAMEN/ ACTUACIONES O CUALQUIER DOCUMETNO QUE 
VERSE SOBRE LA OBRA REFERIDA 
 
SEMOVI: ESTUDIO/ DICTAMEN/ ACTUACIONES O CUALQUIER DOCUMETNO QUE 
VERSE SOBRE LA OBRA REFERIDA. ADEMÁS, DEL DOCUMENTO QUE CONSIGNE 
CUAL ES LA CLASIFICACION O DENOMINACIÓN DE LA CALZADA DESIERTO DE 
LOS LEONES (VIA PRIMARI, VIA SECUNDARIA, VÍA ALTERNA...) LO QUE 
CORRESPONDA, ASÍ COMO LA NORMATIVIDAD QUE SE DEBE OBSERVAR SEGUN 
SEA SU CLASIFICACIÓN.  
 
SECRETARIA PROTECCIÓN CIVIL: ESTUDIO/ DICTAMEN/ ACTUACIONES O 
CUALQUIER DOCUMETNO QUE VERSE SOBRE LA OBRA REFERIDA.” (sic)  

 

II. El quince de octubre de dos mil quince, el Ente Obligado previno al particular en los 

siguientes términos:  

 

“En atención a la solicitud de Información Pública número 0106500163215 con 
fundamento en el artículo 47, fracción III y párrafo quinto, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal en vigor; se le previene para que en 
un término de cinco días, proporcione una descripción clara y precisa de la información 
que solicita o que requiere, en especifico, aclare a que se refiere con la normatividad que 
se debe observar según sea su clasificación, es decir normatividad en que tema. 
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Lo anterior con la finalidad tener los elementos necesarios para canalizar su solicitud al 
área competente y atenderle en tiempo y forma, de igual manera le informo que deberá 
desahogar la prevención directamente en el sistema INFOMEX.  
…” (sic) 

 

III. El quince de octubre de dos mil quince, el particular desahogó la prevención que le 

fue realizada en los siguientes términos:  

 

“ATENDIENDO A LA PREVENCIÓN, REITERO QUE SOLICITE A SEMOVI CUALQUIER 
ESTUDIO/ DICTAMEN/ ACTUACIONES O CUALQUIER DOCUMENTO QUE VERSE 
SOBRE LA OBRA REFERIDA. YA QUE POR LA DIMENSIÓN DE LA OBRA Y LA ZONA 
DONDE FUE AUTORIZADA SE ESPERARIA QUE SU DEBEN 
 
ADEMÁS, DEL DOCUMENTO QUE CONSIGNE CUAL ES LA CLASIFICACION O 
DENOMINACIÓN DE LA CALZADA DESIERTO DE LOS LEONES (VIA PRIMARI, VIA 
SECUNDARIA, VÍA ALTERNA...) LO QUE CORRESPONDA, ASÍ COMO LA 
NORMATIVIDAD QUE SE DEBE OBSERVAR SEGUN SEA SU CLASIFICACIÓN.” (sic) 

 

IV. El veintidós de octubre de dos mil quince, el Ente Obligado tuvo por presentada la 

solicitud de información, manifestando lo siguiente:  

 

“En atención a su solicitud de información pública número 0106500163215 y a efecto de 
cumplimentar lo dispuesto por los artículo 6° constitucional, 3, 4 Fracción III, 11, 47, 51, de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal en vigor; le 
comunico que la información, fue requerida a la Dirección de Vialidad de esta Secretaría 
quien proporciona respuesta mediante el Sistema INFOMEX, la cual encontrara en 
archivo adjunto. 
 
La información y/o documentación que se le entrega descrita o anexa al presente, es la 
totalidad que el área responsable de la información remitió a la Encargada de la Oficina 
de Información Pública. 
 
Así mismo, en vista de la respuesta del área, y a efecto de cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 47, párrafo octavo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del D.F. en vigor se le orienta para que ingrese su solicitud a la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, esto lo puede realizar a través del mismo sistema INFOMEX, vía 
telefónica al número de TELINFO 55) 5636 4636 o directamente a la oficina de 
información pública correspondiente, los datos son: 
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• Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Responsable de la Oficina de Información 
Pública Lic. Juan Baltazar Bernal Rodríguez, domicilio Av. De los Insurgentes Centro 149, 
4° piso, Oficina, Col. San Rafael, teléfono 51302100 ext. 2166, correo electrónico 
jbernal@seduvi.df.gob.mx 
 
Con fundamento en el artículo 53 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del D. F., que se transcribe a continuación: 
 
• Artículo 53. Cuando las solicitudes de información pública presentadas ante las OIP 
versen sobre un tema o asunto ya respondido con anterioridad, las OIP podrán optar por 
entregar la información dada anteriormente si obra en sus archivos, siempre y cuando 
ésta no requiera ser actualizada y encuadre totalmente con lo que el peticionario requiere. 
 
Se da respuesta a sus solicitudes número 0106500163215, 0106500164015, 
0106500164115, 0106500164315 y 0106500164515 con la respuesta proporcionada, por 
tratarse de la misma información. 
 
Finalmente, hago de su conocimiento que, en caso de inconformidad con la presente 
respuesta, usted podrá impugnarla en cumplimiento con lo que establecen los artículos 
53, último párrafo, 76 y 77 de la LTAIPDF. 
…” (sic)  

 

OFICIO DVI-0134-15 DEL VEINTIUNO DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE:  
 

“Sobre el particular, es pertinente realizar las siguientes PRECISIONES: 
 

 De acuerdo con la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, Artículo 93, el 
reglamento establecerá los casos en que se .deba llevar a cabo un dictamen de impacto 
urbano o ambiental antes de la iniciación de una obra, instalación o aprovechamiento 
urbano, público o privado. En esos casos, los solicitantes y los peritos autorizados 
deberán presentar el estudio de impacto urbano o ambiental previamente a la solicitud de 
las licencias, autorizaciones o manifestaciones de construcción ante la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, a efecto de que ésta dictamine el estudio y determine 
las medidas de integración urbana correspondientes. 
 
La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda podrá revisar en cualquier momento el 
contenido de los dictámenes para verificar que cumpla con los requisitos previstos en las 
disposiciones legales correspondientes. Las medidas de integración urbana contenidas en 
el dictamen de impacto urbano deberán ser ejecutadas previamente al aviso de 
terminación de obra. 
 

mailto:jbernal@seduvi.df.gob.mx
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El visto bueno de uso y ocupación lo otorgará la Delegación en el momento en que 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda verifique por sí o por las 
dependencias correspondientes que dichas medidas han sido cumplidas. 
 

 Para las Manifestaciones de Construcción tipo "B" existen ciertos requerimientos de 
información vial que al menos que la Delegación lo solicite se presentan ante ésta 
Dirección. 
 

 En el plano de alineamientos y Derechos de Vía No. 223 y 224, emitidas por la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, documento legal que certifica la situación de 
un predio respecto de las vialidades que lo delimitan, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 42 párrafo segundo del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal, se observó que la Calzada Desierto de los Leones forma parte de la 
red vial secundaria del Distrito Federal. 

 

  La normatividad a la que está sujeta la Calzada Desierto de los Leones, se encuentra 
plasmada en el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de la Delegación Álvaro 
Obregón, publicado el 10 de mayo de 2011, y del cual su interpretación corresponde a la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 
 
Es por ello, que se CONCLUYE que dentro del Estudio de Impacto Urbano se encuentra 
el apartado correspondiente a en Materia de Vialidad, y que es remitido por la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda y/o por manifestación de Construcción tipo "B" a petición 
de la Delegación correspondiente. Por lo que le informo que no se encontró ningún 
antecedente remitida por ninguna de estas Instancies respecto a la obra ubicada en No. 
5344 s/n 1322/154_092 12; 154_092_11 y 5350,1330/154_092-10, Col. Pueblo Tetelpan, 
C.P. 01700, Delegación Álvaro Obregón, éxito, D.F. 
…”  (sic) 

 

V. El tres de noviembre de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión 

manifestando lo siguiente: 

 

“INFORMACIÓN INCOMPLETA. SE ENTREGO UN DOCUMENTO ADHOC. LA 
DEPENDENCIA NO ENTREA EL DOCUMENTO DONDE SE CONSIGNA QUE LA 
CALZADA DESIERTO DE LOS LEONRES ES UNA VÍA SECUNDARIA, NI TAMPOCO 
SEÑALA QUE NORMATIVIDAD SE DEBE OBSERVAR POR SER UNA VÍA 
SECUNDARIA. LA DEPENDENCIA TAMBIÉN ES OMISA EN SEÑALAR SI CUENTA 
CON ALGUN ESTUDIO DE IMPACTO MOVILIDAD EN LA ZONA.” (sic)  

 

VI. El seis 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 
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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. 

 

VII. Mediante un correo electrónico del veintitrés de noviembre de dos mil quince, el 

Ente Obligado en alcance a la respuesta notificó el oficio DVI-0160-15 al correo 

electrónico que el recurrente señaló para oír y recibir notificaciones.  

 

VIII. El veintitrés de noviembre de dos mil quince, el Ente Obligado remitió al recurrente 

un archivo adjunto consistente en el documento denominado “Nuevo Reglamento de 

Tránsito”.  

 

IX. El veintitrés de noviembre de dos mil quince, el Ente Obligado rindió el informe de 

ley que le fue requerido por este Instituto adjuntando el oficio DVI-161-15 del dieciocho 

de noviembre de dos mil quince, por medio del cual, además de informar las gestiones 

realizadas para la atención de la solicitud de información, manifestó lo siguiente:  

 

1) Por lo que hacía al agravio relativo a LA DEPENDENCIA NO ENTREA(sic) EL 
DOCUMENTO DONDE SE CONSIGNA QUE LA CALZADA DESIERTO DE LOS 
LEONES ES UNA VÍA SECUNDARIA, informó que envió una respuesta ampliada 
al recurrente a través del oficio DIV-160-15, en la que se hizo de su conocimiento 
que después de hacer una búsqueda exhaustiva, la cual se extendió a la Dirección 
General de Planeación y Vialidad, y a la consulta que se realizó en la normatividad 
vigente observó que de la Calzada de Desierto de los Leones, de acuerdo con el 
apéndice 1 denominado Vialidades Primarias del Distrito Federal del Programa 
Integral de Movilidad 2013-2018, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 
el quince de octubre de catorce se encontraba una tabla de información la cual 
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tiene por título Otras vialidades primarias, en la que estaban enlistadas diversas 
Calles, entre las que se encontraban la Calzada Desierto de los Leones en el 
tramo periférico y acceso al bosque con una longitud de dieciséis kilómetros, 
hecho que se había corroborado con la información contenida en el Anexo 2 RED 
VIAL PRIMARIA del Reglamento de Tránsito del Distrito Federal, publicado en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal el diecisiete de agosto de dos mil quince, que en 
su Apartado VI ARTERIAS PRINCIPALES-AVENIDAS PRIMARIAS nuevamente 
era clasificada Calzada de Desierto de los Leones como vía primaria, para lo cual 
adjuntó con el diverso DIV-160-15 las Gacetas del quince de octubre de dos mil 
catorce y del diecisiete de agosto de dos mil quince. 

 
2) En relación al agravio relativo a NI TAMPOCO SEÑALA QUE NORMATIVIDAD SE 

DEBE OBSERVAR POR SER UNA VÍA SECUNDARIA, señaló que como se le 
informó al particular por medio del oficio DVI-16 0-15 del dieciocho de noviembre 
de dos mil quince, de conformidad a la consulta realizada en la normatividad 
vigente y de acuerdo con el Apéndice 1 Vialidades Primarias del Distrito Federal 
del Programa Integral de Movilidad 2013-2018, Calzada Desierto de los Leones 
era considerada dentro de Otras vialidades primarias en el tramo de periférico y 
acceso al bosque, situación que se corroboró con la información contenida en el 
Anexo 2 RED VIAL PRIMARIA del Reglamento de Tránsito del Distrito Federal 
vigente, en donde nuevamente se le otorgaba la calidad de vialidad primaria, en tal 
virtud, la normatividad aplicable para Calzada Desierto de los Leones dependería 
del tema que correspondiera en materia de vialidad que le aplica Ley de Movilidad 
del Distrito Federal, otro ordenamiento legal era el Reglamento de Tránsito del 
Distrito Federal vigente, el cual su aplicación era la facultad de la Secretaría de 
Seguridad Pública de conformidad con el Reglamento Interior de la Administración 
Pública del Distrito Federal, como lo preveía el artículo 34 de la Ley Orgánica de la 
Secretaría de Seguridad Pública. 

 
3) Por lo que hacía al agravio relativo a LA DEPENDENCIA ES OMISA EN 

SEÑALAR SI CUENTA CON ALGÚN ESTUDIO DE IMPACTO MOVILIDAD EN LA 
ZONA, era de señalarse que el particular no solicitó ningún estudio de impacto de 
movilidad y tampoco lo hizo en su contestación a la prevención, por lo que no 
tenía fundamento alguno el agravio, por lo que debería de sobreseerse el presente 
recurso  de revisión de conformidad con el artículo 84, fracción V de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  

 

X. El veinticinco de noviembre de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de 
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ley que le fue requerido, así como con una respuesta complementaria 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 y la respuesta complementaria del Ente 

Obligado para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

XI. El nueve 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 y 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. 

 

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. 

 

XII. El dieciséis de diciembre de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

para que formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, 

por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento 

en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia. 
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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 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y resolver el 

presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 2, 3, 4, fracciones 

I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento 

Interior. 

 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente 

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 

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

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

la cual señala: 
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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. 

 

Sin embargo, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado informó que emitió una 

respuesta complementaria en la cual remitió la información solicitada por el particular, 

acreditando con ello que satisfizo los requerimientos, por lo tanto, consideró que se 

actualizaba la causal de sobreseimiento prevista 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, los agravios formulados por el recurrente y la respuesta complementaria 

emitida por el Ente Obligado, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

AGRAVIOS RESPUESTA 
COMPLEMENTARIA DEL 

ENTE OBLIGADO 

“ATENDIENDO A LA 
PREVENCIÓN, REITERO 
QUE SOLICITE A SEMOVI 

“INFORMACIÓN 
INCOMPLETA.  
SE ENTREGO UN 

Primero: “Por lo que 
respecta al agravio "LA 
DEPENDENCIA NO 
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CUALQUIER ESTUDIO/ 
DICTAMEN/ ACTUACIONES 
O CUALQUIER 
DOCUMENTO QUE VERSE 
SOBRE LA OBRA 
REFERIDA. YA QUE POR LA 
DIMENSIÓN DE LA OBRA Y 
LA ZONA DONDE FUE 
AUTORIZADA SE 
ESPERARIA QUE SU 
DEBEN 
 
ADEMÁS, DEL 
DOCUMENTO QUE 
CONSIGNE CUAL ES LA 
CLASIFICACION O 
DENOMINACIÓN DE LA 
CALZADA DESIERTO DE 
LOS LEONES (VIA PRIMARI, 
VIA SECUNDARIA, VÍA 
ALTERNA...) LO QUE 
CORRESPONDA, ASÍ COMO 
LA NORMATIVIDAD QUE SE 
DEBE OBSERVAR SEGUN 
SEA SU CLASIFICACIÓN.” 
(sic) 

DOCUMENTO ADHOC. LA 
DEPENDENCIA NO ENTREA 
EL DOCUMENTO DONDE 
SE CONSIGNA QUE LA 
CALZADA DESIERTO DE 
LOS LEONRES ES UNA VÍA 
SECUNDARIA [1], NI 
TAMPOCO SEÑALA QUE 
NORMATIVIDAD SE DEBE 
OBSERVAR POR SER UNA 
VÍA SECUNDARIA [2]. LA 
DEPENDENCIA TAMBIÉN 
ES OMISA EN SEÑALAR SI 
CUENTA CON ALGUN 
ESTUDIO DE IMPACTO 
MOVILIDAD EN LA ZONA 
[3].” (sic)  
 
 

ENTREA (sic) EL 
DOCUMENTO DONDE SE 
CONSIGNA QUE LA 
CALZADA DESIERTO DE 
LOS LEONES ES UNA 
VÍA SECUNDARIA [1]" le 
informose hace de su 
conocimiento que después 
de hacer una búsqueda 
exhaustiva la cual se 
extendió a la Dirección 
General de Planeación y 
Vialidad, y a la consulta 
que se realizó en la 
normatividad vigente se 
observó que la Calzada de 
Desierto de los Leones, de 
acuerdo con el apéndice 1. 
Denominado "Vialidades 
Primarias del Distrito 
Federal" del Programa 
Integral de Movilidad 2013-
2018, publicado en la 
Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el 15 de octubre de 
2014, se aprecia una tabla 
de información la cual tiene 
por título "Otras vialidades 
primarias", en la que se 
encuentra enlistadas 
diversas calles entre las 
que se encuentran la 
Calzada Desierto de los 
Leones, en el tramo 
"periférico y acceso al 
bosque" con una longitud 
de 16km, hecho que se ha 
corroborado con la 
información contenida en el 
Anexo 2. "RED VIAL 
PRIMARIA" del 
Reglamento de Tránsito del 
Distrito Federal Publicado 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1495/2015  

 

 

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 

12 

en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal el 17 de 
agosto del año en curso, 
que en su apartado VI 
ARTERIAS PRINCIPALES-
AVENIDAS PRIMARIAS" 
nuevamente es clasificada 
Calzada de Desierto de los 
Leones como vía primaria. 
 
A fin de que el recurrente 
cuente con la información 
plasmada en el párrafo 
anterior se le envió junto 
con el diverso DIV-16 0-15, 
la Gaceta del 15 de octubre 
de 2014, y del 17 de agosto 
de 2015. 
 
En relación, al agravio 
consistente en: "NI 
TAMPOCO 
SEÑALA QUE 
NORMATIVIDAD SE 
DEBE OBSERVAR POR 
SER UNA                                                                                                        
VÍA SECUNDARIA [2]," es 
importante resaltar que 
como se le informo al C. 
Oscar A. por medio del 
similar DVI-16 0-15 de 
fecha 18 de noviembre de 
2015, de la conformidad a 
la consulta realizada en la 
normatividad vigente, de 
acuerdo con el apéndice 1. 
"Vialidades Primarias del 
Distrito Federal" del 
Programa Integral de 
Movilidad 2013-2018, 
Calzada Desierto dé los 
Leones es considerada 
dentro de "Otras vialidades 
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primarias" en el tramo 
"periférico y acceso al 
bosque" situación que se 
corroboró con la 
información contenida en el 
Anexo 2. "RED VIAL 
PRIMARIA" del 
Reglamento de Tránsito del 
Distrito Federal vigente en 
donde nuevamente se le 
otorga la calidad de 
vialidad primaria. 
 
En ese tenor de ideas, la 
normatividad aplicable para 
Calzada Desierto de los 
Leones, esta dependerá 
del tema que corresponda, 
en materia aplica Ley de 
Movilidad para el Distrito 
Federal, la cual es de 
orden público, por ende 
todos los habitantes y los 
que transitan por la ciudad 
debemos sujetarnos, otro 
ordenamiento legal es el 
Reglamento de Tránsito del 
Distrito Federal vigente, el 
cual su aplicación es la 
facultad de la Secretaria de 
Seguridad Pública del 
Distrito Federal de 
Conformidad con el 
Reglamento Interior de la 
Administración Pública del 
Distrito Federal, como lo 
prevé el artículo 34 de la 
Ley Orgánica de la 
Secretaría de Seguridad 
Pública. 
 
Respecto al agravio en el 
que señala "LA 
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DEPENDENCIA ES 
OMISA EN SEÑALAR SI 
CUENTA CON ALGÚN 
ESTUDIO DE IMPACTO 
MOVILIDAD EN LA ZONA 
[3]." le informó que en la 
Solicitud de Información 
número 0106500163215, el 
recurrente no solicito 
ningún estudio de impacto 
movilidad, de igual forma 
tampoco lo hizo en su 
contestación a la 
prevención efectuada, por 
lo que no tiene fundamento 
alguno al agravio que 
pretende hacer valer.” (sic) 

 

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

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

de recibo de recurso de revisión”, así como de los oficios DVI-161-15 del dieciocho de 

noviembre de dos mil quince y DVI-160-15 de la misma fecha.  

 

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 señala: 

 

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 
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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, de la lectura que se realiza a los agravios hechos valer, se advierte que el 

recurrente se inconformó con la respuesta impugnada toda vez que a su consideración 

la misma era incompleta por lo siguiente: 

 

1) El Ente Obligado no entregó el documento donde se consignaba que la Calzada 
Desierto de los Leones era una vía secundaria.  

 
2) No señaló que normatividad se debía observar por ser una vía secundaria. 
 
3) El Ente Obligado fue omiso en señalar si contaba con algún estudio de impacto 

movilidad en la zona.  
 

Ahora bien, al momento de rendir su informe de ley, el Ente Obligado manifestó que 

notificó a través de un correo electrónico dirigido al recurrente una respuesta 

complementaria tomado en cuenta los agravios hechos valer en su recurso de revisión, 

adjuntando archivos en el cual se remitió la documentación solicitada, manifestando lo 

siguiente:  

 

1) Por lo que hacía al agravio relativo a LA DEPENDENCIA NO ENTREA(sic) EL 
DOCUMENTO DONDE SE CONSIGNA QUE LA CALZADA DESIERTO DE LOS 
LEONES ES UNA VÍA SECUNDARIA, informó que envió una respuesta ampliada 
al recurrente a través del oficio DIV-160-15, en la que se hizo de su conocimiento 
que después de hacer una búsqueda exhaustiva, la cual se extendió a la Dirección 
General de Planeación y Vialidad, y a la consulta que se realizó en la normatividad 
vigente observó que de la Calzada de Desierto de los Leones, de acuerdo con el 
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apéndice 1 denominado Vialidades Primarias del Distrito Federal del Programa 
Integral de Movilidad 2013-2018, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 
el quince de octubre de catorce se encontraba una tabla de información la cual 
tiene por título Otras vialidades primarias, en la que estaban enlistadas diversas 
Calles, entre las que se encontraban la Calzada Desierto de los Leones en el 
tramo periférico y acceso al bosque con una longitud de dieciséis kilómetros, 
hecho que se había corroborado con la información contenida en el Anexo 2 RED 
VIAL PRIMARIA del Reglamento de Tránsito del Distrito Federal, publicado en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal el diecisiete de agosto de dos mil quince, que en 
su Apartado VI ARTERIAS PRINCIPALES-AVENIDAS PRIMARIAS nuevamente 
era clasificada Calzada de Desierto de los Leones como vía primaria, para lo cual 
adjuntó con el diverso DIV-160-15 las Gacetas del quince de octubre de dos mil 
catorce y del diecisiete de agosto de dos mil quince. 

 

Ahora bien, a fin de que el recurrente contara con la información plasmada, el Ente 

Obligado le envió junto con el oficio DIV-16 0-15 la Gaceta Oficial del Distrito Federal 

del quince de octubre de dos mil catorce y del diecisiete de agosto de dos mil 

quince. 

 

2) En relación al agravio relativo a NI TAMPOCO SEÑALA QUE NORMATIVIDAD SE 
DEBE OBSERVAR POR SER UNA VÍA SECUNDARIA, señaló que como se le 
informó al particular por medio del oficio DVI-16 0-15 del dieciocho de noviembre 
de dos mil quince, de conformidad a la consulta realizada en la normatividad 
vigente y de acuerdo con el Apéndice 1 Vialidades Primarias del Distrito Federal 
del Programa Integral de Movilidad 2013-2018, Calzada Desierto de los Leones 
era considerada dentro de Otras vialidades primarias en el tramo de periférico y 
acceso al bosque, situación que se corroboró con la información contenida en el 
Anexo 2 RED VIAL PRIMARIA del Reglamento de Tránsito del Distrito Federal 
vigente, en donde nuevamente se le otorgaba la calidad de vialidad primaria, en tal 
virtud, la normatividad aplicable para Calzada Desierto de los Leones dependería 
del tema que correspondiera en materia de vialidad que le aplica Ley de Movilidad 
del Distrito Federal, otro ordenamiento legal era el Reglamento de Tránsito del 
Distrito Federal vigente, el cual su aplicación era la facultad de la Secretaría de 
Seguridad Pública de conformidad con el Reglamento Interior de la Administración 
Pública del Distrito Federal, como lo preveía el artículo 34 de la Ley Orgánica de la 
Secretaría de Seguridad Pública. 
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3) Por lo que hacía al agravio relativo a LA DEPENDENCIA ES OMISA EN 
SEÑALAR SI CUENTA CON ALGÚN ESTUDIO DE IMPACTO MOVILIDAD EN LA 
ZONA, era de señalarse que el particular no solicitó ningún estudio de impacto de 
movilidad y tampoco lo hizo en su contestación a la prevención, por lo que no 
tenía fundamento alguno el agravio 

 

Ahora bien, al correo electrónico del veintitrés de noviembre de dos mil quince, 

mediante el cual el Ente Obligado notificó al recurrente la respuesta complementaria 

relacionada con la solicitud de información, se le 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 aislada emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 

 

Registro No. 162310 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXIII, Abril de 2011 
Página: 1400 
Tesis: XIX.1o.P.T.21 L 
Tesis Aislada 
Materia(s): laboral 
 
PRUEBAS RELACIONADAS CON CORREOS ELECTRÓNICOS. SU VALORACIÓN 
PARA DEMOSTRAR EL CONTRATO Y LA RELACIÓN DE TRABAJO EN EL JUICIO 
LABORAL. Aun cuando la Ley Federal del Trabajo no contiene disposición alguna sobre 
cuestiones probatorias relacionadas con correos electrónicos, para lograr una apropiada 
valoración de ese peculiar elemento demostrativo en el juicio laboral, debe procederse 
en los términos del artículo 17 de la mencionada legislación, que indica que a falta de 
disposición expresa en la Constitución Política de la Estados Unidos Mexicanos, de la 
propia Ley Federal del Trabajo o sus diversos reglamentos, deberán tomarse en 
consideración las disposiciones que regulen casos semejantes, los principios generales 
del derecho, los principios de justicia social que derivan del artículo 123 de la Constitución 
Federal, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad; así, resulta posible conceder valor 
probatorio a los correos electrónicos, particularmente cuando a través de ellos 
pretende probarse en juicio un aspecto tan relevante como el contrato de trabajo y la 
relación obrero patronal, de lo que se sigue que la valoración de dicho adelanto de la 
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ciencia debe considerar el contenido del primer párrafo del numeral 210-A del Código 
Federal de Procedimientos Civiles, en el que se reconoce como medio de prueba a la 
mencionada información; y estimando que el principal aspecto de todo contrato es el 
consentimiento, debe igualmente acudirse para su estudio al artículo 1803, fracción I, del 
Código Civil Federal, normatividad aplicable al derecho del trabajo, por ser de 
observancia común en la Federación, Distrito Federal, Estados y Municipios. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO 
NOVENO CIRCUITO. 
Amparo directo 971/2009. Daniel Alonso Cortés Nava. 3 de junio de 2010. Unanimidad de 
votos. Ponente: Emmanuel G. Rosales Guerrero. Secretario: Jorge A. de León Izaguirre. 

 

En ese sentido, el recurrente manifestó como inconformidad que el Ente Obligado no 

emitió respuesta completa puesto que no remitió documento que consignara que la 

“CALZADA DESIERTO DE LOS LEONES ES UNA VÍA SECUNDARIA…” ni su 

normatividad que se debía de observar por ser “… UNA VÍA SECUNDARIA…”, 

asimismo, fue omiso en “… SEÑALAR SI CUENTA CON ALGÚN ESTUDIO DE 

IMPACTO MOVILIDAD EN LA ZONA”, sin embargo, el Ente recurrido remitió un oficio 

por medio del cual atendió sus agravios de manera puntual, realizando un 

pronunciamiento categórico en relación a que de conformidad con el Apéndice 1 

denominado Vialidades Primarias del Distrito Federal del Programa Integral de 

Movilidad 2013-2018, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el quince 

de octubre de dos mil catorce, se observa una tabla de información la cual tenía 

por título Otras vialidades primarias, en la que se encontraban enlistadas diversas 

Calles entre las que estaban la Calzada Desierto de los Leones, hecho que se 

había corroborado con la información contenida en el Anexo 2 RED VIAL 

PRIMARIA del Reglamento de Tránsito del Distrito Federal, publicado en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal el diecisiete de agosto de dos mil quince, que en su 

apartado VI ARTERIAS PRINCIPALES-AVENIDAS PRIMARIAS nuevamente era 

clasificada la Calzada de Desierto de los Leones como vía primaria, atendiendo con 

ello la primera parte de los agravios del recurrente.  
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Asimismo, señaló de manera categórica que la normatividad aplicable para Calzada 

Desierto de los Leones era Ley de Movilidad del Distrito Federal y el Reglamento de 

Tránsito del Distrito Federal vigente, de conformidad con el Reglamento Interior de 

la Administración Pública del Distrito Federal, como lo preveía el artículo 34 de la 

Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública, remitiendo la normatividad 

referida, con lo cual atendió la segunda parte de los agravios hechos valer por el 

recurrente.  

 

Finalmente, el Ente Obligado señaló de manera categórica que de conformidad con la 

solicitud de información, así como del contenido de la contestación a la prevención 

efectuada, no se desprende el requerimiento relativo a un estudio de impacto de 

movilidad, por lo que no tenía fundamento alguno dicha parte de los agravios del 

recurrente, cuestión que fue corroborada por éste Órgano Colegiado de la lectura 

realizada a las actuaciones a que hizo referencia el Ente.  

 

Esto es así, ya que de la lectura realizada a la solicitud de información, así como a la 

contestación a la prevención, se desprende que el particular no realizó requerimiento 

alguno consistente en un estudio de impacto de movilidad, por lo que es pertinente 

aclarar a éste último que las respuestas proporcionadas por los entes obligados deben 

analizarse en virtud de las solicitudes de información que les son formuladas, pues el 

objeto del recurso de revisión es verificar la legalidad de las mismas en los términos en 

que fueron notificadas a los particulares, pero siempre atendiendo al requerimiento 

planteado en la solicitud original y, en éste caso, al contenido de la contestación a 

la prevención. 

 

Lo anterior, pues de permitirse a los particulares variar sus solicitudes de información al 

momento de presentar el recurso de revisión se dejaría al Ente en estado de 
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indefensión, pues se le obligaría a haber emitido un acto atendiendo a cuestiones 

novedosas no planteadas en la solicitud, lo cual lleva a concluir que las manifestaciones 

respecto de la falta de atención al requerimiento si cuenta con algún estudio de impacto 

de movilidad en la zona resultan inoperantes e inatendibles, pues no se encuentran 

encaminadas a inconformarse con la respuesta impugnada, sino a realizar un nuevo 

requerimiento no planteado inicialmente. 

 

Sirven de apoyo a lo anterior, las siguientes Tesis aislada y Jurisprudencia emitidas por 

el Poder Judicial de la Federación, las cuales disponen: 

 

Registro No. 167607 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIX, Marzo de 2009 
Página: 2887 
Tesis: I.8o.A.136 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. 
LOS ARTÍCULOS 1, 2 Y 6 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO DEBEN 
INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE PERMITIR AL GOBERNADO QUE A SU 
ARBITRIO SOLICITE COPIA DE DOCUMENTOS QUE NO OBREN EN LOS 
EXPEDIENTES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, O SEAN DISTINTOS A LOS DE SU 
PETICIÓN INICIAL. Si bien es cierto que los artículos 1 y 2 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establecen, 
respectivamente, que dicho ordenamiento tiene como finalidad proveer lo necesario para 
garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la 
Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal y cualquier otra 
entidad federal, así como que toda la información gubernamental a que se refiere dicha 
ley es pública y los particulares tendrán acceso a ella en los términos que en ésta se 
señalen y que, por otra parte, el precepto 6 de la propia legislación prevé el principio de 
máxima publicidad y disponibilidad de la información en posesión de los sujetos 
obligados; también lo es que ello no implica que tales numerales deban interpretarse 
en el sentido de permitir al gobernado que a su arbitrio solicite copia de documentos 
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que no obren en los expedientes de los sujetos obligados, o sean distintos a los de su 
petición inicial, pues ello contravendría el artículo 42 de la citada ley, que señala que las 
dependencias y entidades sólo estarán obligadas a entregar los documentos que se 
encuentren en sus archivos -los solicitados- y que la obligación de acceso a la información 
se dará por cumplida cuando se pongan a disposición del solicitante para consulta en el 
sitio donde se encuentren. 
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. Amparo en revisión 333/2007. Manuel Trejo Sánchez. 26 de octubre de 2007. 
Mayoría de votos. Disidente: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Ponente: Ma. Gabriela 
Rolón Montaño. Secretaria: Norma Paola Cerón Fernández. 

 

No. Registro: 191,056 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XII, Octubre de 2000 
Tesis: 1a./J. 26/2000 
Página: 69 
 
AGRAVIO INOPERANTE DE LA AUTORIDAD, SI ATRIBUYE A LA SENTENCIA 
RECURRIDA ARGUMENTO AJENO Y SE LIMITA A COMBATIR ÉSTE. Si una 
sentencia de un Juez de Distrito se funda en determinadas consideraciones para otorgar 
el amparo y en el escrito de revisión de la autoridad se le atribuye un argumento 
ajeno y es éste el que se combate, el agravio debe considerarse inoperante. 
Amparo en revisión 1286/88. Leopoldo Santiago Durand Sánchez. 11 de julio de 1988. 
Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Concepción Martín Argumosa. 
Amparo en revisión 183/99. Actual Restaurants, S.A. de C.V. 12 de mayo de 1999. Cinco 
votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Urbano Martínez Hernández. 
Amparo en revisión 3531/98. Javier Isaías Pérez Almaraz. 12 de enero de 2000. Cinco 
votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Heriberto Pérez 
Reyes. 
Amparo en revisión 1609/99. Tomás Cisneros Reséndiz y otros. 12 de enero de 2000. 
Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Miguel Ángel Zelonka Vela. 
Amparo en revisión 1733/99. Macario Mancilla Chagollán. 19 de enero de 2000. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Ponente: Juan N. Silva Meza; 
en su ausencia hizo suyo el asunto la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretaria: Martha Llamile Ortiz Brena. 
Tesis de jurisprudencia 26/2000. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de veintisiete de septiembre de dos mil, por unanimidad de cinco votos de los 
señores Ministros: presidente José de Jesús Gudiño Pelayo, Juventino V. Castro y Castro, 
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Humberto Román Palacios, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas 

  

En ese sentido, es claro que la falta de respuesta de la que se inconformó el recurrente, 

en la última parte de sus agravios resulta inatendible e inoperante al no tratarse de un 

requerimiento planteado en la solicitud de información ni en el contenido de la 

contestación a la prevención.  

 

Por lo anterior, es evidente que el Ente Obligado atendió los agravios del recurrente, 

con lo cual su actuar se encuentra apegado a los elementos de validez de congruencia 

y exhaustividad que debe regir todo acto administrativo, actuando de manera fundada y 

motivada.  

 

En tal virtud, resulta pertinente señalar lo dispuesto por el artículo 6, fracción VIII de la 

Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

ley de la materia, el cual prevé: 

 

TITULO SEGUNDO 
 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
 

CAPITULO PRIMERO 
 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
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; 
… 
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Del precepto legal transcrito, se desprende que para que un acto sea considerado 

válido debe 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 congruencia entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al 

caso, situación que en el presente caso sí aconteció. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado 

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

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

 

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. 

 

Asimismo, se considera que el actuar del Ente Obligado se encuentra en apego al 

artículo 6, fracción 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 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 
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y la respuesta y, por lo segundo, que se pronuncie expresamente sobre cada 

punto, lo cual sí aconteció. 

 

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

la Federación, la cual dispone:  

 

Época: Novena Época 
Registro: 179074 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL 
CUARTO CIRCUITO  
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Tomo XXI, Marzo de 2005 
Materia(s): Laboral 
Tesis: IV.2o.T. J/44 
Pág. 959 
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, PRINCIPIOS DE. SUS DIFERENCIAS Y CASO 
EN QUE EL LAUDO INCUMPLE EL SEGUNDO DE ELLOS. Del artículo 842 de la Ley 
Federal del Trabajo se advierte la existencia de dos principios fundamentales o requisitos 
de fondo que deben observarse en el dictado del laudo: el de congruencia y el de 
exhaustividad. El primero es explícito, en tanto que el segundo queda imbíbito en la 
disposición legal. Así, el principio de congruencia está referido a que el laudo debe ser 
congruente no sólo consigo mismo, sino también con la litis, tal como haya quedado 
establecida en la etapa oportuna; de ahí que se hable, por un lado, de congruencia 
interna, entendida como aquella característica de que el laudo no contenga resoluciones o 
afirmaciones que se contradigan entre sí y, por otro, de congruencia externa, que en sí 
atañe a la concordancia que debe haber con la demanda y contestación formuladas por 
las partes, esto es, que el laudo no distorsione o altere lo pedido o lo alegado en la 
defensa sino que sólo se ocupe de las pretensiones de las partes y de éstas, sin introducir 
cuestión alguna que no se hubiere reclamado, ni de condenar o de absolver a alguien que 
no fue parte en el juicio laboral. Mientras que el de exhaustividad está relacionado con el 
examen que debe efectuar la autoridad respecto de todas las cuestiones o puntos 
litigiosos, sin omitir ninguno de ellos, es decir, dicho principio implica la obligación del 
juzgador de decidir las controversias que se sometan a su conocimiento tomando en 
cuenta los argumentos aducidos tanto en la demanda como en aquellos en los que se 
sustenta la contestación y demás pretensiones hechas valer oportunamente en el juicio, 
de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos y cada 
uno de los puntos litigiosos que hubieran sido materia del debate. Por tanto, cuando la 
autoridad laboral dicta un laudo sin resolver sobre algún punto litigioso, en realidad no 
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resulta contrario al principio de congruencia, sino al de exhaustividad, pues lejos de 
distorsionar o alterar la litis, su proceder se reduce a omitir el examen y pronunciamiento 
de una cuestión controvertida que oportunamente se le planteó, lo que permite, entonces, 
hablar de un laudo propiamente incompleto, falto de exhaustividad, precisamente porque 
la congruencia -externa- significa que sólo debe ocuparse de las personas que 
contendieron como partes y de sus pretensiones; mientras que la exhaustividad  implica  
que el laudo ha de ocuparse de todos los puntos discutibles. Consecuentemente, si el 
laudo no satisface esto último, es inconcuso que resulta contrario al principio de 
exhaustividad que emerge del artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo, traduciéndose 
en un laudo incompleto, con la consiguiente violación a la garantía consagrada en el 
artículo 17 de la Constitución Federal. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO 
CIRCUITO 
Amparo directo 461/2004. Alfonso Enríquez Medina. 22 de septiembre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Victorino Rojas Rivera. Secretario: Reynaldo Piñón 
Rangel. 
Amparo directo 391/2004. Comisión Federal de Electricidad. 22 de septiembre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alfredo Gómez Molina. Secretaria: Angelina Espino 
Zapata. 
Amparo directo 435/2004. Petróleos Mexicanos y Pemex Refinación. 15 de octubre de 
2004. Unanimidad de votos. Ponente: Victorino Rojas Rivera. Secretaria: Liliana Leal 
González. 
Amparo directo 486/2004. Carlos Javier Obregón Ruiz. 20 de octubre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Victorino Rojas Rivera. Secretaria: Liliana Leal González. 
Amparo directo 559/2004. Yolanda Perales Hernández. 27 de octubre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Abraham Calderón Díaz. Secretario: Francisco García 
Sandoval. 

 

En consecuencia, resulta inobjetable que en el presente caso las circunstancias que 

motivaron al recurrente a interponer el presente medio de impugnación han 

desaparecido, ya que el Ente Obligado en su respuesta complementaria respondió de 

manera categórica a cada uno de los cuestionamientos del particular, proporcionando la 

información que se encontraba en su poder. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente 

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

 

Novena Época  
No. Registro: 200448  
Instancia: Primera Sala  
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Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
II, Octubre de 1995  
Materia(s): Común  
Tesis: 1a./J. 13/95  
Página: 195  
 
INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO LOS 
ACTOS DENUNCIADOS COMO REPETICIÓN DE LOS RECLAMADOS HAN 
QUEDADO SIN EFECTO. Cuando los actos denunciados como repetición de los 
reclamados en un juicio de garantías en que se concedió el amparo al quejoso, hayan 
quedado sin efecto en virtud de una resolución posterior de la autoridad responsable 
a la que se le atribuye la repetición de dichos actos, el incidente de inejecución de 
sentencia queda sin materia, al no poderse hacer un pronunciamiento sobre actos 
insubsistentes.  
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 11/38. Servicios Fúnebres "La 
Estrella" y otro. 2 de octubre de 1989. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón.  
Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.  
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 101/93. Enrique Leal  
Hernández. 19 de mayo de 1995. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva 
Meza, previo aviso a la Presidencia. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretaria: Norma Lucía Piña Hernández.  
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 39/93. Alicia Ferrer Rodríguez 
de Rueda. 4 de agosto de 1995. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Rosa Elena González Tirado.  
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 37/93. Guillermo Ramírez 
Ramírez. 22 de septiembre de 1995. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 
Secretario: Humberto Manuel Román Franco.  
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 129/93. Luis Manuel Laguna 
Pándula. 22 de septiembre de 1995. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús 
Gudiño Pelayo, previo aviso a la Presidencia. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. 
Secretario: Indalfer Infante Gonzales. 
Tesis de Jurisprudencia 13/95. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de seis de octubre de mil novecientos noventa y cinco, por unanimidad de cuatro 
votos de los Ministros: presidente Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño 
Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ausente el 
Ministro Humberto Román Palacios, previo aviso a la Presidencia. 

 

Lo anterior, debido a que el Ente informó al particular de manera categórica sobre los 

requerimientos plateados por el ahora recurrente en su contestación a la prevención, 

remitiendo la documentación soporte y con ello atendiendo a sus agravios.  
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Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en los artículos 82, 

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

del Distrito Federal, resulta procedente sobreseer el presente recurso de revisión. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Segundo de la presente 

resolución, y con fundamento en los artículos 82, fracción I y 84, fracción V de la Ley de 

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

presente medio de impugnación.  

 

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

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

 

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

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1495/2015  

 

 

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 

28 

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 trece 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 

 

 


