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Ciudad de México, a 07 de octubre de 2020.  

 

Resolución que REVOCA la respuesta emitida por la Secretaría del Medio Ambiente, por 

las siguientes razones: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

I. Presentación de la solicitud de acceso a información. El 27 de diciembre de 2019, 

el particular presentó una solicitud mediante el sistema electrónico INFOMEX, dirigida a 

la Secretaría de Medio Ambiente, a la que correspondió el número de folio 

01120000371019, por la que requirió lo siguiente: 

 
“… 
Descripción completa de la solicitud: 
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 mecánica de suelo; análisis de las 
características y condiciones del subsuelo (mediante la interpretación de la estratigrafía, 
geológicos y geofísicos; tipo y condiciones de las cimentaciones de las colindancias y trabajos 
de protección a las mismas; localización y características de la infraestructura afectable por 
el proyecto) firmados por el D.R.O. y quién elabora. 
 
Medios de Entrega: 
Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT 
…” 

 
II. Respuesta a la solicitud de acceso a información. El 21 de enero de 2020, el sujeto 

obligado notificó al particular, a través del sistema electrónico INFOMEX, la respuesta a 

su solicitud de información, remitiendo para tal efecto un oficio sin numero de referencia, 

de fecha 21 de enero de 2020, emitido por la Unidad de Transparencia del sujeto 

obligado, dirigido al particular, mediante el cual hace de su conocimiento el diverso 

DGEIRA/SAJAOC-SUB/00075/2020. 

 

Asimismo, el sujeto obligado adjuntó la siguiente documentación: 

 

a. Oficio DGEIRA/SAJAOC-SUB/00075/2020, de fecha 20 de enero de 2020, signado por 

el Subdirector de Asuntos Jurídicos y Atención a Órganos de Control, dirigido a la 

Unidad de Transparencia, mediante el cual informó lo siguiente: 
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“… 
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. 
 
Sin más por el momento, se envía un cordial saludo. 
…” (sic) 

 

III. Presentación del recurso de revisión. El 04 de febrero de 2020, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, el particular presentó su recurso de revisión, 

manifestando como agravios los siguientes: 

 
“… 
Razones o motivos de inconformidad 
Inconformidad porque no se corresponde 
…”  

 

IV. Turno. El 04 de febrero de 2020, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el 

recurso de revisión, al que correspondió el número INFOCDMX/RR.IP.394/2020, y lo 

turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Ponente Marina Alicia San Martín 

Rebolloso, para que instruyera el procedimiento correspondiente. 

V. Acuerdo de admisión. El 07 de febrero de 2020, con fundamento en lo establecido 

en los artículos 51, fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237 y 243 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. 
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Asimismo, con fundamento en los artículos 230 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, 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 convenga, 

exhibieran las pruebas que consideraran necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

VI. Alegatos del sujeto obligado. El 13 de marzo de 2020, se recibió en este Instituto 

los oficios SEDEMA/UT/0551/2020, suscrito por la Responsable de la Unidad de 

Transparencia del sujeto obligado, dirigidos a esta Ponencia, mediante los cuales 

expresó sus alegatos en el sentido de ratificar su respuesta inicial otorgada a la solicitud 

de acceso de mérito, defendiendo la legalidad de la misma. 

 

VII. Cierre de instrucción. El 05 de octubre de 2020, con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 243, fracción VII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se decretó el cierre del periodo 

de instrucción y se ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 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 artículo 243, 

fracción VII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, y 

 

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

 

PRIMERO. Competencia. 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 conocer respecto del asunto, con fundamento en lo establecido en el 

artículo 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

artículo 7 apartado D y E y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 37, 53, 

fracción II, 239 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 2, 12, fracción IV, 14, fracción III, IV y 

VII 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. 
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SEGUNDO. Procedencia. Por cuestión de técnica jurídica, previo al análisis de fondo del 

presente recurso de revisión, esta autoridad realizará un estudio oficioso de las causales 

de improcedencia, toda vez que son necesarias para la válida constitución de un proceso, 

así como por tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente.  

 

Al respecto, el artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece lo siguiente: 

 

TÍTULO OCTAVO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
Capítulo I 

Del Recurso de Revisión 
 
Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 
II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de 
defensa interpuesta por el recurrente; 
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos 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. 

 

Visto el artículo que antecede y analizadas que fueron las constancias que integran el 

presente expediente, se advierte lo siguiente: 

 

1. El presente recurso de revisión fue interpuesto en legal tiempo y forma, respetando 

los términos establecidos en el artículo 236 de la Ley de la materia; ya que la 

respuesta del sujeto obligado fue notificada al particular el 21 de enero de 2020, y el 

particular interpuso el presente medio de impugnación el 04 de febrero de 2020, es 

decir, al noveno día hábil en que estaba corriendo el termino para interponerlo. 

 

2. Esta autoridad resolutora no tiene antecedente de la existencia de algún recurso o 

medio de defensa alguno, que se esté tramitando, por parte del recurrente, ante los 

Tribunales del Poder Judicial Federal.  
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3. Del estudio a los agravios de la recurrente en contraste con la respuesta 

proporcionada por el sujeto obligado, se desprende que el agravio en el recurso de 

revisión que se resuelve actualiza la causal prevista en la fracción V del artículo 234 

de la Ley de la materia. 

 

4. Mediante el acuerdo de fecha 07 de febrero de 2020, descrito en los antecedentes 

de esta resolución, se admitió a trámite el recurso de revisión que ahora nos ocupa, 

toda vez que fue presentado en tiempo y forma cumpliendo con todos y cada uno de 

los requisitos exigidos por el artículo 237 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Por lo tanto, no 

se actualiza la hipótesis contenida en la fracción IV del artículo 248 de la ley local 

vigente en cita. 

 

5. No se impugna la veracidad de la información y 

 

6. Del contraste de la solicitud de acceso a la información del particular, con el recurso 

de revisión que fue interpuesto en contra de la respuesta emitida por el sujeto 

obligado, este Instituto no advierte que la recurrente haya ampliado la solicitud de 

acceso a la información en cuestión.  

 
Causales de sobreseimiento. Por otra parte, por ser de previo y especial 
pronunciamiento, este Instituto analiza si se actualiza alguna causal de sobreseimiento. 
 

Al respecto, el artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de cuentas de la Ciudad de México, establece lo siguiente: 

 

TÍTULO OCTAVO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
Capítulo I 

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

 

Establecido lo anterior y revisadas que fueron las constancias de autos, se desprende 

que, el recurrente no se ha desistido de su recurso, no se tiene constancia de que el 

sujeto obligado haya emitido y notificado al particular una modificación a su respuesta 

que deje sin efectos el presente medio de impugnación, y no se actualiza ninguna de las 

causales de improcedencia contempladas en la Ley de materia. 

 

Toda vez que no se actualiza ninguna de las causales de sobreseimiento, lo 

conducente es entrar al estudio de fondo de los agravios esgrimidos por la recurrente. 

 

TERCERO. - Estudio de fondo. En el presente caso la controversia consiste en 

determinar: 

 

• Si la respuesta del sujeto obligado es congruente con lo solicitado por el particular. 

 

Bajo ese planteamiento, se advierte que la pretensión del recurrente consiste en acceder 

a la mecánica de suelos y análisis de las características del subsuelo (que incluya todos 

los campos contemplados en este analisis), referente a la construcción que se realiza en 

las Áreas Naturales Protegidas donde se ubica la Dirección General de la Comisión de 

Recursos Naturales y Desarrollo Rural (DGCORENADR). 

 

Tesis de la decisión. 

 

El agravio del particular resulta fundado, por lo cual se determina REVOCAR la 

respuesta emitida por la Secretaría del Medio Ambiente. 

 

Razones de la decisión. 

 

Como se indicó en líneas arriba, el particular solicitó a la Secretaría del Medio Ambiente, 

eligiendo como modalidad de entrega en formato electrónico, la mecánica de suelos y 

el análisis de las características del subsuelo, que incluya interpretación de 

estratigrafía, geológicos, geofísicos, tipo y condiciones de cimentaciones, de las 

colindancias y trabajos de protección de las mismas, etcétera, lo anterior referente a la 
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construcción que se realiza en las Áreas Naturales Protegidas donde se ubica la 

Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural 

(DGCORENADR). 

 

Posteriormente, el sujeto obligado respondió a la solicitud del particular, a través de la 

documental descrita en el antecedente II, inciso a, donde manifestó que la 

DGCORENADR, hizo del conocimiento a la Dirección de Evaluación e Impacto Ambiental 

y Regulación Ambiental que se está realizando una ampliación de oficinas, dentro de 

las instalaciones que ocupa la primera de las mencionadas.  

 

Añadiendo que, debido a la obra, la Dirección de Evaluación e Impacto Ambiental y 

Regulación Ambiental, requirió a la DGCORENADR, para que presentara un Estudio 

de Daño Ambiental, así como la documentación técnica y legal correspondiente, 

con el fin de dictaminar lo que en derecho corresponda, motivo por el cual no puede 

brindar la información solicitada. 

 

Inconforme, el particular decidió interponer un recurso de revisión manifestando como 

agravios que la respuesta otorgada a su solicitud no corresponde con lo requerido. 

 

Posteriormente, en vía de alegatos, la Secretaría del Medio Ambiente defendió la 

legalidad de su respuesta, agregando que para la realización de la obra a que hace 

referencia el particular en su solicitud, se regula conforme a lo dispuesto por la Ley 

Ambiental de Protección a la Tierra del Distrito Federal, misma que define que es un 

dictamen de impacto ambiental así como el procedimiento de evaluación ambiental y sus 

alcances, y estipula el procedimiento en caso de que una obra se haya iniciado sin contar 

con la autorización de impacto ambiental. 

 

Lo anterior, se desprende de la “Solicitud de acceso a información pública” con número 

de folio 0112000371019; del oficio de respuesta de fecha 20 de enero de 2020 y anexo; 

del recurso de revisión presentado por la parte recurrente vía correo electrónico y a través 

de la Plataforma Nacional de Transparencia y del oficio SEDEMA/UT/0551/2020 y 

documentos anexos, mediante el cual el sujeto obligado rindió alegatos. 

 

Documentales que se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, y que 

se valoran en términos de lo dispuesto por el artículo 102, fracciones I, II y último párrafo 
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de la Ley de la materia aplicable y conforme al criterio sostenido por el Poder Judicial de 

la Federación cuyo rubro es “SISTEMA DE LIBRE VALORACIÓN DE LA PRUEBA. DEBE 

ATENDER A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y A LAS MÁXIMAS DE LA EXPERIENCIA”1, 

 

Por otro lado, también fueron ofrecidas por el sujeto obligado la prueba instrumental y la 

presuncional; por lo que resulta necesario traer a colación el siguiente criterio emitido por 

el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es “PRESUNCIONAL E INSTRUMENTAL 

DE ACTUACIONES. SU OFRECIMIENTO NO SE RIGE POR LO DISPUESTO EN EL 

ARTÍCULO 291 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL”[1], de la que se advierte que la prueba instrumental de actuaciones son las 

constancias que obran en el expediente; mientras que la de presunciones es la 

consecuencia lógica y natural de hechos conocidos, probados al momento de hacer la 

deducción respectiva, esto es, al momento de resolver en definitiva un procedimiento, 

así, por su naturaleza son tomadas en consideración para la presente determinación. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este órgano colegiado procede al análisis de la 

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud, motivo del presente recurso de revisión, 

a fin de determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a la información 

pública del particular, en razón de los agravios expresados. 

 

Al respecto, conviene retomar que el particular requirió al sujeto obligado la mecánica 

de suelos y el análisis de las características del subsuelo, que incluya interpretación 

de estratigrafía, geológicos, geofísicos, tipo y condiciones de cimentaciones, de las 

colindancias y trabajos de protección de las mismas, etcétera, referente a una 

construcción en las instalaciones de la DGCORENADR. 

 

A lo que el sujeto obligado respondió manifestando que en el área de la DGCORENADR 

se está realizando una ampliación de oficinas administrativas, por lo que le requirió 

que entregará un Estudio de Daño Ambiental ante la Dirección General de Evaluación e 

 
1. Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación Libro 59, Octubre de 2018, Tomo III Materia(s): Administrativa, Común Tesis: I.4o.A.40 K (10a.) 
Página: 2496 
[1] Tesis I.4o.C.70.C, emitida en la novena época, por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en diciembre de 2004, 
página 1406 y número de registro 179818. 
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Impacto Ambiental y Regulación Ambiental, estando imposibilitada para proporcionar la 

información solicitada. 

 

De las citadas manifestaciones, es posible desprender que el propio sujeto obligado 

reconoce la realización de una obra o construcción con el fin de ampliar las oficinas 

que ocupa una de sus Direcciones Generales, además, que le fue requerida a esa 

Dirección para que presentara un Estudio de Daño Ambiental, hecho que cobra 

relevancia en el presente estudio ya que la Ley Ambiental de Protección a la Tierra del 

Distrito Federal, establece lo siguiente respecto a este Estudio de Daño Ambiental: 

 
ARTÍCULO 44.- La evaluación de impacto ambiental es el procedimiento a través del cual la 
autoridad evalúa los efectos que sobre el ambiente y los recursos naturales pueden generar 
la realización de programas, obras y actividades de desarrollo dentro del territorio del 
Distrito Federal, a fin de evitar o reducir al mínimo efectos negativos sobre el ambiente, 
prevenir futuros daños al ambiente y propiciar el aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales. 
 
El procedimiento de evaluación de impacto ambiental se inicia mediante la presentación del 
estudio de impacto ambiental en sus diferentes modalidades ante la Secretaría y concluye 
con la resolución ó dictamen que esta emita. (…) 
 
(…) 
 
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 Secretaría 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:  
I. Datos generales de la persona física o moral en la que recaiga la responsabilidad del daño 
ambiental;  
II. Ubicación del predio donde se ocasionó el daño ambiental;  
III. Descripción de las obras o actividades que ocasionaron el daño ambiental; 
IV. La identificación de los factores ambientales dañados;  
V. Estimación de los contaminantes generados;  
VI. El daño ambiental ocasionado, indicando las metodologías utilizadas para su 
determinación;  
VII. Vinculación con la normatividad ambiental local y/o federal aplicable en sus respectivos 
ámbitos de competencia;  
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VIII. Medidas de prevención, minimización, mitigación y seguridad implementadas durante las 
etapas realizadas, con sus correspondientes documentos probatorios;  
IX. Servicios ambientales que se afectaron o perdieron por la ocurrencia del daño ambiental; 
X. Propuestas de restauración de los factores ambientales dañados;  
XI. Los costos que serán necesarios para lograr la restauración de los factores ambientales 
dañados;  
XII. Etapa o etapas de la obra o actividad que falta por concluir, con la finalidad de determinar 
si se sujetan a la solicitud de autorización en materia de impacto ambiental en su caso, y  
XIII. El estudio de daño ambiental deberá presentarse en la secretaría de conformidad con 
los formatos y guías que al efecto se publiquen 

 

De la normativa citada se deprende lo siguiente: 

 

• La evaluación de impacto ambiental es un procedimiento que tiene por objeto 

evaluar los efectos que sobre el ambiente y los recursos naturales pueden generar 

la realización de obras, programas o actividades de desarrollo dentro del territorio 

de la Ciudad de México; este proceso inicia con la presentación del estudio de 

impacto ambiental y culmina con el dictamen correspondiente, emitido por la 

Secretaría del Medio Ambiente. 

 

• Es así que para las obras en las que no se haya tramitado previamente un 

Dictamen de Impacto Ambiental, tienen la opción de presentar posteriormente de 

haber iniciado o realizado la obra, el Estudio de Daño Ambiental. 

 

• El estudio de Daño Ambiental debe contener diversos requisitos relacionados con 

el grado de perjuicio que le causaría al medio ambiente por la realización de la 

obra. 

 

De lo anterior, se observa que las obras que requieren para su inicio un Dictamen de 

Impacto Ambiental, en caso de no presentarlo, pueden tramitar una vez iniciada la 

obra, un Estudio de Daño Ambiental. En el caso en estudio, es posible colegir que la 

construcción del interés está en ejecución, y que si bien se solicitó un Estudio de Daño 

Ambiental, implicaba un Dictamen de Impacto Ambiental. 

 

Entendido lo anterior es de señalar que, de acuerdo con el Reglamento de 

Construcciones del Distrito Federal, las construcciones que requieren, previo a su inicio 

un Dictamen de Impacto Ambiental, son las siguientes: 
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ARTÍCULO 58.- Para obtener la licencia de construcción especial, se deben cumplir con 
los siguientes requisitos: 
(…) 
l) Dictamen favorable del estudio de impacto ambiental, 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 

 

De la norma transcrita se desprende que para obtener una licencia de construcción 

especial se debe presentar el Dictamen de Impacto Ambiental, como se expuso 

anteriormente, la obra que se está construyendo en las instalaciones del sujeto obligado, 

requirió para su iniciación el Dictamen de Impacto de Ambiental, es así que conforme al 

Reglamento para las Construcciones del Distrito Federal, podemos inferir que la obra 

llevada a cabo en las instalaciones del sujeto obligado, es una construcción especial. 

 

Asimismo, de la norma transcrita también se desprende que para una construcción 

especial, además del Dictamen de Impacto Ambiental, se requiere el estudio de 

mecánica de suelos. 

 

En ese tenor, conviene puntualizar que la mecánica de suelos es una disciplina de la 

Ingeniería Civil que involucra el estudio del suelo, su comportamiento, su 

resistencia, su consistencia y la sustentabilidad para soportar estructuras y 

fundaciones pesadas. 

 

Aunado a lo anterior, en las Normas Técnicas Complementarias para Diseño y 

Construcción de Cimentaciones del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal2, 

publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 15 de diciembre de 2017, en 

su numeral 7. Procedimiento Constructivo, se estipula que en el estudio de mecánica 

 
2 Para consulta enhttps://www.smig.org.mx/archivos/NTC2017/normas-tecnicas-complementarias-reglamento-construcciones-cdmx-
2017.pdf 

https://www.smig.org.mx/archivos/NTC2017/normas-tecnicas-complementarias-reglamento-construcciones-cdmx-2017.pdf
https://www.smig.org.mx/archivos/NTC2017/normas-tecnicas-complementarias-reglamento-construcciones-cdmx-2017.pdf
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de suelos, deberá definirse un procedimiento constructivo de las cimentaciones, 

excavaciones y muros de contención; este procedimiento deberá ser tal que se eviten 

daños a las estructuras e instalaciones vecinas y a los servicios públicos por vibraciones 

o desplazamiento vertical y horizontal del suelo. 

 

Asimismo, las Normas Técnicas citadas también incluyen especificaciones técnicas que 

se deben seguir para realizar los estudios del subsuelo de la edificación que se 

pretenda realizar. 

 

Establecido lo anterior, recordemos que el particular requirió el estudio de mecánica de 

suelos, así como el análisis de las características del subsuelo, en el que se incluyan 

diversos estudios, no obstante, el sujeto obligado manifestó que está imposibilitado para 

proporcionar la información debido a que recientemente requirió a la DGCORENADR 

(Dirección en la que se realiza la construcción), el Estudio de Daño Ambiental. 

 

Así las cosas, es claro que el sujeto obligado no fue congruente con su respuesta, ya 

que el Estudio de Daño Ambiental, como se ha visto, se requiere con el objetivo de cumplir 

con las normas en materia del cuidado y preservación del medio ambiente, y debe 

contener lo señalado en el artículo 234 Bis de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra 

del Distrito Federal, dentro de esos requisitos, no se contempla el estudio de mecánica 

de suelos y análisis del subsuelo, por tanto, el Estudio de Daño Ambiental no constituiría 

la expresión documental idónea que satisfaga los requerimientos del particular. 

 

Además, como se refirió en párrafos anteriores, el Estudio de Daño Ambiental y el estudio 

de mecánica de suelos, son materias completamente distintas por lo que es un tema 

completamente ajeno al solicitado por el particular. 

 

Igualmente, es de destacar que tal como se observa el artículo 58 del Reglamento de 

Construcciones para el Distrito Federal, requiere el estudio de mecánica de suelos para 

obtener la licencia de construcción, es decir, de manera previa a que se inicie la obra. 

 

De manera que, en el asunto que nos ocupa, del análisis normativo efectuado por este 

Instituto, resulta incongruente la respuesta del sujeto obligado en relación con la 

petición del particular, y como se expuso previamente, se cuenta con elementos que 
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permiten suponer que cuenta con la información y está en posibilidades de 

proporcionarla. 

 

Robustece lo anterior el criterio el criterio orientador 02/17, emitido por el Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales, que a la letra dice: 

 
Congruencia y exhaustividad. Sus alcances para garantizar el derecho de acceso a la 
información. De conformidad con el artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, en términos de su artículo 7; todo acto administrativo debe cumplir con 
los principios de congruencia y exhaustividad. Para el efectivo ejercicio del derecho de acceso 
a la información, la congruencia implica que exista concordancia entre el requerimiento 
formulado por el particular y la respuesta proporcionada por el sujeto obligado; mientras que 
la exhaustividad significa que dicha respuesta se refiera expresamente a cada uno de los 
puntos solicitados. Por lo anterior, los sujetos obligados cumplirán con los principios de 
congruencia y exhaustividad, cuando las respuestas que emitan guarden una relación lógica 
con lo solicitado y atiendan de manera puntual y expresa, cada uno de los contenidos de 
información 

 

Es decir, las respuestas que otorguen los sujetos obligados a los recurrentes deben 

atender a los principios de congruencia y exhaustividad, consistentes en que toda 

respuesta otorgada sea armónica entre sí, sin omitir nada, sin contradecirse, y guardar 

concordancia entre lo pedido y la respuesta.  
 

Igualmente, no cumplió con lo dispuesto en el artículo 6, fracción X, de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, ordenamiento de aplicación supletoria 

a la Ley de la materia, que prevé lo siguiente:  
 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
TITULO SEGUNDO 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
 
Artículo 6º.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas.” 

 

De acuerdo con el artículo transcrito, son considerados válidos los actos administrativos 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE 
MEDIO AMBIENTE 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0394/2020 

 
 

14 
 

que reúnan, entre otros elementos, los principios de congruencia y exhaustividad, 

entendiendo por lo primero que las consideraciones vertidas en la respuesta sean 

armónicas entre sí, no se contradigan, y guarden concordancia entre lo pedido y la 

respuesta; y por lo segundo.  

 

Dicho lo anterior, toda vez que el sujeto obligado entregó una respuesta que no 

corresponde con lo solicitado, en consecuencia, el agravio del particular deviene 

fundado. 

 

CUARTO. Decisión: Por todo lo expuesto en el considerando anterior, 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, resulta procedente REVOCAR la 

respuesta emitida por la Secretaría del Medio Ambiente y se instruye: 

 

❖ Realice una nueva búsqueda en la DGCORENADR y en todas las áreas que 

considere competentes de acuerdo con sus funciones, a efecto de que entregue 

al particular la información solicitada, relativa al estudio e mecánica de suelos y 

análisis del subsuelo. 

 

❖ En el caso de que no cuente con la información, deberá proceder conforme al 

artículo 217 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

QUINTO. Responsabilidad. En el caso en estudio esta autoridad no advierte que 

servidores públicos del Sujeto Obligado incurrieron en posibles infracciones a la Ley de 

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

por lo que no ha lugar a dar vista a la Contraloría General u Órgano equivalente. 
 

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:  
 

R E S U E L V E 
 

PRIMERO. Por las razones expuestas en los considerandos de esta resolución, con 

fundamento en el 244, fracción V de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
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Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se REVOCA la respuesta 

otorgada por el sujeto obligado. 
 

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, 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 del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 
 

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

efecto y por oficio al sujeto obligado. 

 

 

 

Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso 

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 Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad 

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx
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con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, en 

Sesión Extraordinaria celebrada el 07 de octubre de 2020, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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