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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.1505/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Oscar A, en contra de 

la respuesta emitida por la Secretaría del Medio Ambiente, 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 0112000149815, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito:  

 

“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 
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JULIO 2012 PAG. 223. ENLISTO LOS DOCUMENTOS EN VERSIÓN PUBLICA: 
DOCUMENTO CON QUE ACREDITO LA PROPIEDAD; DICTAMEN DE FACTIBILIDAD 
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 veintiséis de octubre de dos mil quince, el Ente Obligado notificó al particular la 

respuesta contenida en un oficio sin número de la misma fecha, suscrito por el Director 

General de Regulación Ambiental, donde indicó lo siguiente: 

 

“…  
- Sobre el predio ubicado en Calzada Desierto de los Leones número 5344, colonia 
Tetelpan, delegación Álvaro Obregón, Distrito Federal, obran los siguientes expedientes: 
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- Por lo que hace al predio ubicado en Calzada Desierto de los Leones número 5350, 
colonia Tetelpan, delegación Álvaro Obregón, Distrito Federal: 
 

 
 
En tal virtud y a efecto de expedir copia de los oficios en versión pública señalada, 
previamente deberá pagar ante la Tesorería del Distrito Federal, la cantidad de $468.52 
pesos, conforme a lo dispuesto por el artículo 249 del Código Fiscal del Distrito Federal. 
 
Una vez realizado el pago correspondiente y notificado ante la OIP en la SEDEMA se le 
indicara el lugar, día y horario para su entrega. 
 
No obstante lo anterior, por lo que hace a la consulta del expediente de impacto 
ambiental, éste puede ser consultado en su versión publica en la sede de la Dirección de 
Evaluación de Impacto Ambiental, ubicada en avenida Tlaxcoaque número 8, quinto piso, 
colonia Centro, delegación Cuauhtémoc, en un horario de 9:00 a 13:30 horas en días 
hábiles, de lunes a viernes. 
 
Para brindarle una mejor atención, en términos del artículo 57 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal solicitamos de su amable apoyo a 
efecto de que previo a la consulta de los documentos señalados se comunique a la OIP 
en la SEDEMA a efecto de concertar y programar día y horario en el que tendrá lugar su 
visita. 
…” (sic) 
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III. El tres de noviembre de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta proporcionada a su solicitud de información, argumentando lo 

siguiente:  

 

“… 
INCOMPLETA LA INFORMACIÓN. SOLICITE INFORMACIÓN EN POSESIÓN DE 
SEDEMA DE DOS OBRAS UBICADAS EN DTO LEONES 5344 Y 5350. ME ENVIA 
UNLISTADO DE LOS DOCUMENTOS QUEOBRAN, Y SOBRE SU MATERIA 
SUSTANTIVA, ESTO ES EL DOCUMENTO DE IMPACTO AMBIENTAL, NO ME 
OFRECE VERSIÓN PÚBLICA, NI INDICA NÚMERO DE FOJAS, SI NO ME DA ACCESO 
DIRECTO, SITUACIÓN QUE YO NO SOLICITE DADO QUE EN TODO MOMENTO HE 
SOLICITADO DOCUMENTOS. 
…” (sic) 

 

IV. 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 

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 veintitrés de noviembre de dos mil quince, a través de un correo electrónico y por 

oficio de la misma fecha, se recibió en la Unidad de Correspondencia de este Instituto 

el oficio SEDEMA/OIP/141/2015, suscrito por el Responsable de la Oficina de 

Información Pública, a través del cual el Ente Obligado rindió el informe de ley que le 

fue requerido, donde además de describir la gestión realizada a la solicitud de 

información, informó lo siguiente: 
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 Señaló que la respuesta otorgada al particular fue legal y dictada con estricto 
apego a derecho, de conformidad a lo establecido en la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, entregándose la información 
proporcionada por la Dirección General de Regulación Ambiental, al ser el área 
encargada de conformidad a las atribuciones que le confería el artículo 55 del 
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal y el Manual 
Administrativo de la Secretaría del Medio Ambiente. 

 

 Indicó que era infundado el agravio hecho valer por el recurrente, debido a que le 
informó de manera clara los expedientes que existían sobre cada predio de su 
interés, la obra o actividad a realizar y el número de fojas que constaba en cada 
expediente, así como el costo a pagar por la expedición de las copias, indicándole 
que una vez realizado el pago correspondiente y notificado a la Oficina de 
Información Pública se le indicaría el lugar, día y hora para la entrega; asimismo, 
ofreció la consulta directa de los expedientes en versión pública indicando los 
días, horarios y el lugar para el caso de que así lo prefiriera. 

 

 Reiteró que el agravio formulado por el recurrente era infundado, en virtud de que 
brindó respuesta en tiempo y forma a la solicitud de información, cumpliendo con 
los principios de congruencia y exhaustividad. 

 

 Solicitó que se confirmara la respuesta emitida en atención a la solicitud de 
información. 

 

VI. El veintiséis 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 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. 
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VII. El diez de diciembre de dos mil quince, la Dirección Jurídica y de Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo otorgado 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. 

 

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, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

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

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

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

aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

de que las pruebas agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 

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

Federal, y 
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C O N S I D E R A N D O  

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

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

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

atento a lo establecido en la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, la cual señala:  

 

Registro No. 168387 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
 
APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
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sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se 
busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los 
que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es 
cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que 
revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios 
formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el 
principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden 
público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se 
aleguen o no en los agravios formulados por el apelante, ya que el legislador no ha 
establecido límite alguno para su apreciación. 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho. 

 

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, por lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver 

el presente medio de impugnación. 

 

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

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

emitida por la Secretaría del Medio Ambiente, 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. 
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Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Ente 

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente. 

 

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

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

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

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
RESPUESTA DEL ENTE 

OBLIGADO 
AGRAVIO 

“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 

Oficio sin número deL 
veintiséis de octubre de dos 

mil quince: 
 
“…  
- Sobre el predio ubicado en 
Calzada Desierto de los Leones 
número 5344, colonia Tetelpan, 
delegación Álvaro Obregón, 
Distrito Federal, obran los 
siguientes expedientes: 
 
Anexo 1* 
 

- Por lo que hace al predio 
ubicado en Calzada Desierto de 
los Leones número 5350, colonia 
Tetelpan, delegación Álvaro 
Obregón, Distrito Federal: 
 
Anexo 2* 
 
En tal virtud y a efecto de expedir 
copia de los oficios en versión 
pública señalada, previamente 

 
“… 
INCOMPLETA 
LA 
INFORMACIÓ
N. SOLICITE 
INFORMACIÓ
N EN 
POSESIÓN 
DE SEDEMA 
DE DOS 
OBRAS 
UBICADAS 
EN DTO 
LEONES 
5344 Y 5350. 
ME ENVIA 
UNLISTADO 
DE LOS 
DOCUMENT
OS 
QUEOBRAN, 
Y SOBRE SU 
MATERIA 
SUSTANTIVA
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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 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 

deberá pagar ante la Tesorería 
del Distrito Federal, la cantidad de 
$468.52 pesos, conforme a lo 
dispuesto por el artículo 249 del 
Código Fiscal del Distrito Federal. 
 
Una vez realizado el pago 
correspondiente y notificado ante 
la OIP en la SEDEMA se le 
indicara el lugar, día y horario 
para su entrega. 
 
No obstante lo anterior, por lo que 
hace a la consulta del expediente 
de impacto ambiental, éste puede 
ser consultado en su versión 
publica en la sede de la Dirección 
de Evaluación de Impacto 
Ambiental, ubicada en avenida 
Tlaxcoaque número 8, quinto 
piso, colonia Centro, delegación 
Cuauhtémoc, en un horario de 
9:00 a 13:30 horas en días 
hábiles, de lunes a viernes. 
 
Para brindarle una mejor 
atención, en términos del artículo 
57 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal solicitamos de 
su amable apoyo a efecto de que 
previo a la consulta de los 
documentos señalados se 
comunique a la OIP en la 
SEDEMA a efecto de concertar y 
programar día y horario en el que 
tendrá lugar su visita. 
…” (sic) 

, ESTO ES EL 
DOCUMENT
O DE 
IMPACTO 
AMBIENTAL, 
NO ME 
OFRECE 
VERSIÓN 
PÚBLICA, NI 
INDICA 
NÚMERO DE 
FOJAS, SI NO 
ME DA 
ACCESO 
DIRECTO, 
SITUACIÓN 
QUE YO NO 
SOLICITE 
DADO QUE 
EN TODO 
MOMENTO 
HE 
SOLICITADO 
DOCUMENT
OS. 
…” (sic) 
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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) 
 

 

Anexo 1*: 
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Anexo 2*: 

 

 

 

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

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

del veintiséis de octubre de dos mil quince, suscrito por el Director General de 

Regulación Ambiental y del “Acuse de recibo de recurso de revisión”, a las cuales 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 de Jurisprudencia emitida por el 

Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125 
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PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de 
legalidad prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben 
dictarse conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se 
fundarán en los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el 
juzgador valore las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y 
de la experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos 
de la valoración jurídica realizada y de su decisión. 
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. 

 

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

legalidad de la respuesta emitida por el Ente Obligado en relación a la solicitud de 

información, a fin de determinar si garantizó el derecho de acceso a la información 

pública del ahora recurrente, en función del agravio expresado. 

 

En consecuencia, es preciso puntualizar que en la solicitud de información, el particular 

requirió todos aquellos documentos en posesión del Ente Obligado respecto a dos 

inmuebles de su interés ubicados en el Pueblo de Tetelpan, en la Delegación Álvaro 

Obregón, específicamente el estudio, dictamen o nota técnica en referencia a dichas 

obras. 

 

Ahora bien, derivado de la respuesta proporcionada por el Ente Obligado a la solicitud 

de información, el recurrente interpuso el presente recurso de revisión manifestando 
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como agravio su inconformidad con la consulta directa otorgada, indicando que en todo 

momento lo que requirió fueron documentos. 

 

Al respecto, toda vez que el agravio del recurrente fue respecto a que el Ente Obligado 

no atendió la modalidad elegida para acceder a la información (medio electrónico 

gratuito), poniendo a su disposición la información en copia simple previo pago de 

derechos y en consulta directa, este Órgano Colegiado considera necesario citar la 

siguiente normatividad: 

 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 11. … 
…  
Toda la información en poder de los Entes Obligados estará a disposición de las 
personas, salvo aquella que se considere como información de acceso restringido en sus 
distintas modalidades.  
 
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les 
sea proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio 
electrónico o cualquier otro, la reproducción de los documentos en que se 
contenga, sólo cuando se encuentre digitalizada y sin que ello implique 
procesamiento de la misma. En caso de no estar disponible en el medio solicitado, 
la información se proporcionará en el estado en que se encuentre en los archivos 
del ente obligado, y en los términos previstos del artículo 48 de la presente Ley.  
…  
 
Artículo 54. La obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida 
cuando, a decisión del solicitante, la información se entregue en documentos y/o 
expedientes electrónicos, cuando se ponga a su disposición para consulta en el 
sitio en que se encuentra o bien mediante la entrega de copias simples o 
certificadas. Para el acceso, registro, clasificación y tratamiento de la información a que 
hace referencia la Ley que regula el uso de tecnología para la Seguridad Pública del 
Distrito Federal, se atenderán las disposiciones de dicha norma especial. En la medida de 
lo posible la información se entregará preferentemente por medios electrónicos. 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente: 
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 Los particulares tienen derecho a elegir la modalidad de acceso a la información. 
 

 La obligación de dar acceso a la información se tiene por cumplida cuando, a 
decisión del particular, la misma se entregue por medios electrónicos, se ponga 
a su disposición para consulta o bien, mediante la entrega de copias simples o 
certificadas. 

 

 Los entes obligados únicamente deberán proporcionar la información en medio 
electrónico cuando ésta se encuentre digitalizada, sin que ello represente el 
procesamiento de la misma.  

 

En tal virtud, si bien la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal concede a los particulares el derecho a elegir la modalidad en la que 

desean acceder a la información, lo cierto es que las respuestas en las que se les 

niegue el ejercicio de dicho derecho sólo estarán apegadas al principio de legalidad en 

la medida en que los entes obligados expresen los fundamentos y motivos que 

justifiquen el cambio de modalidad. 

 

En ese sentido, en la respuesta impugnada el Ente Obligado concedió el acceso a la 

información solicitada en copia simple y en consulta directa, sin embargo, resulta 

evidente que fue omiso en indicar las razones, circunstancias especiales o motivos, así 

como el fundamento legal de dicha determinación. 

 

En ese orden de ideas, si bien el Ente no se encuentra obligado a realizar el 

procesamiento de la información requerida por el particular con fundamento en el 

artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, lo cierto es que fue omiso en señalar los motivos o circunstancias 

especiales que justificaran el cambio de modalidad en la entrega de la 

información, siendo de igual forma omisa en indicar el fundamento legal de dicha 

determinación; lo anterior, de conformidad a lo establecido en el diverso 52 del 
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Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 

Administración Pública del Distrito Federal, el cual dispone lo siguiente: 

 

 REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 52. … 
Cuando la información solicitada implique la realización de análisis, estudios o 
compilaciones de documentos u ordenamientos, la obligación de dar acceso a la 
información se tendrá por cumplida poniendo a disposición del solicitante dichos 
documentos u ordenamientos para su consulta directa en el sitio en que se 
encuentre, protegiendo la información de carácter restringido. 
 
Cuando se solicite información cuya entrega o reproducción obstaculice el buen 
desempeño de la unidad administrativa del Ente Obligado, en virtud del volumen 
que representa, la obligación de dar acceso a la información se tendrá por 
cumplida cuando se ponga a disposición del solicitante en el sitio en que se 
encuentre para su consulta directa, protegiendo la información de carácter 
restringido. 
 
El Ente Obligado establecerá un calendario en que se especifique lugar, días y horarios 
en que podrá realizarse la consulta directa de la información. En caso de que el 
solicitante no asista a las tres primeras fechas programadas, se levantará un acta 
circunstanciada que dé cuenta de ello, dándose por cumplida la solicitud. 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende los casos en los cuales los entes obligados 

pueden cumplir con su obligación de dar acceso a la información otorgando la consulta 

directa, siendo estos: I) Cuando implique la realización de análisis, estudios o 

compilaciones de documentos u ordenamientos, y II) Cuya entrega o reproducción 

obstaculice el buen desempeño de la Unidad Administrativa que la detenta, en virtud 

del volumen que representa. 

 

En tal virtud, al no motivar debidamente las causas o circunstancias especiales por las 

cuales se encontraba imposibilitado para proporcionar la información solicitada en el 

medio requerido por el particular (medio electrónico gratuito), y ser omiso en indicar el 
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fundamento legal que justificaba el cambio de modalidad en la entrega de la 

información, el Ente Obligado transgredió lo establecido en la fracción VIII, del artículo 

6 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia, el cual señala siguiente: 

 

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; 
… 

 

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

considerado válido, éste debe estar debidamente fundado y motivado, citando con 

precisión el o los artículos aplicables al caso en concreto, 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, situación que no aconteció. 

 

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

la Federación, la cual dispone:  

 

No. Registro: 203,143 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
III, Marzo de 1996 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1505/2015 

 

 

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 

18 

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

 

En consecuencia, este Instituto adquiere el grado de convicción necesario para 

determinar que resulta fundado el agravio hecho valer por el recurrente al interponer el 

presente recurso de revisión. 

 

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

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

Federal, resulta procedente revocar la respuesta de la Secretaría del Medio Ambiente 

y se le ordena lo siguiente: 

 

 Proporcione al particular la información requerida en la solicitud de información. 
En caso de no contar con la misma en el medio requerido por el particular (medio 
electrónico gratuito), otorgue el acceso a ésta a través de copias simples y 
consulta directa, fundando y motivando debidamente dicha determinación. 
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1505/2015 

 

 

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 

19 

 En caso de que contenga información de acceso restringido, deberá cumplir con 
las formalidades previstas en el artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal a fin de que, en su caso, entregué copia 
simpe de la versión pública de dichos documentos. 

 

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 diez días hábiles 

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

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

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

Federal. 

 

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

la Secretaría del Medio Ambiente hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

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

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

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E 

 

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

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

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

Medio Ambiente y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los 

lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 
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SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

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

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

notificación de la presente resolución, y sobre su total cumplimiento dentro los tres días 

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

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

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

 

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

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

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente a través del medio señalado 

para tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

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

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

Ordinaria celebrada el 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 

 

 


