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Ciudad de México, a catorce de octubre de dos mil veinte. 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMXIRR.IP.0398/2020, se formula 

resolución en el sentido de REVOCAR. en contra de la respuesta proporcionada por la 

Secretaría del Medio Ambiente, en atención a los siguientes: 

RESULTANDOS 

I. El ocho de enero de dos mil veinte, se recibió a trámite mediante el 

Sistema Electrónico de InfomexDF, solicitud de acceso a la información pública a la que 

le recayó el folio 0112000370719, a través de la cual el particular requirió en la 

modalidad, electrónico, y el medio para recibir notificaciones por Internet en InfomexDF, 

lo siguiente: 

N... 
A la Dirección General de Evaluación de Impacto y Regulación, o a quien en la SEDEMA 
le corresponda directamente la facultad de regular las construcciones dentro de Áreas 
Naturales Protegidas o de Conservación como es donde está ubicada la DGCORENADR, 
por la obra en construcción que ahí se realiza, se solicita la memoria técnica y/o descriptiva 
de la obra 
..."(sic). 

Anexa, archivo denominado: Obra civil en CORENA 2019.docx, conteniendo siete fotos 
de la obra en construcción. 
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II. El veintiuno de enero de dos mil veinte, a través, del sistema electrónico InfomexDF, 

el Sujeto Obligado, notificó al recurrente la respuesta, en los siguientes términos: 

DGEIRMSAJA0C-SUB/00075/2020 
20 de enero de 2020 

Suscrito por el Subdirector de Asuntos Jurídicos y Atención a Órganos de 
Control 

Dirigido a la Directora Ejecutiva de Asuntos Jurídicos y Responsable de la 
Unidad de Transparencia 
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Con fundamento en el articulo 184 del Reglamento interior del Podér,,Ejecutivo y 047  
Administración Pública de la Ciudad de México, la Dirección Geneták019~(dé 
Impacto y Regulación Ambiental (DGEIRA), adscrita a la Secretaría def Midia:AMbiente 
del Gobierno de la Ciudad de México (SEDEMA), es competente para pronunciarse 
respecto a su solicitud de información pública. En ese sentido, derivado de una búsqueda 
realizada en los documentos que obran en los archivos de esta Unidad Administrativa, en 
el ámbito de sus facultades, competencias y funciones en materia de impacto ambiental, le 
comunico que fue localizado el escrito de fecha ocho de enero de dos mil veinte, signado 
por la Ing. Columba Jazmín López Gutiérrez, en su carácter de Directora General de la 
Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (DGCORENADR), e ingresado en la 
oficialía de partes de esta DGEIRA, en la misma fecha; a través del cual, la citada unidad 
administrativa, informa a esta Dirección General sobre la ampliación de oficinas 
administrativas que se llevarán a cabo dentro de las instalaciones que ocupa la 
DGCORENADR. 

En ese tenor de ideas, con fecha diecisiete de enero de dos mil veinte, esta DGEIRA 
emitió el oficio SEDEMA/DGEIRA/DEIAR/108/2020, mediante el cual se comunica a la 
DGCORENADR que deberá presentar ante esta DGEIRA un Estudio de Daño 
Ambiental (EDA), junto con la documentación técnica y legal correspondiente, a fin 
de que se dictamine lo conducente. En tal virtud, no es posible dar respuesta a sus 
solicitudes hasta en tanto se determine lo que corresponda, 
..." (sic) 

Oficio sin Número 
21 de enero de 2020 

Suscrito por la Unidad de Transparencia 
Dirigido al Solicitante 

a... 
Con fundamento en el artículo 93 fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que establece que a 
la Unidad de Transparencia corresponde recibir y tramitar las solicitudes de información así 
como darles seguimientos hasta la entrega de la misma, hago de su conocimiento que la 
Secretaría de Medio Ambiente cuenta con las atribuciones conferidas en el artículo 35 de 
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, 
por lo que la Dirección General de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental 
(DGEIRA), adscrita a la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de 
México, es competente para pronunciarse respecto a su solicitud de información pública; 
lo anterior con fundamento en el artículo 184 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y 
de la Administración Pública de la Ciudad de México. 

En ese sentido, en atención a su solicitud de información pública, se hace de su 
conocimiento el contenido del oficio DGEIRAISAJAOC-SUB/00075/2020 de fecha veinte 
de enero de dos mil veinte, mismo que se adjunta a la presente respuesta. 
. „" (sic) 
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III. El cuatro de febrero de dos mil veinte, la parte recurrente present 

manifestando su inconformidad, de la siguiente manera: 
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Inconformidad por que no se corresponde, y es incomprensible. 
..." (sic) 

IV.- El siete de febrero de dos mil veinte, con fundamento en el artículo 238, párrafo 

primero, en relación con los NUMERALES OCTAVO y NOVENO, TRANSITORIOS de la 

Ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México. SE PREVIENE al promovente del presente recurso, para que en un 

plazo de CINCO DÍAS HÁBILES, contados a partir del requerimiento por parte del 

Instituto, a efecto, de que aclare sus razones o motivos de inconformidad, de acuerdo al 

artículo 234 de la Ley de la materia. 

El dieciocho de febrero de dos mil veinte, vía electrónica, dirigida a esta Ponencia, la 

recurrente desahoga la prevención, bajo los siguientes términos: 

Concretamente se solicita "...la memoria técnica y/o descriptiva de la obra', pues dicha 
obra está en ejecución (es incongruente la respuesta al mencionar "se llevará a cabo". 
Ahora que, sí les hubiesen solicitado previamente el estudio de impacto ambiental, dicha 
dependencia que firma el oficio 0007512020, habría estado en posibilidad de entregar dicha 
información oportunamente. Luego, nosotros enviamos a esa dirección la solicitud, pero 
dejamos abierta la posibilidad de que dentro de la SEDEMA lo hubiesen enviado a la oficina 
que es la responsable de contar con el documento especifico que se les solicita, y que 
cualquier construcción debe contar previamente, y suponemos más, cuando es la misma 
autoridad quien la ejecuta. 
..." (sic) 

El diecinueve de febrero de dos mil veinte, vía correo electrónico, hizo llegar a esta 

Ponencia un complemento del desahogo de la prevención, haciendo alusión a las 

fracciones II. IV y XII del artículo 234 de la Ley de la materia: 
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Fracciones II. Declaración de Inexistencia de la Información. C 
sobre una obra civil que se esta ejecutando, dentro de una 
gobierno, y a cualquier obra civil es imprescindible conta 
memoria técnica y/o descriptiva de la obra. 

IV. la  entrega de información que no se corresponde, pues 
competencia sólo en materia de impacto ambiental. 

XII. La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la 
respuesta. Pues lo referido por el ente que responde, es respecto de otros 
requerimientos a la dependencia que la está construyendo. No así, al documento con 
que previamente se debe contar para "iniciar" cualquier obra. 

Reiteramos dicha obra está en construcción, y quien la ordeno construir fue la 
dgcorenadr, por lo tanto ésta es quien debe contar con dicha memoria técnica y/o 
descriptiva de la obra. Incluso ahí refieren "se va construir", y es una olímpica mentira. 
..." (sic) 

V. El veintiuno de febrero de dos mil veinte, con fundamento en lo establecido en los 

artículos, 51 fracción I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237, 239 y 243, fracción I 

de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México, se admitió a trámite el presente recurso de revisión. 

Asimismo, con fundamento en los artículos 278, 285 y 289, del Código de 

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

materia, admitió como pruebas de su parte las constancias obtenidas del sistema 

electrónico INFOMEX. 

Finalmente, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II, de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, se puso a disposición de las partes el expediente en que se actúa, para que, 

en un plazo máximo de siete días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera, 

exhibieran pruebas que considerasen necesarias, o expresaran sus alegatos. 

VI.- El cuatro de marzo del dos mil veinte, el sujeto obligado hizo llegar a este Instituto, 

sus manifestaciones, alegatos y pruebas, mediante oficio: SEDEMNUT/0409/2020, de 
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la misma fecha, suscrito por el Responsable de la Unidad de Tra tlarencia, 

Tt este Instituto, en los siguientes términos: 	 ni/1/4 ept<7  

HECHOS Y AGRAVIOS QUE LE CAUSA EL ACTO RECLAMADO O RESOLUCIÓN 
IMPUGNADA: 

7. Razones o motivos de la inconformidad 

Inconformidad por que no se corresponde, y es incomprensible. 

IV. MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD PARA LLEVAR A CABO AUDIENCIA DE 
CONCILIACIÓN: 

Derivado de los agravios expuestos por la hoy recurrente y previo al estudio de fondo del 
presente asunto, este Sujeto Obligado tiene a bien expresar su interés por llevar a 
cabo una audiencia de conciliación  con el propósito de acceder a los acuerdos que se 
lleven a cabo derivado de la misma, de conformidad a lo establecido en el numeral 250 de 
la Ley natural. 

Citado lo anterior, este Sujeto Obligado queda atento a lo expresado por la hoy recurrente 
y a lo que determine ese Órgano Garante, para verificar la fecha y hora en que se llevará 
a cabo la conciliación. 

V. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO 

Expuesto lo anterior, previo estudio de los argumentos vertidos por el hoy recurrente, es 
procedente invocar las causales de sobreseimiento e improcedencia que se actualizan en 
el presente asunto, contempladas en los artículos 248, fracciones III, V y VI; y 249, 
fracciones II y III, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México, en virtud de tratarse de cuestiones de estudio 
preferente, tal como lo señala el siguiente criterio jurisprudencia!, emitido por el máximo 
Tribunal del país: 

Época: Octava Época; Registro: 214593; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo 
de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Núm. 
70, Octubre de 1993; Materia(s): Común; Tesis: 11.30. J/58; Página: 57. 

SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS 
CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal 
de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia 
que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías 
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TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 81/90. Pablo Zacatenco Ríos. 10 de mayo de 1990. Unanimidad 
de votos. Ponente: Marfa del Carmen Sánchez Hidalgo. Secretario: Femando 
Hernández Piña. 
Amparo en revisión 258/91. Esperanza Martínez de Rodríguez. 21 de agosto de 
1991. Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Mandujano Cardillo. Secretario: 
Pedro A. Rodríguez Díaz. 

Recurso de revisión 433/91. Nacional Financiera, S.N.C. 6 de febrero de 1992. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Mandujano Cardillo. Secretaria: Julieta 
María Elena Anguas Carrasco. 

Amparo en revisión 108/92. Felipe de Jesús Negrete Sotomayor 20 de mayo de 
1992 Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Mandujano Cardillo. Secretaria: 
Julieta María Elena Anguas Carrasco. 

Amparo en revisión 130/93. Dominique Javier Bagnoud Lalquette. 18 de mayo de 
1993. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Narváez Barker. Secretaria: Gabriela 
Bravo Hernández. 

Nota: Esta tesis también aparece en el Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1995. Tomo VI, Materia Común, Segunda Parte, tesis 1028, página 
708. 

Lo anterior es así, toda vez que ese H. Instituto admitió el presente asunto sin verificar que 
no se actualiza ninguna de las hipótesis contempladas en el articulo 234 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. En ese sentido, la hoy recurrente se limita a expresar que el recurso debe proceder 
argumentando que la respuesta resulta incomprensible, sin explicar cuáles son los motivos 
o razones que dan pauta a la procedencia del presente asunto. 

Por lo citado con antelación, los argumentos de la hoy recurrente para la procedencia del 
presente recurso quedan fuera de lugar, puesto que no cubre con ninguno de los requisitos 
estipulados en el artículo 234 de la Ley aplicable a la materia, el cual reza lo siguiente: 

Artículo 234. El recurso de revisión procederá en contra de: 
1. 	La clasificación de la información; 
II. 	La declaración de inexistencia de información; 
111. La declaración de incompetencia por el sujeto obligado; 
IV. La entrega de información incompleta; 
V. La entrega de información que no corresponda con lo solicitado; 
VI. La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los 

plazos establecidos en la ley; 
V11. La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una 

modalidad o formato distinto al solicitado; 
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VI La entrega o puesta a disposición de información en un 	áto incomprensi 
y/o no accesible para el solicitante; 

IX. Los costos o tiempos de entrega de la información; 
X. La falta de trámite a una solicitud; 
Xl. La negativa a permitir la consulta directa de la información; 
XII. La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la 

respuesta, o 
XIII. La orientación a un trámite específico. 

La respuesta que den los sujetos obligados derivada de la resolución a un recurso de 
revisión que proceda por las causales señaladas en las fracciones II!, VI, VIII, IX, X y 
XI es susceptible de ser impugnada de nueva cuenta, mediante recurso de revisión, 
ante el Instituto. 

*Lo resaltado es propio. 

Derivado del análisis de dicho numeral, la hoy recurrente pretende de mala fe, la 
procedencia del presente Recurso de Revisión, derivado de la supuesta omisión a dar 
respuesta; situación que no se actualiza en el presente asunto, toda vez que este Sujeto 
Obligado, al amparo del principio de máxima publicidad y exhaustividad, emitió una 
respuesta a su petición, tal como lo enmarca la Ley en comento, lo cual se corrobora con 
la lectura del artículo 201, mismo que expresa lo siguiente: 

Artículo 201. Las Unidades de Transparencia están obligadas a garantizar las 
medidas y condiciones de accesibilidad para ejercer el derecho de Acceso a la 
Información Pública, a entregar información sencilla  y comprensible a la persona 
o a su representante sobre los trámites y procedimientos que deben efectuarse, las 
autoridades o instancias competentes, la forma de realizarlos, la manera de llenar los 
formularios que se requieran, así como de las entidades ante las que se puede acudir 
para solicitar orientación o formular quejas, consultas o reclamos sobre la prestación 
del servicio o sobre el ejercicio de las funciones o competencias a cargo de la 
autoridad de que se trate. 

*Lo resaltado es propio. 

Bajo ese tenor de ideas, es incomprensible que la hoy recurrente interponga el presente 
recurso en contra de información que efectivamente le fue entregada, por lo que es 
menester sobreseer el presente asunto al amparo de los argumentos y razonamientos 
expresados en el presente apartado. 

En consecuencia, no es procedente el presente Recurso, ya que este Sujeto Obligado, en 
todo momento dio respuesta en tiempo y forma a la hoy recurrente, tan es así que se 
proporcionó a la solicitante el documento que obra en archivos de la DGEIRA, ingresado 
al amparo de los artículos 44, 46 y 47 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el 
Distrito Federal, mismos que refieren que aquellos interesados en obtener autorización en 
materia de impacto ambiental, deben presentar ante la DGEIRA, el estudio de impacto 
ambiental en la modalidad que corresponda, conforme a lo señalado en el artículo 44 de la 
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Por lo expuesto, se corrobora que, en el presente asunto no se actualiza ninguno de los 
numerales que contempla el artículo 234 de la Ley natural, máxime que le fue 
proporcionada información que obra en los archivos de este Sujeto Obligado en tiempo y 
forma, por lo que la expresión de agravios del hoy recurrente no se encamina a determinar 
si la respuesta otorgada a su petición cumple o no con la normativa aplicable. En tal virtud, 
al no actualizarse alguna de las fracciones anteriormente señaladas el presente asunto 
actualiza las causales de improcedencia y sobreseimiento contempladas en los artículos 
248, fracciones III, V y VI; y 249, fracciones II y III, de la Ley de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, mismos que 
estipulan lo siguiente: 

Articulo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
(...) 

No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o 
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto 
de los nuevos contenidos. 

Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 
siguientes supuestos: 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia. 

'Lo resaltado es propio del presente Sujeto Obligado. 

En el caso particular, se actualiza la fracción III del articulo 248 de la Ley natural puesto 
que no se actualiza ninguna de las fracciones establecidas en el numeral 234 del mismo 
ordenamiento legal, por lo que es viable decretar la improcedencia del presente asunto. 

Asimismo, se actualiza la fracción V del artículo 248 de la multi-referida Ley, toda vez que 
el hoy recurrente impugna la veracidad de la información proporcionada por este Sujeto 
Obligado, lo cual se corrobora con la lectura de los motivos de inconformidad expuestos 
dentro de su Recurso de Revisión; en consecuencia, es viable decretar la improcedencia 
del presente asunto. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, se actualizan las fracciones II y III del numeral 249 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, toda vez que, al determinar que se actualizan las causales de 
improcedencia expuestas con antelación, el presente Recurso de Revisión queda sin 
materia de análisis; en tal tesitura, es menester sobreseer el presente asunto. 

Por lo anterior, resulta improcedente el presente Recurso de Revisión, derivado de los 
razonamientos señalados con anterioridad, al actualizarse lo estipulado en el artículo 248, 
fracciones III, V y VI; y 249, fracciones Ii y III de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
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VI. DERECHO 

En cuanto al fondo, son de aplicarse las disposiciones previstas en los artículos 2, 3, 4, 6, 
fracción XXV y, 11, 13, 14, 192, y 243, fracciones II y III de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; así como lo 
previsto en los artículos; 6°, párrafo segundo, apartado A, fracciones I y i11 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con lo cual esta Secretaria de 
Medio Ambiente en todo momento garantizó el derecho de acceso a la información pública 
del hoy recurrente. 

VIL CONTESTACIÓN A LOS AGRAVIOS QUE LE CAUSA EL ACTO O RESOLUCIÓN 
RECLAMADA, ASÍ COMO A LOS HECHOS NOTORIOS: 

En atención a los hechos expresados por la hoy recurrente, este Sujeto Obligado manifiesta 
que los citados agravios carecen de validez, lo cual se puede demostrar de la siguiente 
manera: 

La hoy recurrente señala medularmente que le fue entregada información que no 
comprende, lo cual es lógico atendiendo que el Derecho de Acceso a la Información es, en 
esencia, un medio para otorgar transparencia a la información de los Sujetos Obligados, 
aunado a que la misma debe entregarse siempre de manera comprensible a los 
peticionarios, por ende ante toda petición recaerá una respuesta, tal como aconteció en el 
presente asunto. 

En consecuencia, resulta ilógico que se recurra la entrega de información, toda vez que se 
está dando cumplimiento a la Ley en la materia. Ahora bien, la hoy recurrente no expresa 
de manera alguna el sentido de su inconformidad, por lo que resultaría excesivo que ese 
H. Instituto pretenda inclinarse sobre alguna cuestión en específico, pues si bien puede 
subsanar deficiencias del recurso, también lo es que la obligación manifestar su 
inconformidad es del recurrente, con el objeto de lograr verificar la versión de los hechos 
conforme a su dicho y, de esta manera, evitar enigmas que no llevan a ningún 
razonamiento concreto o lógico. 

Ahora bien, para la realización de las obras a las que hace referencia en su solicitud, este 
Sujeto Obligado se dile al amparo de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en e! 
Distrito Federal y del Reglamento de Impacto Ambiental y Riesgo, los cuales estipulan lo 
siguiente: 

Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal 

ARTICULO 44.- La evaluación de impacto ambiental es el procedimiento a través del 
cual la autoridad evalúa los efectos que sobre el ambiente y los recursos naturales 
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pueden generar la realización de programas, obras y act 
del territorio del Distrito Federal, a fin de evitar o reducir al 
sobre el ambiente, prevenir futuros daños al ambiente y propio 
sustentable de los recursos naturales. 

El procedimiento de evaluación de impacto ambiental se inicia mediante la 
presentación del estudio de impacto ambiental en sus diferentes modalidades ante 
la Secretaría y concluye con la resolución ó dictamen que esta emita. La elaboración 
del estudio de impacto ambiental se sujetará a lo que establecen la presente Ley y 
su reglamento correspondiente a la materia. Las modalidades de los estudios de 
impacto ambiental son: 

ARTICULO 45.- En los casos de aquellas obras y actividades donde además de la 
autorización de impacto ambiental requiera la de impacto urbano, se estará a lo 
dispuesto en la presente Ley, en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y al 
reglamento que sobre estas materias al efecto se emita. 

( ) 

Artículo 47.- Para obtener autorización en materia de impacto ambiental, los 
interesados, previamente al inicio de cualquier obra o actividad, deberán presentar 
ante la Secretaria, el estudio de impacto ambiental en la modalidad que corresponda, 
conforme a lo señalado en el articulo 44 de la presente Ley, el cual deberá contener. 
según corresponda por lo menos: 

Reglamento de Impacto Ambiental y Riesgo 

Artículo 3. Para los efectos del presente Reglamento, además de las definiciones 
contenidas en la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, se 
entenderá por 

XV. Evaluación de impacto ambiental: Es el instrumento de política ambiental y el 
procedimiento a través del cual la Secretada, con base en el informe preventivo, 
manifestación de impacto ambiental o estudio de riesgo, presentado por el 
promovente, determina la procedencia ambiental de realizar un plan, programa, 
proyecto, obra o actividad, pública o privada. dentro del territorio de la Ciudad de 
México, e identifica las medidas que se impondrán de manera obligatoria, para evitar 
o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el ambiente, prevenir futuros daños 
a éste y propiciar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales; 

Artículo 33. Los promoventes de las obras o actividades establecidas en el Capítulo 
ll de este Reglamento, deben presentar ante la Secretaría una manifestación de 
impacto ambiental, en la modalidad que corresponda, para que ésta realice la 
evaluación del proyecto de la obra o actividad respecto de la que se solicita 
autorización. 

La información que contenga la manifestación de impacto ambiental deberé referirse 
a circunstancias ambientales relevantes, vinculadas con la realización del proyecto. 
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(1 
La Secretaría elaborará y dará a conocer las gulas para acilkfgrjalette2On, 
presentación y entrega de la manifestación de impacto bpittánb5153fri*No 
previsto en el presente Capitulo. 

*Lo resaltado es propio. 

De lo antes expuesto, queda comprobado que el trámite en materia de impacto ambiental 
es a petición de parte interesada, es decir, la DGEIRA no actúa de oficio, motivo por el 
cual, aquellos interesados en la realización de obras y/o actividades que impliquen o 
puedan implicar afectación al medio ambiente dentro de la Ciudad de México, se 
encuentran obligados a presentar el correspondiente estudio en materia ambiental ante 
dicha Dirección General, con el propósito de que ésta emita su autorización y/o negativa. 

Ahora bien, en caso de que los interesados en la realización de dichas obras hayan ,  
realizado las mismas sin una autorización en materia ambiental, deberán ceñir su actividad 
a lo estipulado en el artículo 224 Bis de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el 
Distrito Federal, mismo que señala lo siguiente: 

ARTÍCULO 224 Bis.- Los promoventes de las obras o actividades que se hayan 
iniciado o realizado sin contar con la autorización en materia de Impacto 
Ambiental correspondiente, deberán presentar ante la Secretaría el Estudio de, 
Daño Ambiental, con la finalidad de que se dictamine. 

El Estudio de Daño Ambiental deberá presentarse en la Secretaria en original y copia, 
junto con el pago de derechos correspondiente al dictamen de daño ambiental 
contemplado en el Código Fiscal del Distrito Federal. 

El Estudio de Daño Ambiental deberá contener al menos lo siguiente: 

*Lo resaltado es propio. 

Al tenor de lo expuesto, se concluye que no necesariamente se debió presentar un 
estudio en materia de impacto ambiental, sino también pudo presentarse un Estudio 
de Daño Ambiental, derivado de la realización de las obras sin contar previamente 
con una autorización.  

En ese sentido, si bien es cierto, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, tiene por objeto la garantizar el acceso al 
Derecho a la Información Pública en posesión de los sujetos obligados, también lo es que 
dicho dispositivo legal en su numeral 7, párrafo tercero, dispone que "Quienes soliciten 
información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea proporcionada de 
manera verbal, por escrito o en el estado en que se encuentre y a obtener por cualquier 
medio la reproducción de los documentos en que se contenga, solo cuando se encuentre 
digitalizada. En caso de no estar disponible en el medio solicitado, la información se 
proporcionará en el estado en que se encuentre en los archivos de los sujetos 
obligados y cuando no implique una carga excesiva o cuando sea información estadística 
se procederá a su entrega." Bajo esa tesitura, el supuesto expresado por la parte recurrente 
queda sin sustento legal alguno, toda vez que, se otorgó una respuesta considerando que 
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no se especificó algún documento en particular, por lo que para°25}242311fltes, a 
información de carácter público. este Sujeto Obligado le otorgo kla respuesta emir 	na 
expresión documental que permite emitir un pronunciamiento; w.pntormját t` ✓•n el 
criterio 16/17 emitido por el pleno del INAI, el cual se citaa 64.1.11k1s, .ara su 
conocimiento: 	 - 

Expresión documental. Cuando los particulares presenten solicitudes de acceso a la 
información sin identificar de forma precisa la documentación que pudiera contener 
la información de su interés, o bien, la solicitud constituya una consulta, pero la 
respuesta pudiera obraren algún documento en poder de los sujetos obligados, éstos 
deben dar a dichas solicitudes una interpretación que les otorgue una expresión 
documental. 

De lo antes referido, es menester señalar que esta Unidad Administrativa otorgó una 
respuesta a la petición del hoy recurrente, bajo los principios de exhaustividad, 
transparencia y máxima publicidad, ya que el hecho de que la DGCORENADB, haya 
presentado un escrito manifestando la realización de obras, no supone que la DGE1RA se 
encuentre obligada a emitir una autorización en la materia para su realización. 

Por lo anterior, se insiste en que este Sujeto Obligado dio cumplimiento a la solicitud, 
manifestando a la solicitante la existencia de una documental que se relacionaba 
íntegramente con su petición, situación que se respalda en el artículo 219 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, el cual refiere lo siguiente: 

Artículo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren en 
sus archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el 
procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés articular del 
solicitante.  Sin perjuicio de lo anterior, los sujetos obligados procurarán sistematizar 
la información." (...J 

*Lo resaltado es propio. 

De lo anterior, se puede apreciar que nunca se le negó la información y en todo momento 
se garantizó el derecho humano de acceso a la información pública de la hoy recurrente, a 
través de una respuesta que da cumplimiento a cada uno de los requerimientos del 
peticionario. 

En ese sentido, no se vulnero el derecho humano de acceso a la información pública del 
hoy recurrente, por lo que la información proporcionada fue clara, precisa y completa, sin 
violar derecho humano, entregándose en tiempo y forma. En tal virtud, los argumentos de 
la hoy recurrente son a todas luces equívocos. Lo anterior es así, de conformidad con lo 
estipulado en el numeral 24, fracción II, de la Ley en la materia, el cual estípula lo siguiente: 

Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados 
deberán cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a 
su naturaleza: 
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II. Responder sustancialmente a las solicitudes de int. • sión que les 
formuladas; 

.? ?ARÍA 'etc*  
'Lo resaltado es propio de este Sujeto Obligado. 

Aunado a lo anterior, el artículo 5 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 
Federal, aplicable de manera supletoria de conformidad con lo dispuesto en el numeral 48, 
fracción 111, de la Ley aplicable en la materia, señala que la actuación de los entes públicos 
se llevará a cabo bajo el principio de buena fe, por lo que las actuaciones de este Sujeto 
Obligado se rigen al amparo de dicho dispositivo legal, motivo por el que la información 
entregada al peticionario resulta la aplicable a su solicitud, toda vez que este Sujeto 
Obligado cuenta con la misma dentro de sus archivos. A fin de robustecer lo anterior, sirve 
de sustento el siguiente criterio jurisprudencial: 

Época: Décima Época; Registro: 2008952; Instancia: Tribunales Colegiados de 
Circuito; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación; Libro 17, Abril de 2015, Tomo 11; Materia(s): Civil: Tesis: 1.3o.C. J111 
(10a.); Página: 1487; 

DOCTRINA DE LOS ACTOS PROPIOS. SU DERIVACIÓN INMEDIATA Y DIRECTA 
DEL PRINCIPIO GENERAL DE BUENA FE. La buena fe se define como la creencia 
de una persona de que actúa conforme a derecho; constituye un principio general 
del derecho, consistente en un imperativo de conducta honesta, diligente,' 
correcta, que exige a las personas de derecho una lealtad y honestidad que 
excluya toda intención maliciosa. Es base inspiradora del sistema legal y, por 
tanto, posee un alcance absoluto e irradia su influencia en todas las esfera; 
en todas las situaciones y en todas las relaciones jurídicas.  Ahora bien, a partir 
de este principio, la doctrina y la jurisprudencia han derivado diversas instituciones, 
entre las que por su importancia para la resolución de problemas jurídicos destaca la 
llamada doctrina o teoría de los actos propios, que deriva de la regla consignada en 
el bmcardo que reza: venire contra factum proprium, nulla conceditur, la cual se basa 
en la inadmisibilidad de que un litigante fundamente su postura al invocar hechos que 
contraríen sus propias afirmaciones o asuma una actitud que lo coloque en oposición 
con su conducta anterior y encuentra su fundamento en la confianza despertada en 
otro sujeto de buena fe, en razón de una primera conducta realizada, la cual quedaría 
vulnerada si se estimara admisible aceptar y dar curso a una pretensión posterior y 
contradictoria. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 614/2011. 8 de diciembre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente. 
Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretada: Maria Estela España García. 

Amparo directo 183/2 
012. Comunicaciones Nextel de México, S.A. de C.V. 19 de abril de 2012. 
Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretaria. 
Ariadna !vette Chávez Romero. 
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Amparo directo 237/2 
012. Mitaya Leonor Flores Nares. 10 de mayo de 2012. Unanimidad de votos. 
Ponente: Neófito López Ramos, Secretario: José Luis Evaristo Villegas. 

Amparo en revisión 96/2 
014. Isaac Romano Mella 15 de enero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: 
Laura Díaz Jiménez, secretaria de tribunal autorizada por la Comisión de Carrera 
Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de 
Magistrada. Secretaria: Nashieli Simancas Ortiz. 

Esta tesis se publicó el viernes 24 de abril de 2015 a las 09:30 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir 
del lunes 27 de abril de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del 
Acuerdo General Plenario 19/2013. 

*Lo resaltado es propio. 

A fin de sustentar la validez de la respuesta emitida al folio que nos ocupa, es menester 
citar a continuación el siguiente criterio jurisprudencia': 

Época: Novena Época; Registro: 180210; Instancia: Tribunales Colegiados de 
Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta; Tomo XX, Noviembre de 2004; Materia(s): Administrativa; Tesis: I.4o.A.443 
A; Página: 1914. 

ACTO ADMINISTRATIVO. SU VALIDEZ Y EFICACIA NO SE AFECTAN CON 
MOTIVO DE "ILEGALIDADES NO INVALIDANTES" QUE NO TRASCIENDEN NI 
CAUSAN INDEFENSIÓN O AGRAVIO. Si la ilegalidad del acto de autoridad no se 
traduce en un perluicio que afecte al particular, resulta irrelevante tal vicio, en 
tanto que se obtuvo el fin deseado,  es decir, otorgar la oportunidad al gobernado 
para que ofreciera pruebas y alegara lo que a su derecho conviniere. En 
consecuencia, es evidente que no se dan los supuestos de ilegalidad a que se refiere 
el artículo 238, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, ya que no se afectaron 
las defensas del particular, por lo que al no satisfacerse las condiciones legales 
para la eficacia de la ilegalidad en comento, resulta indebido, en el caso, 
declarar una nulidad cuando la ratio legis es muy clara, en el sentido de 
preservar y conservar actuaciones de la autoridad administrativa que, aunque 
ilegales, no generan afectación al particular, pues también debe atenderse y 
perseguir el beneficio de intereses colectivos  conducentes a asegurar efectos 
tales como una adecuada y eficiente recaudación fiscal, lo que justifica la prevención, 
clara e incondicional del legislador, en el sentido de salvaguardar la validez y eficacia 
de ciertas actuaciones. Y es así, que el articulo 237 del Código Fiscal de la 
Federación desarrolla el principio de presunción de legitimidad y conservación de los 
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actos administrativos, que incluye lo que en la teoría del der 	dministrafi 
conoce como "ilegalidades no invalidantes", respecto de las cual*„.  't 	 o - d 

procede declarar su nulidad, sino confirmar la validez del acto admin3 /4*-1 (recio  
entonces, es necesario que tales omisiones o vicios afecten las defensas del 
particular y trasciendan al sentido de la resolución impugnada y que ocasionen 
un perjuicio efectivo, porque de lo contrario el concepto de anulación 
esgrimido sería insuficiente y ocioso para declarar la nulidad de la resolución 
administrativa impugnada. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 

Amparo directo 44/2004. Mauricio Chavero Blázquez y otros. 28 de abril de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Claudia Patricia 
Peraza Espinazo. 

Véase: Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, marzo de 
1991, página 106, tesis 1.2o.A.268 A, de rubro: "ACTOS ADMINISTRATIVOS, 
VICIOS LEVES DE LOS." 

*Lo resaltado es propio. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se solicita sobreseer el presente Recurso de 
Revisión de conformidad con lo establecido en los numerales 7, último párrafo, y 249 
fracciones ll y III de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México. 

VIII. ALEGATOS 

En virtud de lo antes señalado, se expresa que la respuesta emitida por este sujeto obligado 
se encuentra totalmente apegada a derecho, al haber proporcionado a la solicitante una 
respuesta debidamente fundada y motivada en sus extremos, por lo cual su agravio resulta 
infundado, inoperante e improcedente, tal como se ha venido señalando. 

En ese sentido, tome Usted a consideración que el presente Sujeto Obligado actuó en todo 
momento bajo el principio de buena fe. 

Ahora bien, la respuesta notificada vía Sistema Electrónico 1NFOMEX-DF al solicitante 
cumple con los requisitos de fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe 
contener, por lo anterior, se tiene que este Sujeto Obligado atiende el principio de 
exhaustividad previsto en la fracción VIII, del artículo 6 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de materia, el cual 
dispone: 

"Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos: 
( • • .1 
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VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o 0 •  ceptos le 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones pa'N litake3 /4  
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del:yendo 
existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y 
constar en el propio acto administrativo; 

En esa virtud, se solicita atentamente tome en consideración los argumentos vertidos 
dentro del presente Recurso de Revisión, a fin de determinar el sobreseimiento del 
presente asunto. 

IX. PRUEBAS. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 243 fracciones II y 111 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de cuentas de la Ciudad de México, 
en relación a los artículos 379, 380, 381 del Código de Procedimientos Civiles para el 
Distrito Federal y el numeral décimo séptimo, fracción III, inciso a) numeral 1 del 
Procedimiento para la Recepción, Substanciación, Resolución y Seguimiento de los 
Recursos de Revisión Interpuestos en Materia de Acceso a la Información Pública y de 
Protección de Datos Personales en la Ciudad de México se ofrecen como medio de prueba 
para corroborar las anteriores manifestaciones, las siguientes: 

1. Documental pública. Se hacen propias las documentales relacionadas con la 
respuesta a la solicitud de información pública que nos ocupa. 

2. Instrumental de actuaciones. consiste en todas y cada una de las actuaciones única 
y exclusivamente en tanto favorezcan los intereses de la Secretaría, relacionando esta 
prueba con los alegatos esgrimidos en el presente ocurso. 

3. Presuncional. En su doble aspecto legal y humana en todo lo que beneficie a este 
Sujeto Obligado. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, a Usted respetuosamente pido se sirva: 

PRIMERO.- Tener por presentado en tiempo y forma con las manifestaciones vertidas. 

SEGUNDO.- Tener por presentadas y admitidas las pruebas que se ofrecen en el presente 
ocurso, las cuales se estiman favorables a la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno 
de la Ciudad de México. 

TERCERO.- Se tenga por autorizado el correo electrónico oficial de la Unidad de 
Transparencia de la Secretaría del Medio Ambiente smaoip@gmalcom como medio para 
oír y recibir cualquier tipo de notificación. 

CUARTO. - Se tenga por autorizados de manera indistinta a los Licenciados Thalla Joselin 
Villagómez Moreno, Lorena Cacho Márquez y Omar Hernández Rodríguez, para oír, recibir 
notificaciones e imponerse de autos. 
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QUINTO. - Previos los trámites de ley, al resolver el presente as to oltffigittfler 
el presente recurso de revisión, por los motivos expresados en es ewrito. 

OC' 
TA R 1 A 

VI.- El veinte de marzo de dos mil veinte, esta Ponencia, tuvo por presentado al Sujeto 

Obligado, realizando diversas manifestaciones a manera de alegatos y pruebas, 

asimismo, solicitó la conciliación del medio de impugnación, por lo que, con fundamento 

en el artículo 250, de la Ley de Transparencia, se determinó DAR VISTA A LA PARTE 

RECURRENTE para que en el plazo de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir del día 

siguiente a aquel en que se practique la notificación del presente acuerdo, manifieste si 

está de acuerdo con la conciliación propuesta por el Sujeto Obligado. 

Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 11 y 243, último 

párrafo, de la Ley de la materia, se reserva el cierre de instrucción en tanto concluye la 

investigación. 

VII.- El nueve de octubre de dos mil veinte, esta Ponencia, da cuenta de que no se ha 

recibido en este Instituto manifestación alguna de parte de la recurrente referente a si 

está de acuerdo con la conciliación propuesta por el Sujeto Obligado, motivo por el cual, 

se da por precluido este derecho. 

Finalmente, en atención al estado procesal del expediente en que se actúa, con 

fundamento en lo dispuesto en el artículo 243, fracción V, de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 

declaró el cierre de instrucción del presente medio de impugnación y se ordenó elaborar 

el proyecto de resolución que en derecho corresponda. 

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

que las pruebas que obran en el expediente consisten en documentales, que se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 
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artículo 243, fracción VII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la In 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y 

s 	. 
ión P ú 

De conformidad con el Acuerdo por el que la Secretaría de Salud Federal establece las 

medidas preventivas para implementar la mitigación y control de riesgos para la salud 

que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), publicado el veinticuatro 

de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo 

previsto, en los artículos 246, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracción IV, del Reglamento 

Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el Pleno de este 

Instituto aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 1246/SE/20-03/2020, 

1247/8E/17-04/2020, 2148/SE/30-04/202, 1257/SE/29-05/2020, 1257/SE/29-05/2020 y 

1268/SE/07-08/2020, mediante los cuales se estableció la suspensión de los plazos y 

términos, en el periodo comprendido del lunes veintitrés de marzo al viernes dos de 

octubre del año en curso, lo anterior con la finalidad de evitar la concentración de 

personas y, con ello, la propagación del virus antes mencionado. Siendo así que la 

reanudación de términos y plazos será a partir del día lunes cinco de octubre del mismo 

año, por lo que, se tienen los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México es competente para 

investigar, conocer y resolver el presente recurso de revisión con fundamento en lo 

establecido en los artículos 6, párrafos primero, segundo y apartado A de la Constitución 

Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234. 

236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así 

como los artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, 
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Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Ren ion de 

Cuentas de la Ciudad de México. 

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

nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causas 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, que a la letra dice: 

"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 recurso de revisión, se advierte que el Sujeto 

Obligado invocó las causales de improcedencia, previstas en relación con el artículo 248, 

fracciones III, V y VI, así como, las causales de sobreseimiento establecidas en el artículo 

249, fracciones II y III de la Ley de la materia, al respecto, este Órgano Garante considera 

lo siguiente: 

1.- En relación a la fracción III del artículo 248, se observa que los agravios expresados 

por el particular encuadran en las fracciones V y XII del artículo 234 de la Ley de la 

materia, puesto que, la respuesta no correspondió con lo solicitado, dado que, en ningún 

momento el Sujeto Obligado se refirió respecto al requerimiento del particular, 

consistente, en la memoria técnica y/o descriptiva de la obra ni tampoco fundamento ni 

motivo por qué no era factible entregarle dicha información en especifico, en este sentido, 

el particular no impugna la veracidad de la información, más bien, se centra en que ésta 

no corresponde a lo solicitado, pues se habla sólo en materia de impacto ambiental. 
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A la Dirección General de 
Evaluación de Impacto y 
Regulación, o a quien en 

SEDEMA 	le 

DGEIRA/SAJA0C-SUB/00075/2020 
20 de enero de 2020 

Suscrito por el Subdirector de 
Asuntos Jurídicos y Atención a 

Órganos de Control 

Inconformidad por que no se 
corresponde, 	y 	es 
incomprensible. 

(sic) 

ninfo 	EXPEDIENTE: INFO 

2.- Sobre la fracción VI del artículo 248, no se advierte que el recurre 

lo solicitado en el recurso de revisión. 

Este órgano colegiado tampoco advirtió causal de sobreseimiento alguna de las previstas 

por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México o su normatividad supletoria, pues, no hubo respuesta 

complementaria del Sujeto Obligado que cubriera en sus extremos lo solicitado por el 

particular y, con ello, se activara la fracción II del artículo 249 de la Ley de la materia que 

diera pauta a dejar sin materia el presente recurso de revisión, asimismo, tampoco 

apareció alguna causal de improcedencia después de haberse admitido el mismo, 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 el Sujeto Obligado, misma que se detalla en el Resultando II de la presente 

resolución, 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, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar el asunto planteado y lograr claridad en el tratamiento 

del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de acceso a la 

información, la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y del agravio esgrimido por la 

parte recurrente en su recurso de revisión, en los siguientes términos: 
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corresponda directamente 
la facultad de regular las 
construcciones dentro de 
Áreas 	Naturales 
Protegidas 	o 	de 
Conservación como es 
donde está ubicada la 
DGCORENADR, por la 
obra en construcción que 
ahí se realiza, se solicita 
la memoria técnica y/o 
descriptiva de la obra. 
..." (sic) 

Dirigido a la Directora Ejecutiva de 
Asuntos Jurídicos y Responsable de 

la Unidad de Transparencia 

Con fundamento en el artículo 184 del 
Reglamento interior del Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, la Dirección General 
de Evaluación de Impacto y Regulación 
Ambiental (DGEIRA), adscrita a la 
Secretaría del Medio Ambiente del 
Gobierno de la Ciudad de México 
(SEDEMA), es competente para 
pronunciarse respecto a su solicitud de 
información pública. En ese sentido, 
derivado de una búsqueda realizada en 
los documentos que obran en los 
archivos de esta Unidad Administrativa, 
en el ámbito de sus facultades, 
competencias y funciones en materia de 
impacto ambiental, le comunico que fue 
localizado el escrito de fecha ocho de 
enero de dos mil veinte, signado por la 
In°. Columba Jazmín López Gutiérrez, 
en su carácter de Directora General de 
la Comisión de Recursos Naturales y 
Desarrollo Rural (DGCORENADR), e 
ingresado en la oficialía de partes de 
esta DGEIRA, en la misma fecha; a 
través del cual:  la citada unidad 
administrativa, informa a esta Dirección 
General sobre la ampliación de oficinas 
administrativas que se llevarán a cabo 
dentro de las instalaciones que ocupa la 
DGCORENADR. 

En ese tenor de ideas, con fecha 
diecisiete de enero de dos mil veinte, 
esta DGEIRA emitió el oficio 
SEDEMA/DGEIRA/DEIAR/108/2020, 
mediante el cual se comunica a la 
DGCORENADR que deberá presentar 
ante esta DGE1RA un Estudio de Daño 
Ambiental (EDA), junto con la 
documentación técnica y legal 
correspondiente, a fin de que se 
dictamine lo conducente. En tal virtud, no 
es posible dar respuesta a sus 
solicitudes hasta en tanto se determine 
lo que corresponda, 

2.- Le falta, deficiencia o 
insuficiencia 	de 	fa 
fundamentación y/o motivación 
en la respuesta, pues la obra 
está en construcción y debe de 
contar con la memoria técnica 
y/o descriptiva de la obra. 
..."(sic) 

en, 
• • • 	4).24MA -rte.  

1.- La en 	rmación 
que no se corresponde pues 
ahí hablan sobre competencia 
sólo en materia de impacto 
ambiental. 
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..." (sic) 

Oficio sin Número 
21 de enero de 2020 

Suscrito por la Unidad de 
Transparencia 

Dirigido al Solicitante 

Con fundamento en el artículo 93 
fracción IV de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, que establece que a la Unidad 
de Transparencia corresponde recibir y 
tramitar las solicitudes de información 
así como darles seguimientos hasta la 
entrega de la misma, hago de su 
conocimiento que la Secretaría de 
Medio Ambiente cuenta con las 
atribuciones conferidas en el artículo 35 
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública cíe la 
Ciudad de México, por lo que la 
Dirección General de Evaluación de 
Impacto y Regulación Ambiental 
(DGEIRA), adscrita a la Secretaría del 
Medio Ambiente del Gobierno de la 
Ciudad de México, es competente para 
pronunciarse respecto a su solicitud de 
información pública; lo anterior con 
fundamento en el artículo 184 del 
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México. 

En ese sentido, en atención a su 
solicitud de información pública, se hace 
de su conocimiento el contenido del 
oficio 	 DGEIRAISAJA0C- 
SUB/00075/2020 de fecha veinte de 
enero de dos mil veinte, mismo que se 
adjunta a la presente respuesta. 
..." (sic) 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en la impresión del formato 

denominado "Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública", con 

número de folio 0112000370719, del recurso de revisión interpuesto a través de correo 
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electrónico,' por el que, el particular formula agravio en 

proporcionada por el Sujeto Obligado; así como de la respuesta 

sistema electrónico INFOMEX mediante el oficio número 

SUB/00075/2020, de fecha 20 de enero de 2020. 
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DGEIRAISAJAOC- 

Documentales a las cuales se les otorga valor probatorio con fundamento en 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 Jurisprudencia 

que a continuación se cita: 

'Registro No. 163972 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: L5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 

PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 402 DEL 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
El artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal 
establece que los Jueces, al valorar en su conjunto los medios de prueba que 
se aporten y se admitan en una controversia judicial, deben exponer 
cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica realizada y de su 
decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe estar 
delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana critica, como producto dialéctico, 
a fin de que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera 
expresión de justicia,  es decir, lo suficientemente contundentes para justificar 
la determinación judicial y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del 
juzgador, con lo cual es evidente que se deben aprovechar "las máximas de la 
experiencia", que constituyen las reglas de vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
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Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de 
Walter Arellano Hobelsberger Secretario: Enrique Cantoya Herre 
..." (Sic) 
(Énfasis añadido) 

Ponente: \<7 
rARiAlw• 

   

Precisados los antecedentes que sustentan el presente recurso de revisión, este 

Instituto, concluye que la materia de controversia versa en determinar si el acto emitido 

por el Sujeto Obligado, efectivamente, se encuentra apegado a derecho y si le 

proporcionó al solicitante una respuesta debidamente fundada y motivada en sus 

extremos, al grado de que deje infundados los agravios del recurrente. 

Delimitada la controversia en los términos precedentes, este Órgano Colegiado procede 

al análisis a la luz de los agravios formulados por el recurrente, si la respuesta emitida 

por el Sujeto Obligado contravino disposiciones y principios normativos que hacen 

operante el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y, sí en 

consecuencia, se violó este derecho al particular. 

Una vez establecido lo anterior, resulta pertinente precisar que el recurrente en su escrito 

por el que promueve recurso de revisión se agravió de la respuesta otorgada por el Sujeto 

Obligado, por lo siguiente: 

1.- La entrega de información que no se corresponde, pues ahí hablan sobre 
competencia sólo en materia de impacto ambiental. 

2.- La falta. deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la 
respuesta, pues la obra está en construcción y debe de contar con la memoria 
técnica y/o descriptiva de la obra. 

Derivado del análisis de las constancias que integran el expediente del presente recurso 

de revisión, es importante destacar lo siguiente: 
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1.- La solicitud del particular se sintetiza en que requiere la 

descriptiva de la obra civil que se está realizando en los terrenos de 

de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (DGCORENA 

como prueba siete fotos de dicha obra en ejecución. 

2.- La respuesta del Sujeto Obligado, que por cierto, está dirigida en general a 22 

números de folio, cuyos requerimientos son diversos, incluyendo el folio número 

0112000370719, la centra fundamentalmente en informarle que "fue localizado el escrito 

de fecha ocho de enero de dos mil veinte, signado por la (...) Directora General de la 

Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (DGCORENADR), e ingresado en la 

oficialía de partes de esta DGEIRA, en la misma fecha; a través del cual, la citada unidad 

administrativa, informa a esta Dirección General sobre la ampliación de oficinas 

administrativas que se llevarán a cabo dentro de las instalaciones que ocupa la 

DGCORENADR. 

(...) con fecha diecisiete de enero de dos mil veinte, esta DGEIRA emitió el oficio 

SEDEMA/DGEIRAIDEIAR/108/2020, mediante el cual se comunica a la 

DGCORENADR que deberá presentar ante esta DGEIRA un Estudio de Daño 

Ambiental (EDA), junto con la documentación técnica y legal correspondiente, a fin 

de que se dictamine lo conducente. En tal virtud, no es posible dar respuesta a sus 

solicitudes hasta en tanto se determine lo que corresponda". 

Cabe mencionar que dicho escrito de la DGCORENADR, así como, el oficio número 

SEDEMA/DGEIRAIDEIAR/108/2020 mencionados no fueron anexados por el Sujeto 

Obligado en su respuesta ni manifestaciones. 

3.- En la presentación de manifestaciones, alegatos y pruebas, el Sujeto Obligado, a 

través, de la Unidad de Transparencia señala su interés por llevar a cabo una audiencia 

de conciliación, siendo que hasta la fecha no hay pronunciamiento al respecto por parte 

del particular. Además, como quedó señalado en el Considerando II, no proceden las 
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causales de improcedencia invocadas por el Sujeto Obligado ni 	 el 

sobreseimiento del presente recurso de revisión. 

4.- Este Órgano Garante, contrario a lo señalado por el Sujeto Obligado, el recurso de 

revisión procede ante la entrega de información que no corresponde con lo solicitado, lo 

cual se encuentra establecido en el artículo 234, fracción V de la Ley de la materia, 

puesto que, en ningún momento el Sujeto Obligado se refirió respecto al requerimiento 

del particular, consistente, en la memoria técnica y/o descriptiva de la obra, y, en la 

fracción XII del mismo artículo, ya que tampoco fundamentó ni motivó el por qué no era 

factible entregarle en específico dicha información. 

5.- Asimismo, el Sujeto Obligado en sus manifestaciones y alegatos pretendió 

descalificar los agravios del recurrente al señalar que éste no expresa de manera alguna 

el sentido de su inconformidad, cuestión que queda rebasada con el desahogo de la 

prevención que se le hizo al particular por este Instituto, precisamente para que quedarán 

más claros sus agravios, que en sintesis se refieren a: 

1.- La entrega de información que no se corresponde, pues ah/ hablan sobre 
competencia sólo en materia de impacto ambiental. 

2.- La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la 
respuesta, pues la obra está en construcción y debe de contar con la memoria 
técnica y/o descriptiva de la obra. 

Además, es importante señalar al Sujeto Obligado que los particulares al ejercer el 

derecho de acceso a la información pública no están obligados a conocer el lenguaje 

técnico, jurídico ni administrativo, mientras que, para el servicio público, en aras de la 

garantía y avance de este derecho humano, es menester que la información solicitada 

se busque en las unidades administrativas competentes de manera exhaustiva, se les 

entregue en forma congruente, así como, vaya bien fundada y motivada en un lenguaje 

accesible y sencillo, situación que no aconteció en el presente caso. 
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6.- El Sujeto Obligado cita los artículos 44, 45 y 47 de la Ley Ambienta 

a la Tierra en el Distrito Federal que regulan la evaluación y procedimiento del impacto 

ambiental, a efecto, de reducir al mínimo los efectos negativos sobre el ambiente, 

prevenir futuros daños a éste y propiciar el aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales, asimismo, establece que para obtener autorización de impacto ambiental 

se debe presentar ante la Secretaría del Medio Ambiente el Estudio de Impacto 

Ambiental. 

Mientras que en el artículo 224 Bis, de la misma Ley, relativa al impacto ambiental 

establece que los promoventes de las obras o actividades "que se hayan iniciado o 

realizado sin contar con la autorización en materia de Impacto Ambiental 

correspondiente, deberán presentar ante la Secretaría el Estudio de Daño 

Ambiental, con la finalidad de que se dictamine.  

12=1 

Al tenor de lo expuesto, se concluye que no necesariamente se debió presentar un 

estudio en materia de impacto ambiental, sino también pudo presentarse un 

Estudio de Daño Ambiental, derivado de la realización de las obras sin contar 

previamente con una autorización".  

Es decir, la respuesta dada al particular infiere que la obra sobre la ampliación de oficinas 

administrativas dentro de las instalaciones que ocupa la DGCORENADR se encuentran 

en ejecución, puesto que, la DGEIRA le comunicó a la DGCORENADR que deberá 

presentar un Estudio de Daño Ambiental (EDA), junto con la documentación técnica y 

legal correspondiente, lo cual, no es lo mismo que un Estudio de Impacto Ambiental que 

se presenta antes de iniciar la ejecución de la obra, tal como se establece en el 

Reglamento de Impacto Ambiental y Riesgo, en los siguientes artículos: 
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Artículo 3. Para los efectos del presente Reglamento, además de las definiciones 
contenidas en la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, se entenderá 
por: 

XIIL Estudio de impacto ambiental: Documento técnico de carácter interdisciplinario, 
cuyo fin es dar a conocer las características de un plan, programa, proyecto, obra o 
actividad, así como del predio donde pretende desarrollarse e identificar los impactos 
ambientales de su ejecución además de las medidas para prevenir, minimizar y 
compensar sus efectos adversos; 

Artículo 11. Cuando la Secretaría o la Dirección General tengan conocimiento de que 
pretende iniciarse un plan, programa, proyecto, obra o actividad o de que, ya iniciada ésta, 
su desarrollo cause o pueda causar desequilibrios ecológicos o rebasar los límites y 
condiciones establecidos en las disposiciones jurídicas relativas a la conservación del 
equilibrio ecológico y la protección al ambiente, notificará inmediatamente al interesado su 
determinación para que someta dicho plan, programa, proyecto, obra o actividad al 
procedimiento de evaluación ambiental estratégica o de evaluación de impacto ambiental 
o riesgo, según corresponda, explicando las razones que la motiven, con el propósito de 
que aquél presente los informes, dictámenes y consideraciones que juzgue convenientes, 
en un plazo no mayor a diez días hábiles. 

Una vez recibida la documentación, la Secretaria o la Dirección General, en un plazo no 
mayor a veinte días hábiles, comunicará al interesado si procede o no la presentación de 
una evaluación ambiental estratégica o de algún estudio de impacto ambiental, indicando, 
en su caso, la modalidad y el plazo en que deberá hacerlo. Asimismo, cuando se trate de 
obras o actividades que se hubiesen iniciado, deberá presentarse el estudio de daño 
ambiental a que hace referencia la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el 
Distrito Federal, sin perjuicio de que la Secretaria aplique las medidas de seguridad 
que procedan. 

Hasta aquí, la normatividad citada se refiere a los aspectos del impacto ambiental, sin 

embargo, es importante señalar que lo solicitado por el particular es la memoria 

técnica y/o descriptiva de la obra, lo cual trae a colación el artículo 58, fracción I inciso 

e). segundo párrafo del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, que 

establece los requisitos para obtener la Licencia de Construcción Especial cuando se 

trate de edificaciones en suelo de conservación, como es el caso, la cual señala que a 

los planos del proyecto arquitectónico de la obra se debe acompañar de la memoria 

descriptiva del proyecto y más adelante habla de presentar la memoria de cálculo, 
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REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL 

"... 
ARTICULO 58.- Para obtener la licencia de construcción especial, se deben cumplir 
con los siguientes requisitos: 

I. Cuando se trate de edificaciones en suelo de conservación, entregar 

a) Solicitud ante la Administración en donde se localice la obra, en el formato que se 
establezca, suscrita por el propietario, poseedor o representante legal, en la que se señale 
el nombre, denominación o razón social del o de los interesados, domicilio para oir y recibir 
notificaciones; ubicación y superficie del predio de que se trate; nombre, número de registro 
y domicilio del Director Responsable de Obra y, en su caso, del o de los Corresponsables; 

b) Comprobante de pago de derechos; 

c) Constancia de alineamiento y número oficial vigente y certificado único de zonificación 
de uso de suelo o certificado único de zonificación del suelo digital o certificado de 
acreditación de uso del suelo por derechos adquiridos, los cuales deberán ser verificados 
y firmados por el Director Responsable de Obra y/o Corresponsable en Diseño Urbano y 
Arquitectónico, en su caso; 

d) Proyecto alternativo de captación y aprovechamiento de aguas pluviales y de tratamiento 
de aguas residuales aprobados por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México; 

e) Dos tantos del proyecto arquitectónico de la obra en planos a escala, debidamente 
acotados y con las especificaciones de los materiales, acabados y equipos a utilizar, en los 
que se debe incluir, como mínimo: croquis de localización del predio, levantamiento del 
estado actual, indicando las construcciones y árboles existentes; planta de conjunto, 
mostrando los limites del predio y la localización y uso de las diferentes partes edificadas 
y áreas exteriores; plantas arquitectónicas, indicando el uso de los distintos locales y las 
circulaciones, con el mobiliario fijo que se requiera; cortes y fachadas; cortes por fachada, 
cuando colinden en vla pública y detalles arquitectónicos interiores y de obra exterior. 

Estos planos deben acompañarse de la memoria descriptiva de provecto, la cual 
contendrá como mínimo: el listado de locales construidos y las áreas libres, 
superficie y número de ocupantes o usuarios de cada uno; el análisis del 
cumplimiento de los Programas Delegacional o Parcial, incluyendo coeficientes de 
ocupación y utilización del suelo; cumpliendo con los requerimientos de este 
Reglamento, sus Normas Técnicas Complementadas y demás disposiciones 
referentes a: accesibilidad para personas con discapacidad, cantidad de 
estacionamientos, estacionamiento y su funcionalidad, patios de iluminación y 
ventilación, niveles de iluminación y ventilación en cada local, circulaciones 
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horizontales y verticales, salidas y muebles hidrosanítaríos, is,, e7idad en salas 
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emergencia, equipos de extinción de fuego y otras que se regule 	 so, 
de las restricciones o afectaciones del predio 

Estos documentos deben estar firmados por el propietario o poseedor, por el 
proyectista indicando su número de cédula profesional, por el Director Responsable 
de Obra y el Corresponsable en Diseño Urbano y Arquitectónico, en su caso. 

De los dos tantos de planos, uno quedará en poder de la Administración y el otro en 
poder del propietario o poseedor, quien entregará una copia de los mismos para su 
uso en la obra; 

f) Dos tantos de los proyectos de las instalaciones hidráulicas incluyendo el uso de sistemas 
para calentamiento de agua por medio del aprovechamiento de la energía solar, conforme 
a los artículos 82, 83 y 89 de este Reglamento, sanitarias, eléctricas, de gas e instalaciones 
especiales y otras que se requieran, en los que se debe incluir como mínimo: plantas, 
cortes e isométricos en su caso, mostrando las trayectorias de tuberías, alimentaciones, 
así como el diseño y memorias correspondientes; incluyendo la descripción de los 
dispositivos que cumplan con los requerimientos establecidos por este Reglamento y sus 
Normas en cuanto a salidas y muebles hidráulicos y sanitarios, equipos de extinción de 
fuego, sistema de captación y aprovechamiento de aguas pluviales en azotea y otras que 
considere el proyecto. 

Estos documentos deben estar firmados por el propietario o poseedor. por el proyectista 
indicando su número de cédula profesional, por el Director Responsable de Obra y el 
Corresponsable en Instalaciones, en su caso. 

De los dos tantos de planos, uno quedará en poder de la Administración y el otro en poder 
del propietario o poseedor, quien entregará una copia de los mismos para su uso en la 
obra; 

g) Dos tantos del proyecto estructural de la obra en planos debidamente acotados, con 
especificaciones que contengan una descripción completa y detallada de las características 
de la estructura incluyendo su cimentación. Se especificarán en ellos los datos esenciales 
del diseño como las cargas vivas y los coeficientes sísmicos considerados y las calidades 
de materiales. Se indicarán los procedimientos de construcción recomendados, cuando 
éstos difieran de los tradicionales. Deberán mostrarse en planos los detalles de 
conexiones, cambios de nivel y aberturas para duetos. 

En particular, para estructuras de concreto se indicarán mediante dibujos acotados los 
detalles de colocación y traslapes de refuerzo de las conexiones entre miembros 
estructurales. 

En los planos de estructuras de acero se mostrarán todas las conexiones entre miembros. 
así como la manera en que deben unirse entre si los diversos elementos que integran un 
miembro estructural. Cuando se utilicen remaches o tornillos se indicará su diámetro, 
número, colocación y calidad, y cuando las conexiones sean soldadas se mostrarán las 
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En el caso de que la estructura esté formada por elementos prefabricados o de patente, 
los planos estructurales deberán indicar las condiciones que éstos deben cumplir en cuanto 
a su resistencia y otros requisitos de comportamiento. Deberán especificarse los herrajes 
y dispositivos de anclaje, las tolerancias dimensionales y procedimientos de montaje. 

Deberán indicarse, asimismo, los procedimientos de apuntalamiento, erección de 
elementos prefabricados y conexiones de una estructura nueva con otra existente. 

En los planos de fabricación y en los de montaje de estructuras de acero o de concreto 
prefabricado, se proporcionará la información necesaria para que la estructura se fabrique 
y monte de manera que se cumplan los requisitos indicados en los planos estructurales. 

Los planos y la memoria de cálculo  deben presentarse con el nivel de detalle suficiente 
para que puedan ser revisados de conformidad con los requisitos. alcances y 
procedimientos establecidos en las Normas Técnicas Complementarias para la Revisión 
de la Seguridad Estructural de las Edificaciones. Se deben respetar lo dispuesto en la 
memoria estructural consignada en el articulo 53 fracción 1, inciso e) de este Reglamento. 

De los dos tantos de planos, uno quedará en poder de la Administración y el otro en 
poder del propietario o poseedor, quien entregará una copia de los mismos para su 
uso en la obra. 

Los planos anteriores. deberán incluir el proyecto de protección a colindancias y estar 
firmados por el proyectista indicando su número de cédula profesional, así como por el 
Director Responsable de Obra y el Corresponsable en Seguridad Estructural, en su caso; 

h) Estudio de mecánica de suelos del predio de acuerdo con los alcances y lo establecido 
en las Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de Cimentaciones 
de este Reglamento, incluyendo los procedimientos constructivos de la excavación, muros 
de contención y cimentación, así como las recomendaciones de protección a colindancias. 
El estudio debe estar firmado por el especialista indicando su número de cédula 
profesional, así como por el Director Responsable de Obra y por el Corresponsable en 
Seguridad Estructural, en su caso; 

i) Constancia de "Registro de la Revisión por parte del Corresponsable en Seguridad 
Estructural del Proyecto Estructural" emitida por el Instituto, cuya revisión deberá realizarse 
de conformidad con las Normas Técnicas Complementarias para le Revisión de la 
Seguridad Estructural de las Edificaciones (NTC-RSEE), para el caso de las edificaciones 
que pertenezcan al Grupo A o Sub grupo 81, según el artículo 139 de este Reglamento o 
para las edificaciones del Subgrupo B2 que el Instituto así lo solicite. 

j) Libro de bitácora de obra foliado, para ser sellado por la Administración correspondiente, 
el cual debe conservarse en la obra, realizando su apertura en el sitio con la presencia de 
los autorizados para usarla, quienes lo firmaran en ese momento; 
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k) Responsiva del Director Responsable de Obra del proyecto de la obra, a • o de los 
Corresponsables en los supuestos señalados en el articulo 36 de este Reglamento; 

I) Dictamen favorable del estudio de impacto ambiental,  en su caso; 

m) Póliza vigente del seguro de responsabilidad civil por daños a terceros en las obras 
clasificadas en el Grupo A y Subgrupo 81, según el artículo 139 de este Reglamento. Por 
un monto asegurado no menor del 10% del costo total de la obra construida por el tiempo 
de vigencia de la licencia de construcción especial; y 

n) Dictamen técnico favorable de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda cuando se 
trate de Áreas de Conservación Patrimonial y/o inmuebles afectos al patrimonio cultural 
urbano o sus colindantes; y/o visto bueno del Instituto Nacional de Bellas Artes y/o la 
licencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia para el caso de un monumento 
histórico, artístico o arqueológico, según sea su ámbito de competencia de acuerdo con lo 
establecido en la Ley Federal en la materia; 

o) Aviso ante el Instituto, cuando se trate de trabajos para la rehabilitación sísmica de 
edificios dañados. 
..." (sic) 

Lo anterior, establece que, dentro de los requisitos para obtener la Licencia de 

Construcción Especial, cuando se trate de edificaciones en suelo de conservación, se 

encuentran la Memoria Descriptiva del Proyecto y el Dictamen favorable del Estudio de 

Impacto Ambiental, que son diferentes requisitos que se deben cumplir, junto con los 

demás, a efecto, de obtener la Licencia referida. 

De esta manera, es evidente que el Sujeto Obligado en su respuesta careció de 

congruencia, al no corresponder el contenido de cuidar y preservar el medio ambiente, 

mismo que debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 224 Bis de la Ley 

Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, entre los cuales no se 

encuentra la memoria técnica y/o descriptiva de la obra, la cual, es otro requisito diferente 

establecido en el artículo 58, fracción I, inciso e), segundo párrafo del Reglamento de 

Construcciones para el Distrito Federal, concluyendo, que la respuesta del Sujeto 

Obligado no es congruente, no corresponde con lo solicitado por el particular, además, 

de que la fundamentación y motivación no es la correcta. 
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Asimismo, dado que, únicamente se pronunció la DGEIRA, se o élya que el 	I:, • 

Obligado no realizó la gestión interna de una manera exhaustiva de laso 

a la información pública, no hay constancia de que ésta fuera turnada a más Unidades 

Administrativas, como la DGCORENADR, lo cual significó que en la especie el Sujeto 

Obligado no diera respuesta al requerimiento del particular, puesto que el hecho de no 

haber realizado una eficiente búsqueda exhaustiva genera falta de certeza en el 

particular, conforme lo establecido en los artículos 11 y 211 de la Ley de la materia. 

Por tal motivo, este órgano Resolutor considera que el Sujeto Obligado no realizó una 

búsqueda exhaustiva al interior de todas las unidades administrativas que pudieran 

contar con la información solicitada por el particular, proporcionándole una respuesta 

deficiente en la fundamentación y motivación, dado que, se centró en manifestar que no 

es posible dar respuesta a sus solicitudes hasta en tanto se determine lo que 

corresponda respecto al Dictamen del Estudio de Daño Ambiental, en este sentido. se  

llega a la conclusión de que con la respuesta del Sujeto Obligado el agravio de que la 

respuesta no corresponde con lo solicitado es fundado, además, de que el agravio, 

referente a que no fue debidamente fundada y motivada la respuesta, también, es 

fundado. 

En este sentido, en el caso que nos ocupa, es importante señalar que la respuesta 

primigenia no sólo reflejó la falta de una búsqueda exhaustiva de la información 

solicitada, sino que, además, no fue fundada ni motivada debidamente, omitiendo lo 

establecido en las fracciones VIII y IX del articulo 6°, de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley 

de la materia, mismo que a la letra dispone lo siguiente: 
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LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE 	ICO 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

Articulo 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; 

IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los 
ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y..." 
..." (sic) 

De acuerdo con la fracción VIII del precepto legal aludido, para que un acto 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 en la especie no aconteció, sirviendo 

de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación 

cuyo rubro es: FUNDAMENTACION Y MOTIVACION.1  

De lo anteriormente expuesto, es factible concluir que, en su actuar, el Sujeto Obligado 

dejó de observar los principios de congruencia y exhaustividad establecidos en el artículo 

6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, que a la letra señala: 

' Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 111, Marzo de 1996. Tesis: V1.2o. J/43, Página: 769. 
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DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO AD 

Artículo 6°.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos: 

c. 
itSrARIA 1"- 

IVO 

X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente 
todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas.° 

Conforme a la fracción X citada, todo acto administrativo debe apegarse a los principios,  

de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la concordancia que debe 

existir entre el pedimento formulado y la respuesta, y, por lo segundo, el que se pronuncie 

expresamente sobre cada uno de los puntos pedidos, lo que en materia de transparencia 

y acceso a la información pública se traduce en que las respuestas que emitan los 

Sujetos Obligados deben guardar una relación lógica con lo solicitado y atender de 

manera precisa, expresa y categórica, cada uno de los contenidos de información 

requeridos por la particular, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente, lo cual no 

aconteció. En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en 

la siguiente Jurisprudencia: 

"Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: /a. /J. 33/2005 
Página: 108 

CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN 
AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios 
de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes 
y que se desprenden de los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos 
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a que éstas no sólo sean congruentes consigo mismas, si
e 

 bién con 	y 
con la demanda de amparo, apreciando las pruebas condu<-"• 	 do 
sin omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresar 	raciones 
contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, lo que obliga al juzgador, a 
pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de los quejosos, 
analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los 
preceptos legales reclamados. 

Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, 
S.A. de C. V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero 
de García Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 

Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C. V. 25 de febrero 
de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 
Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 

Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José 
Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 

Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, 
S.A. de C. V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José 
Ramón Cossío Díaz. Secretario: Francisco Javier Salís López. 

Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de 
octubre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 
Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 

Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión de treinta de marzo de dos mil cinco". 

Bajo este contexto es dable concluir, que los agravios esgrimidos por la parte recurrente 

resultan fundados, pues se dejó de observar los principios establecidos en el artículo 

11, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México, especialmente, los de certeza y máxima publicidad, y, por ende, 

la respuesta emitida por el Sujeto Obligado no se encuentra ajustada a derecho. 

Por tanto, de conformidad con lo expuesto a lo largo del presente Considerando, y con 

fundamento en la fracción V, del artículo 244, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
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• Realice una nueva búsqueda de la información solicitada por el particular en 
las unidades administrativas que pudieran contar con la misma, incluyendo 
a la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo 
Rural (DGCORENADR), a efecto, de que le proporcione una nueva respuesta 
al recurrente, debidamente fundada y motivada, y le entregue la información 
solicitada. 

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

recurrente en el medio señalado para tal efecto, en un plazo de diez hábiles, contados a 

partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación correspondiente, lo 

anterior con fundamento en el artículo 244, último párrafo de la Ley de Transparencia. 

QUINTO. En el caso en estudio esta autoridad advierte que las personas servidores 

públicos del Sujeto Obligado no incurrieron en posibles infracciones a la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría General de la 

Ciudad de México. 

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

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México 

RESUELVE 

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

con fundamento en el artículo 244, fracción V, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se REVOCA la 
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respuesta del Sujeto Obligado y se le ordena que emita una nueva, en 

a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 

instruye al Sujeto Obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de concluido 

el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, anexando copia de 

las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que, en caso de no dar 

cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos de la fracción III, del 

artículo 259, de la Ley de la materia. 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, se informa al recurrente que, en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la 

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

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

electrónico recursoderevision(a.infocdmx.oro.mx  para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos del 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 en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Trans p 	

A
ceso 

a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, 

María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Marina Alicia San 

Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuch Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 15, fracci n IXel Reglamento Interior de este Instituto, 

en Sesión Ordinaria celebra. - el catorce de o ubre de dos mil veinte, quienes firman 

para todos los efectos legales que haya I gar. 

JULIO CÉS 
COMISIO 

GUERRERO GARCÍA 	MA DEL CARMEN NAVA POLINA 
MISIONADO CIUDADANO 

	
COMISIONADA CIUDADANA 

ELS 
aa 

MAR •e A AN MARTÍN 
REBe L•SO 

COMISIONADA CIUDADANA 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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