
 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Ciudad de México, a trece de julio de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 
RR.SIP.1609/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por ELIMINADO, en 
contra de la respuesta emitida por la Delegación Miguel Hidalgo, se formula resolución 
en atención a los siguientes: 
 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El seis de abril de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico “INFOMEX”,  

mediante la solicitud de información con folio 0411000077716 el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 
“… 

Solicitamos información del biólogo que asistió a la delegación Miguel Hidalgo en 
concreto a las Colonias Lomas de Sotelo, también conocida como Hermanos Serdán 
Unidad Habitacional Loma Hermosa a dictaminar la tala de árboles, cuantos arboles se 
dictaminaron para tala y solicitamos copia de los dictámenes, así como del supuesto 
censo que esta persona realizo en las colonias o U Habitacionales ante descritas, así 
como también numero de arboles se tienen que restituir por cada árbol talado. gracias” 
…” (sic) 

 

II. El catorce de abril de dos mil dieciséis, el Ente Obligado previno al particular 

mediante el oficio  JOJD/CGD/ST/000675/2016 de la misma fecha, a efecto de que 

precisara los alcances de su solicitud de información, en los siguientes términos: 

 
“… 

[Transcripción de la solicitud] 
Sobre el particular, y con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así como al artículo 43 fracción ll del 
reglamento la mencionada Ley se le previene a fin de que en un plazo no mayor a cinco 
(5) días nos pueda especificar el período del cual solicita la información. Esto con el 
fin de poder proporcionar una información clara y concisa. 
 
Lo anterior para estar en posibilidades de realizar la búsqueda en nuestras bases de 
datos y otorgar correctamente la información que nos solicita. 
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Por lo que de conformidad con lo dispuesto por el quinto párrafo del artículo 47 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal se le apercibe 
que en caso de no cumplir con dicha prevención, su solicitud se tendrá por no 
presentada. 
 
A continuación me permito citar el artículo 47, quinto párrafo de la Ley de Transparencia 
para su pronta referencia 
 
Artículo 47. La solicitud de acceso a la información pública se hará por escrito material o 
por correo electrónico, a menos que la índole del asunto permita que sea verbal, incluso 
por vía telefónica, en cuyo caso será responsabilidad del Ente Obligado registrar la 
solicitud y procederá a entregar una copia de la misma al interesado. 
 
Si al ser presentada la solicitud no es precisa o no contiene todos los datos requeridos, 
en ese momento el Ente Obligado deberá ayudar al solicitante a subsanar las 
deficiencias. De ser solicitud realizada de forma escrita o de cualquier medio electrónico, 
el Ente Obligado prevendrá al solicitante por escrito, en un plazo no mayor a cinco días 
hábiles, para que en un término igual y en la misma forma, la complemente o la aclare. 
En caso de no cumplir con dicha prevención se tendrá por no presentada la solicitud. 
 
Cabe hacer mención que la Oficina de Información Pública de la Delegación Miguel 
Hidalgo se encuentra a su disposición para cualquier aclaración sobre esta solicitud o 
subsecuentes, misma que se encuentra ubicada en la explanada del edificio Delegacional 
ubicado en Parque Lira número 94, col. Observatorio en la Delegación Miguel Hidalgo, en 
un horario de las 9:00 a las 15:00 horas de lunes a viernes. Teléfono 26230081.  
…” (sic) 
 

III. El catorce de abril de dos mil dieciséis, el particular atendió la prevención realizada 

por el Ente Obligado, en los siguientes términos: 

 
“… 
En respuesta a la prevención comentare lo siguiente solicito la información o 
documentales de la supuesta visita de algún biólogo que fuera enviado de PAOT a la 
Delegación Miguel Hidalgo por solicitud de la misma (copia del oficio de colaborador) 
para apoyar en dictámenes y estudio de arboles plagados de muérdago de Diciembre 
del 2015 a este día. Gracias 
…” (sic) 
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IV. El dos de mayo de dos mil dieciséis, el Ente Obligado notificó a través de un correo 

electrónico la ampliación del plazo de respuesta, en virtud de que la información 

requerida es de un volumen considerable 

 

V. El tres de mayo de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

previa ampliación del plazo, el Ente Obligado notificó al particular el oficio 

JOJD/CGD/ST/0921/2016 del veinticinco de abril de dos mil dieciséis, que contuvo la 

siguiente respuesta: 

 … 
[Transcripción de la solicitud de información] 

 
“Sobre el particular, y con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, y el artículo 42 de su Reglamento, le 
informo lo que esta Oficina de Información Pública turnó su solicitud al área competente 
de la Delegación Miguel Hidalgo para dar respuesta a su solicitud, siendo esta la 
Dirección Ejecutiva de Servicios Urbanos, misma que se pronunció a través del oficio 
SPJSH/518/2016, el cual se anexa al presente. 
…” (sic) 

 

Asimismo, el Ente Obligado adjuntó a dicha respuesta el oficio SPJSH/518/2016, 

suscrito por el Subdirector de Parques y Jardines y Sistemas Hídricos, informando lo 

siguiente: 

 

… 
[Transcripción de la solicitud de información] 

 
“Al respecto informo a usted: 
 
No asistió ninguna persona a realizar dictámenes para la tala de árboles, debido a que el 
término "tala" no existe en la Ley Ambiental de Protección a la Tierra para la Ciudad de 
México ni en la Norma Ambiental para la Ciudad de México en su última publicación por 
lo que personal de esta área no realizo ningún tipo de trabajos de este tipo. 
 
Por lo que respecta al censo se tienen contabilizados a la fecha solo en la U,H. Lomas de 
Sotelo 756 sujetos forestales, y se continuara con este conteo en toda la demarcación, 
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cabe mencionar que dicho censo solo se ocupa para goe-referenciar los individuos 
arbóreos y su estado fitosanitario y no para realizar trabajos de poda y/o derribo. 
 
Referente a los árboles que se tienen que restituir en el caso de que se realice algún 
derribo esto dependerá de la especie y condiciones del sujeto forestal todo en base a la 
Norma Ambiental para la Ciudad de México NADF-001-RNAT-2015. 
 
Por último esta área cuenta con personal capacitado y certificado como dictaminador y 
podadores ante la Secretaria del Medio Ambiente. 
…” (sic) 

 

VI. El  cuatro de mayo de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado a la solicitud de información, 

expresando lo siguiente: 

 
“… 
Buenas tardes por medio de la presente informo a Uds. de la inconformidad que tengo 
con la respuesta a la solicitud de información 0411000077716 solicitada a la delegación 
Miguel Hidalgo en la cual solicito información de cuantos arboles fueron talados en la 
demarcación, así como copia de los dictámenes de estas acciones así como copia del 
supuesto censo que elaboro el biólogo que en apariencia fue enviado por la PAOT. 
la respuesta fue turnada a la Delegación Miguel Hidalgo puesto que la PAOT contesta 
que solo es facultad del ente delegacional este tipo de determinaciones,  
A lo cual la Demarcación contesta que no existe como tal la palabra "TALA" por lo que 
evade darme respuesta sin embargo reconoce que la palabra adecuada es DERRIBO por 
lo que el ente desvirtúa mi pregunta por un TECNICISMO el cual me aclara pero no omite 
respuesta a mi pregunta asimismo no envía información completa por lo que intuyo 
omisión por parte del ente obligado. la respuesta de información la recibí el día 3 de mayo 
2016 
…” (sic) 

  

VII. El doce de mayo de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como las 

constancias de la gestión realizada a través del sistema electrónico “INFOMEX” a la 

solicitud de información. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1609/2016 
 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

5 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

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

requerir al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 

 

VIII. El veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, a través de un correo electrónico, el 

ahora recurrente realizó manifestaciones de inconformidad en contra de la respuesta 

otorgada por el Ente Obligado, señalando que existe falsedad en la información, ya que 

no existe una Subdirección de Medio Ambiente de acuerdo al Dictamen de Estructura 

aprobado en enero de dos mil dieciséis. Asimismo, a dicho correo electrónico el 

recurrente adjuntó la siguiente documentación:  

 

 Oficio DMH/DESU/SPJSH/0572/2016 del dieciocho de mayo de dos mil 
dieciséis. 

 

 Cuatro copias fotostáticas ilegibles que contienen los dictámenes técnicos en los 
cuales se especifican: Datos del Peticionario, Afectaciones, Datos Generales, 
Otras Interferencias. 

 
 

IX. El veinte de mayo de dos mil dieciséis, el Ente Obligado mediante el oficio  

JOJD/CGD/ST/1057/2016 del diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, rindió el informe 

de ley que le fue requerido, señalando lo siguiente: 

 
- El veinte de mayo de dos mil dieciséis, a través del oficio 

JOJD/CGD/ST/1057/2015, emitió respuesta complementaria mediante la cual se 
informó al recurrente que derivado de una nueva búsqueda en los archivos de la 
Subdirección de Parques, Jardines y Sistemas Hídricos se observó que no asistió 
ninguna persona por parte de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial del Distrito Federal a realizar dictámenes para la tala de árboles, sin 
embargo la Delegación Miguel Hidalgo solicitó que personal de dicha 
subdirección, generara los dictámenes para derribo los cuales fueron realizados 
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por el biólogo Francisco Vázquez Tlaseca, dictaminador certificado por la 
Secretaría del Medio Ambiente. 

 
- Respecto al censo, los trabajos fueron efectuados de conformidad a la norma 

ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015 en la que se establecen 
los requisitos y especificaciones técnicas que deberán cumplir las personas 
físicas, morales de carácter público o privado, autoridades, y en general todos 
aquellos que realicen poda, derribo, trasplante y restitución de árboles en el 
distrito federal; de igual forma comunicó que no procedió la restitución en el sitio 
por las condiciones de hacinamiento de los sujetos forestales que se encuentran 
en las Unidades Habitacionales mencionadas. 

 
- En ese orden de ideas, solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión, 

en virtud de que se actualizan las hipótesis contenidas en el artículo 84, fracción 
V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal.  

 

Asimismo, a dicho informe de ley el Ente Obligado adjuntó la siguiente documental:  
 

- Copia simple del oficio JOJD/CGD/ST/1057/2016 del diecinueve de mayo de dos 
mil dieciséis, por medio del cual la Delegación Miguel Hidalgo emitió una 
respuesta complementaria a la solicitud de información, en los siguientes 
términos: 

 
“… 
Al respecto informo a usted: 
 
No asistió ninguna persona por parte de la PAOT a realizar dictámenes para la tala de 
árboles, sin embargo la Delegación Miguel Hidalgo solicito que personal de esta área 
generara los dictámenes para derribo y fueron realizados por el Biólogo Francisco 
Vázquez Tlaseca, dictaminador certificado por la Secretaria del Medio Ambiente, con No. 
de acreditación 050. 
 
Por lo que respecta al número de árboles derribados en las U.H. Loma Hermosa y Lomas 
de Sotelo solo 4 sujetos forestales requirieron de estos trabajos los cuales se realizaron 
dentro de la Unidad. 
 
Las podas que se realizaron se ubicaron dentro de las Unidades Habitacionales en 
camellones, banquetas y áreas comunes en Loma Hermosa, los días 31 de marzo y 01 
de abril de 2016 dando un total de 41 podas, en Lomas de Sotelo, los días 04, 05, 06, 07 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1609/2016 
 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

7 

y 08 de abril de 2016 dando un total de 211 podas, no omito comentarle que dichos 
trabajos se realizaron conforme a la Norma Ambiental para el Distrito Federal: 
NADF-001-RNAT-2015. 
 
Referente a los árboles que se tienen que restituir en el caso de derribo, esto no procedió 
en sitio por las condiciones de hacinamiento de los sujetos forestales que se encuentran 
en las Unidades Habitacionales mencionadas. 
 
Por último esta área cuenta con personal capacitado y certificado como dictaminador y 
podadores ante la Secretaría del Medio Ambiente. 
 
Se anexan copias de los dictámenes para derribo. 
 …” (sic) 

 
El Ente recurrido anexó  a dicho oficio cuatro copias fotostáticas ilegibles que contienen   
los dictámenes técnicos con las referencias y afectaciones siguientes.  
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DATOS DEL PETICIONARIO 
Nombre 
Teléfono 
Delegación 
Domicilio 
Numero 
C.P. 

AFECTACIONES 
Raíces expuestas:  Si; No 
Presencia de corte de raíz  Si, No 
Interfiere con Luz; Si; No  Media tensión ; 
Alta Tensión 
Mismas que pasan por: Arriba de la 
Copa; Debajo de la Copa; A un Costado 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1609/2016 
 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

9 

Colonia 
Entre calles 
Actividad que solicita 
 

de la Copa, Dentro de la Copa 
Infraestructura Subterránea; Tubería; 
Drenaje; Cisterna 

DATOS GENERALES 
Fecha de evaluación  
Delegación 
Domicilio número 
Colonia 
Entre las Calles 

OTRAS INTERFERENCIAS 
NINGUNA; EDIFICACIONES; 
ANUNCIOAS; Otra Planta, Postes; otras 
¿Cuales.es el problema principal que 
ocasiona el árbol? 
 

UBICACIÓN DEL ÁRBOL 
Banqueta 
Camello 
Glorieta 
Parque 
Arriate 
Plaza 
Interior de propiedad privada 
Obra civil 

CONCLUSIÓN: 
Método de poda; Limpieza de copa; 
aclareo de copa, recuperación de 
estructura, Reducción de copa o poda de 
despunte, balanceo de copa; Elevación 
de Copa; Derribo; Trasplante;  otros. 
Tipo de poda; en V; en L; en C, en Tunel. 
Lateral 
Porcentaje de poda -25%;25% +25%, en 
caso de alto riesgo o por medidas 
hidrosanitarias. 

CARACTERISTICAS DEL INDIVIDUO 
Nombre común 
Nombre Científico 
Altura total (mts) 
Altura del tronco principal (mts) 
Diámetro de la Copa (mts) 
DAP  a 1.30 m del nivel del suelo  (Cms) 

OBSERVACIONES 

CONDICIÓN ACTUAL DEL ARBOL 
ÁRBOL, vivo, muerto, moribundo, joven, 
mediano, maduro 
FOLLAJE: Caducifolio, perennifolio, otros 
ESTRUCTURA: Horquillas abiertas, cola de león 
ramas codominantes, bifurcado, multifurcado 
corteza incluida 
INCLINACIÓN: Menos de 30°, Mas de 30° 
PRESENCIA: Clavos, anuncios, Alambres, otros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HERIDAS:  Si  No 
Cavidades en tronco principal   Si   No 
Lago (cms); Ancho (cms), Profundo(cms) 
RAMAS MUERTAS; No tiene; menos de 25%; 
Entre 25 y 50%; Mas del 50% 
Presencia del desmoche del tronco y ramas; No 

 
__________        _________________ 

Dictamino           Subdirector del Medio 
                               Ambiente 
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tiene; Menos del 25°; Entre 25% y 50%:Mas del 
50% 
Las raíces levantan el Piso; Si   No;  Piso; 
Peralte Guarnición 

 

X. El veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de 

ley que le fue requerido, así como con una respuesta complementaria y admitió las 

pruebas ofrecidas. 

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar 

vista al recurrente con el informe de ley y la respuesta complementaria del Ente 

Obligado para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

XI. El ocho de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al  recurrente para que se 

manifestara respecto del informe de ley y la respuesta complementaria del Ente 

Obligado, sin que hiciera consideración alguna al respecto, por lo que se declaró 

precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del 

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

ley de la materia. 

 

Por otra parte, con fundamento en el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se concedió un plazo común de 

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 
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XII. El veintidós de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

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

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

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

aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

XIII. El veintiuno de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto decretó la ampliación de plazo para resolver el presente recurso de 

revisión por diez días hábiles más, en virtud de la complejidad de estudio del presente 

medio de impugnación, lo anterior, en términos del artículo 80, fracción VII de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; así como la 

fracción III, del numeral Vigésimo Octavo del Procedimiento para la Recepción, 

Substanciación, Resolución y Seguimiento de los Recursos de Revisión interpuestos 

ante este Instituto. 

 

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

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

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

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

Federal, y 

 

C O N S I D E R A N D O 
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PRIMERO. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

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

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

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

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

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

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

Interior; en relación con el artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Transparencia, 

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

 

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

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

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

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

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

la cual indica: 

 
IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías. 

 

Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se observa 

que el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 

tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas en la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria. 
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Sin embargo, el Ente Obligado al momento de rendir su informe de ley hizo del 

conocimiento de este Instituto la emisión y notificación de una respuesta 

complementaria al recurrente, por lo que solicitó el sobreseimiento del presente recurso 

de revisión con fundamento en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el cual establece lo siguiente: 

 

Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
IV. El Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud, caso en el que 
deberá haber constancia de la notificación de la respuesta al solicitante, dándole el 
Instituto vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga; o 
… 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que para que proceda el sobreseimiento del 

recurso de revisión es necesario que durante su sustanciación se reúnan los 

siguientes tres requisitos: 

 

a) Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud. 
 
b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al solicitante. 
 
c) Que el Instituto dé vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho 

convenga. 
 

En ese sentido, resulta necesario analizar si, en el presente caso, las documentales 

que integran el expediente en el que se actúa son idóneas para demostrar que se 

reúnen los tres requisitos mencionados. 

 

De esta manera, a efecto de determinar si con la respuesta complementaria emitida por 

el Ente Obligado se satisface la solicitud de información, resulta necesario verificar si 

con la información adicional dicha solicitud fue atendida satisfactoriamente, por lo que 
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para una mejor comprensión del asunto en estudio es pertinente esquematizar la 

solicitud de información del particular, la respuesta emitida por el Ente Obligado, el 

agravio expresado por el ahora recurrente y la respuesta complementaria en los 

siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA 
DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIO RESPUESTA 
COMPLEMENTARÍA 

“... 
1. Biólogo que 
asistió a la 
delegación 
Miguel Hidalgo.  
2. Cuantos 
árboles se 
dictaminaron 
3. Solicito 
copia de los 
dictámenes 
4. Censo 
los arboles 
5. Número 
de árboles que 
tienen que 
restituir por 
cada árbol 
talado. 
…” (sic) 
 

 

Oficio: 
SPJSH/518/2016

del dos de 
mayo de dos 
mil dieciséis. 

“... 
 Al respecto 
informo a usted: 

No asistió 
ninguna persona 
a realizar 
dictámenes para 
la tala de 
árboles, debido a 
que el término 
"tala" no existe 
en la Ley 
Ambiental de 
Protección a la 
Tierra para la 
Ciudad de  
México ni en la 
Norma Ambiental 
para la Ciudad 
de México en su 
última 
publicación por lo 
que personal de 
esta área no 
realizo ningún 

“... 
Único: La 
Demarcación 
contesta que no 
existe como tal la 
palabra "TALA" 
por lo que evade 
darme respuesta 
sin embargo 
reconoce que la 
palabra adecuada 
es DERRIBO por 
lo que el ente 
desvirtúa mi 
pregunta por un 
TECNICISMO el 
cual me aclara 
pero no omite 
respuesta a mi 
pregunta asimismo 
no envía 
información-
completa por lo 
que intuyo omisión 
por parte del ente 
obligado. la 
respuesta de 
información la 
recibí el día 3 de 
mayo. 
…” (sic) 
 

Oficio: 
DMH/DESU/SPJSH/0572/2016, 
del dieciocho de mayo de dos 

mil dieciséis. 

“... 
Al respecto informo a usted: 

No asistió ninguna persona por 
parte de la PAOT a realizar 
dictámenes para la tala de 
árboles, sin embargo la 
Delegación Miguel Hidalgo 
solicito que personal de esta 
área generara los dictámenes 
para derribo y fueron 
realizados por el Biólogo 
Francisco Vázquez Tlaseca, 
dictaminador certificado por 
la Secretaria del Medio 
Ambiente, con No, de 
acreditación 050. 

Por lo que respecta al número 
de árboles derribados en las 
U.H. Loma Hermosa y Lomas 
de Sotelo solo 4 sujetos 
forestales requirieron de estos 
trabajos los cuales se 
realizaron dentro de la Unidad. 
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tipo de trabajos 
de este tipo. 

Por lo que 
respecta al 
censo se tienen 
contabilizados a 
la fecha solo en 
la U,H. Lomas de 
Sotelo 756 
sujetos 
forestales, y se 
continuara con 
este conteo en 
toda la 
demarcación, 
cabe mencionar 
que dicho censo 
solo se ocupa 
para goe-
referenciar los 
individuos 
arbóreos y su 
estado 
fitosanitario y no 
para realizar 
trabajos de poda 
y/o derribo. 

Referente a los 
árboles que se 
tienen que 
restituir en el 
caso de que se 
realice algún 
derribo esto 
dependerá de la 
especie y 
condiciones del 
sujeto forestal 
todo en base a la 
Norma Ambiental 
para la Ciudad 

 

Las podas que se realizaron se 
ubicaron dentro de las 
Unidades Habitacionales en 
camellones, banquetas y áreas 
comunes en Loma Hermosa, 
los días 31 de marzo y 01 de 
abril de 2016 dando un total de 
41 podas, en Lomas de Sotelo, 
los días 04, 05, 06, 07 y 08 de 
abril de 2016 dando un total de 
211 podas, no omito 
comentarle que dichos trabajos 
se realizaron conforme a la 
Norma Ambiental para el 
Distrito Federal.NADF-001-
RNAT-2015. 

Referente a los árboles que se 
tienen que restituir en el caso 
de derribo, esto no procedió en 
sitio por las condiciones de 
hacinamiento de los sujetos 
forestales que se encuentran 
en las Unidades Habitacionales 
mencionadas. 

Por último esta área cuenta con 
personal capacitado y 
certificado como dictaminador y 
podadores ante la Secretaría 
del Medio Ambiente. 
…” (sic) 

Se anexaron copias de los 
dictámenes para derribo. 
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de México 
NADF-001-
RNAT-2015 

Por último esta 
área cuenta con 
personal 
capacitado y 
certificado como 
dictaminador y 
podadores ante 
la Secretaria del 
Medio Ambiente. 
…” (sic) 

 

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

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

“Acuse de recibo de recurso de revisión”, así como del oficio 

DMH/DESU/SPSH/0572/2016 del dieciocho de mayo de dos mil dieciséis y de la 

generada por el Ente Obligado como respuesta a la solicitud de información. 

 

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

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

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la Tesis 

aislada emitida por el Poder Judicial de la Federación, 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 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1609/2016 
 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

17 

Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 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 crítica, 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. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

En ese sentido, del análisis que se realiza al presente medio de impugnación, se 

desprende que el recurrente a través de la solicitud de información, requirió al Ente 

Obligado la información siguiente: 

 

- El nombre del Biólogo que asistió y realizó los dictámenes. 

- Cuantos árboles se dictaminaron 

- Copia de los dictámenes 

- Censo los arboles 

- Número de árboles que tienen que restituir por cada árbol talado. 

 

Ahora bien, este Instituto considera necesario mencionar el contenido del oficio 

DHM/DESU/SPJSH/0572/2016 del dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, suscrito por 

el Subdirector de Parques y Jardines y Sistemas Hídricos del Ente Obligado, a través 
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del cual notificó al ahora recurrente la respuesta complementaria, en donde se 

atendieron de manera puntual a cada uno de los requerimientos formulados por el 

recurrente, expresando lo siguiente: 

 

1. Se informó que no asistió ninguna persona por parte de la Procuraduría Ambiental 
y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal a realizar dictámenes para la 
tala de árboles, si no que la Delegación Miguel Hidalgo solicito que los 
dictámenes para derribo fueran realizados por el Biólogo Francisco Vázquez 
Tlaseca, dictaminador certificado por la Secretaria del Medio Ambiente, con 
número de acreditación 050. 
 

2. Respecto al número de árboles derribados en las Unidades Habitacionales Loma 
Hermosa y Lomas de Sotelo indicó que solo fueron derribados 4 sujetos forestales 
los cuales se realizaron dentro de dichas unidades. 
 

3. Las podas que se realizaron se ubicaron dentro de las Unidades Habitacionales 
en camellones, banquetas y áreas comunes en Loma Hermosa, los días treinta y 
uno de marzo y uno de abril de de dos mil dieciséis dando un total de cuarenta y 
un podas, en Lomas de Sotelo, los días cuatro, cinco, seis, siete y ocho de abril 
de dos mil dieciséis dando un total de doscientas podas, señalando que dichos 
trabajos se realizaron conforme a la Norma Ambiental para el Distrito Federal 
NADF-001-RNAT-2015. 
 

4. Referente a los árboles que se tienen que restituir en el caso de derribo, señaló 
que no fueron restituidos por las condiciones de hacinamiento de los sujetos 
forestales que se encuentran en las Unidades Habitacionales mencionadas. 
 

5. Finalmente proporcionó copia de los cuatro dictámenes que se realizaron los 
cuales contienen la siguiente información: 
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DATOS DEL PETICIONARIO 
Nombre 
Teléfono 
Delegación 
Domicilio 
Numero 
C.P. 
Colonia 
Entre calles 
Actividad que solicita 
 

AFECTACIONES 
Raíces expuestas:  Si; No 
Presencia de corte de raíz  Si, No 
Interfiere con Luz; Si; No  Media tensión; 
Alta Tensión 
Mismas que pasan por: Arriba de la 
Copa; Debajo de la Copa; A un Costado 
de la Copa, Dentro de la Copa 
Infraestructura Subterránea; Tubería; 
Drenaje; Cisterna 

DATOS GENERALES 
Fecha de evaluación  
Delegación 
Domicilio número 
Colonia 
Entre las Calles 

OTRAS INTERFERENCIAS 
NINGUNA; EDIFICACIONES; 
ANUNCIOAS; Otra Planta, Postes; otras 
¿Cuales.es el problema principal que 
ocasiona el árbol? 
 

UBICACIÓN DEL ÁRBOL 
Banqueta 
Camello 
Glorieta 
Parque 
Arriate 
Plaza 
Interior de propiedad privada 
Obra civil 

CONCLUSIÓN: 
Método de poda; Limpieza de copa; 
aclareo de copa, recuperación de 
estructura, Reducción de copa o poda de 
despunte, balanceo de copa; Elevación 
de Copa; Derribo; Trasplante;  otros. 
Tipo de poda; en V; en L; en C, en Tunel. 
Lateral 
Porcentaje de poda -25%;25% +25%, en 
caso de alto riesgo o por medidas 
hidrosanitarias. 

CARACTERISTICAS DEL INDIVIDUO 
Nombre común 
Nombre Científico 
Altura total (mts) 
Altura del tronco principal (mts) 
Diámetro de la Copa (mts) 
DAP  a 1.30 m del nivel del suelo  (Cms) 

OBSERVACIONES 

CONDICIÓN ACTUAL DEL ARBOL 
ÁRBOL, vivo, muerto, moribundo, joven, 
mediano, maduro 
FOLLAJE: Caducifolio, perennifolio, otros 
ESTRUCTURA: Horquillas abiertas, cola 
de león ramas codominantes, bifurcado, 
multifurcado corteza incluida 
INCLINACIÓN: Menos de 30°, Mas de 
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30° 
PRESENCIA: Clavos, anuncios, 
Alambres, otros 

 
 
 

HERIDAS:  Si  No 
Cavidades en tronco principal   Si   No 
Lago (cms); Ancho (cms), Profundo(cms) 
RAMAS MUERTAS; No tiene; menos de 
25%; Entre 25 y 50%; Mas del 50% 
Presencia del desmoche del tronco y 
ramas; No tiene; Menos del 25°; Entre 
25% y 50%:Mas del 50% 

 
__________        _________________ 

Dictamino           Subdirector del Medio 
                               Ambiente 

 

En consecuencia, este Instituto determina que con la respuesta complementaria 

emitida por el Ente Obligado, se dio total y debido cumplimiento a la solicitud de 

información del particular y por lo tanto, se concluye que se satisface el primero de los 

requisitos exigidos en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, consistente en que el Ente 

Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud de información. 

 

Ahora bien, respecto del segundo de los requisitos de la causal de sobreseimiento en 

estudio, con la impresión de pantalla del envío de un correo electrónico del veinte de 

mayo de dos mil dieciséis, remitido desde la cuenta de la Oficina de Información 

Pública del Ente Obligado a la diversa señalada por el recurrente para tal efecto en el 

presente recurso de revisión, documental exhibida por el Ente recurrido al rendir su 

informe de ley, con la cual se acredita el cumplimiento del segundo requisito de 

procedencia, pues de dicha documental se advierte que el Ente Obligado notificó al 

ahora recurrente el oficio DMH/DESU/SPJSH/0572/2016 del dieciocho de mayo de dos 

mil dieciséis, suscrito por el Subdirector de Parques, Jardines y Sistemas Hídricos, a 

través del cual emitió la respuesta complementaria a la solicitud de información. 

 

Finalmente, respecto al tercer requisito de procedencia de la causal de sobreseimiento 

prevista en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
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Información Pública del Distrito Federal, éste se tiene por cumplido, toda vez que el 

ocho de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este 

Instituto ordenó dar vista al recurrente para que manifestara lo que a su derecho 

conviniera, sin que así lo hiciera. 

 

En consecuencia, ya que con la respuesta complementaria y la constancia de 

notificación descrita, así como con el acuerdo dictado por la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto se tienen por cumplidos los tres requisitos 

exigidos por el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal es procedente sobreseer el presente recurso 

de revisión. 

 

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

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

Pública del Distrito Federal, resulta procedente sobreseer el presente recurso de 

revisión. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 
 

R E S U E L V E 

  

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

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

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

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

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

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

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

la Ciudad de México. 

 

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

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

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

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

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

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

Ordinaria celebrada el trece de julio de dos mil dieciséis, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 

 
 
 
 
 

    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
    COMISIONADO PRESIDENTE  

 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
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LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 


