
RECURSO DE REVISIÓN

RECURRENTE:
ELIMINADO

ENTE OBLIGADO:
DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ

EXPEDIENTE: RR.SIP.1673/2016

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

En México, Ciudad de México, a diez de agosto de dos mil dieciséis.

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número

RR.SIP.1673/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por ELIMINADO, en

contra de la respuesta emitida por la Delegación Benito Juárez, se formula resolución

en atención a los siguientes:

R E S U L T A N D O S

I. El veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico

“INFOMEX” mediante la solicitud de información con folio 0403000068216 el particular

requirió en medio electrónico gratuito:

“…
SOLICITO ATENTAMENTE SE ME INFORME LA CANTIDAD DE ARBOLES
AFECTADOS (PODA, DERRIBO O TRASPLANTE) POR LA PREVIA DEMOLICIÓN Y
POSTERIOR REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS CONSTRUCTIVOS UBICADOS EN:

1) MONROVIA NÚMERO 609, COLONIA PORTALES, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ,
CÓDIGO POSTAL 03300,.
2) EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS NÚMERO 600, COLONIA ÁLAMOS, C.P.
03400, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ.

ASI COMO LOS DICTAMENES TECNICOS Y FUNDAMENTO LEGAL Y NORMATIVO
MEDIANTE LOS CUALES SE AUTORIZARON DICHAS AFECTACIONES.

EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE REMITIR LA MAYOR CANTIDAD DEINFORMACION
RESPECTO DE LO SOLICITADO
…” (sic)

II. El veinticinco de abril de dos mil dieciséis, previa ampliación del plazo, a través del

sistema electrónico “INFOMEX” el Ente Obligado notificó el oficio

DGDD/DPE/CMA/UDT/1927/2016 de la misma fecha, que contuvo la respuesta

siguiente:
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“…
Adjunto al presente podrá encontrar el oficio DDU/417/2016. Suscrito por el Director
General de Obras y Desarrollo Urbano de esta Delegación, mediante el cual da atención
a lo solicitado, de igual forma la Dirección General de Servicios Urbanos, manifiesta que
después de realizar una búsqueda exhaustiva en sus archivos, no localizó información al
respecto. no obstante lo anterior se proporciona el teléfono de contacto de Jorge A
Ceballos Deveze, Director General de Servicios Urbanos de esta Delegación 044
5504217 9004

Así mismo se reitera la firme misión de este Órgano Político Administrativo, la cual
consistente en ser un Gobierno promotor del bien común y así servir al ciudadano,
conduciéndonos con transparencia, eficiencia, corresponsabilidad y participación hacia
toda la ciudadanía juarense.

Es importante resaltar que esta Oficina a mi cargo emite las respuestas a las solicitudes
de Acceso a la Información Pública con base a lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley de
la Materia el cual establece -Todos los procedimientos relativos al acceso a la
información deberán regirse por los siguientes principios I Máxima publicidad II
Simplicidad y rapidez. III Gratuidad de procedimiento: IV Costo razonable de la
reproducción. V. Libertad de información, VI Buena fe del solicitante. y VII. Orientación y
asesoría a los particulares, quedando a su entera disposición.

Finalmente en caso de inconformidad a la respuesta dada a su solicitud. con fundamento
en lo que establecen los artículos 53 parrafo segundo, 76, 77 y 78 de la Ley- de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se hace del
conocimiento del interesado que podrá interponer Recurso de Revisión ante el Instituto
de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal

Sin más por el momento, reciban un cordial saludo
…” (sic)

Asimismo, el Ente Obligado remitió como anexo el diverso DU/0417/2016 del veinte de

abril de dos mil dieciséis, suscrito por el Director General de Obras y Desarrollo

Urbano, del cual se desprende lo siguiente:

“…
La Dirección de Desarrollo Urbano, informa que las autorizaciones para tala, derribo y/o
trasplante de elementos arbóreos en la Ciudad de México y por lo tanto en esta
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demarcación, no son facultad de la misma, por tal motivo se sugiere dirigir su solicitud de
información a la Dirección de Servicios Urbanos de esta delegación y a la Secretaria del
Medio Ambiente de la Ciudad de México, ya que son las autoridades encargadas afines a
la información que se requiere

Secretaria del Medio Ambiente
Responsable OIP Andrés Israel Rodriguez Ramirez
Calle Pedro Antonio de los Santos esq Av Constituyentes número 1, piso 3
Colonia San Miguel Chapultepec
Delegación Miguel Hidalgo
Código Postal 11850
Teléfono OIP 5345-8187

Lo anterior a efecto de que se le haga del conocimiento al interesado y efectos
procedentes.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo
…” (sic)

III. El dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de revisión

en contra de la respuesta proporcionada por el Ente Obligado, manifestando lo

siguiente:

“…
6. …
La solicitud fue remitida a la dirección de obras y desarrollo urbano de la delegación
Benito Juárez siendo la indicada para conocer del asunto la dirección general de servicios
urbanos e la Delegación referida,

7. …
La solicitud 0403000068216 no fue atendida debidamente habida cuetna que se remitio a
la unidad administrativa incompetente para coner del asunto y la respuesta de dicha
idreccion gneral fue que de conformidad con el objetivo y facultades de la misma no
conoce de asuntos respecto de arbolado y su afectacion. por lo que ante tal respuesta
derivado de un error por parte del organo competente en materia de información publica
de la delegacion Benito juares, no me fue resuelta mi solicitud raozn por la cual promuevo
el rpesente recurso.”
… (sic)
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IV. El diecinueve 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 en el sistema electrónico “INFOMEX” a la

solicitud de información.

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

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

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

V. El tres de junio de dos mil dieciséis, el Ente Obligado rindió el informe de ley que le

fue requerido por este Instituto a través del oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/2529/2016 de

la misma fecha, en el que señaló lo siguiente:

“…
Así mismo, con fundamento en los artículos 243 fracción III de la Ley de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 76 de
la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la
ley de la materia, me permito remitir a Usted los siguientes Alegatos formulados para que
sean valorados en el momento procesal oportuno.

ALEGATOS

En relación a los AGRAVIOS señalados por la hoy recurrente, se adjunta el oficio
DDU/0631/2016, suscrito por el Director General de Obras y Desarrollo Urbano, mediante
el cual se manifiestan los alegatos correspondientes.

En mérito de lo anterior, se ratifica en todas y cada una de sus partes la respuesta
proporcionada para atender la solicitud de información pública con número de folio
0403000068216, manifestando que la obligación de proporcionar información no
comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés particular
del solicitante, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el art. 219 de la Ley de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de
México.
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Conforme a los argumentos establecidos, se solicita el sobreseimiento del recurso de
revisión sujeto a estudio, por virtud de que dicho recurso no cuenta con materia de
estudio, lo anterior al tenor de las consideraciones de hecho antes planteadas y de
conformidad en los dispuesto por el artículo 249 fracción II de la Ley de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, mismo
que se trascribe para mejor proveer:

"Artículo 249.- El recurso será sobreseído cuando se actualicen cualquiera de los
siguientes supuestos:

II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o"

Por lo anteriormente expuesto, solicito a Usted, tener por presentados en tiempo y forma
el informe de ley y los alegatos vertidos en el cuerpo del presente escrito.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un saludo.
…” (sic)

VI. El ocho de junio 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, admitió las pruebas ofrecidas, así como alegatos formulados por este,

los cuales serán valorados en el momento procesal oportuno.

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 del Ente Obligado para que manifestara lo que

a su derecho conviniera.

VII. El veinticuatro 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 del Ente Obligado, sin que hiciera

consideración alguna al respecto, por lo que se declaró precluído su derecho para tal
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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 lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley

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

plazo común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos.

VIII. El ocho de julio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo

de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando sus alegatos, no así

al recurrente, quien no realizó 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.

Asimismo, se decreto la ampliación de plazo para emitir la presente resolución por diez

días más, en virtud de la complejidad de estudio del presente medio de impugnación, lo

anterior, en términos de lo dispuesto en el 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.

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

proyecto de resolución correspondiente.
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En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y

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

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

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

Federal, y

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

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

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

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

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

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

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

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

Interior; 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 con número de registro 222,780, publicada

en la página 553, del Tomo VI, de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario

Judicial de la Federación, 1917-1995, la cual señala:
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IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de
improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse
previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.

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

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

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

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria.

Sin embargo, el Ente Obligado al momento de rendir el informe de ley solicitó el

sobreseimiento del presente recurso de revisión al actualizarse la causal prevista en la

fracción II, del artículo 249, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información

Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.

Ahora bien, con relación a la solicitud realizada por el Ente Obligado respecto al

sobreseimiento del presente recurso de revisión, se hace de su conocimiento que de

conformidad con la fecha de presentación de la solicitud de información realizada por el

ahora recurrente, esta se interpuso el veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, para lo

cual será aplicable la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica para el

Distrito Federal, por lo que, en ese supuesto, para estar en aptitudes de solicitar el

sobreseimiento del presente medio de impugnación, es necesario realizar la petición a

través de lo que establece el artículo 84 de la ley de la materia, en cualquiera de sus

supuestos, lo que en el presente asunto no sucedió.

Aunado a lo anterior, si bien el Ente Obligado solicitó el sobreseimiento del presente

medio de impugnación, también lo es que, tratándose de lo establecido en el artículo 84

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, para
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el estudio de su actualización es necesario que durante la substanciación del recurso

de revisión, se notifique al recurrente una respuesta complementaria, lo cual en el

presente asunto no aconteció; además que lo requerido por el Ente recurrido implica el

estudio de fondo del presente asunto, y en caso de que le asista la razón, el efecto

jurídico sería confirmar la respuesta impugnada y no así el sobreseer el recurso de

revisión, lo anterior con apoyo en el siguiente la Jurisprudencia emitida por el Poder

Judicial de la Federación, la cual indica lo siguiente:

Registro No. 187973
Localización:
Novena Época
Instancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XV, Enero de 2002
Página: 5
Tesis: P./J. 135/2001
Jurisprudencia
Materia(s): Común

IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL
QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ
DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser
claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se
involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe
desestimarse.
PLENO
Amparo en revisión 2639/96. Fernando Arreola Vega. 27 de enero de 1998. Unanimidad
de nueve votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ausentes: Juventino V.
Castro y Castro y Humberto Román Palacios. Ponente: Mariano Azuela Güitrón.
Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero.
Amparo en revisión 1097/99. Basf de México, S.A. de C.V. 9 de agosto de 2001.
Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano
Azuela Güitrón. Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo.
Amparo en revisión 1415/99. Grupo Ispat International, S.A de C.V. y coags. 9 de agosto
de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente:
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia.
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Amparo en revisión 1548/99. Ece, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001.
Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Olga
Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Irma Leticia Flores Díaz.
Amparo en revisión 1551/99. Domos Corporación, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de
2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan
Díaz Romero. Secretario: José Manuel Quintero Montes.

En consecuencia, resulta procedente desestimar la solicitud del Ente recurrido respecto

al sobreseimiento del presente medo de impugnación y por lo que resulta conforme a

derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente recurso de revisión.

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

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

emitida por la Delegación Benito Juárez, transgredió el derecho de acceso a la

información pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente

ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.

Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Ente

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

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

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

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

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

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

recurrente, en los siguientes términos:

SOLICITUD DE
INFORMACIÓN

RESPUESTA DEL ENTE
OBLIGADO

AGRAVIO
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“…
SOLICITO
ATENTAMENTE SE ME
INFORME LA CANTIDAD
DE ARBOLES
AFECTADOS (PODA,
DERRIBO O
TRASPLANTE) POR LA
PREVIA DEMOLICIÓN Y
POSTERIOR
REALIZACIÓN DE LOS
PROYECTOS
CONSTRUCTIVOS
UBICADOS EN:

1) MONROVIA NÚMERO
609, COLONIA
PORTALES,
DELEGACIÓN BENITO
JUÁREZ, CÓDIGO
POSTAL 03300,.
2) EJE CENTRAL LÁZARO
CÁRDENAS NÚMERO
600, COLONIA ÁLAMOS,
C.P. 03400, DELEGACIÓN
BENITO JUÁREZ.

ASI COMO LOS
DICTAMENES TECNICOS
Y FUNDAMENTO LEGAL
Y NORMATIVO
MEDIANTE LOS CUALES
SE AUTORIZARON
DICHAS AFECTACIONES.

EN LA MEDIDA DE LO
POSIBLE REMITIR LA
MAYOR CANTIDAD
DEINFORMACION
RESPECTO DE LO
SOLICITADO
…” (sic)

“…
Adjunto al presente podrá encontrar
el oficio DDU/417/2016. Suscrito por
el Director General de Obras y
Desarrollo Urbano de esta
Delegación, mediante el cual da
atención a lo solicitado, de igual
forma la Dirección General de
Servicios Urbanos, manifiesta que
después de realizar una búsqueda
exhaustiva en sus archivos, no
localizó información al respecto. no
obstante lo anterior se proporciona
el teléfono de contacto de Jorge A
Ceballos Deveze, Director General
de Servicios Urbanos de esta
Delegación 044 5504217 9004

Así mismo se reitera la firme misión
de este Órgano Político
Administrativo, la cual consistente
en ser un Gobierno promotor del
bien común y así servir al
ciudadano, conduciéndonos con
transparencia, eficiencia,
corresponsabilidad y participación
hacia toda la ciudadanía juarense.

Es importante resaltar que esta
Oficina a mi cargo emite las
respuestas a las solicitudes de
Acceso a la Información Pública con
base a lo dispuesto por el artículo
45 de la Ley de la Materia el cual
establece -Todos los
procedimientos relativos al acceso a
la información deberán regirse por
los siguientes principios I Máxima
publicidad II Simplicidad y rapidez.
III Gratuidad de procedimiento: IV
Costo razonable de la reproducción.
V. Libertad de información, VI
Buena fe del solicitante. y VII.

“…
6. …
La solicitud fue remitida
a la dirección de obras y
desarrollo urbano de la
delegación Benito
juarez siendo la
indicada para conocer
del asunto la dirección
general de servicios
urbanos e la delegacion
referida,

7. …
La solicitud
0403000068216 no fue
atendida debidamente
habida cuetna que se
remitio a la unidad
adminsitrativa
incompetente para
coner del asunto y la
respuesta de dicha
idreccion gneral fue que
de conformidad con el
objetivo y facultades de
la misma no conoce de
asuntos respecto de
arbolado y su
afectacion. por lo que
ante tal respuesta
derivado de un error por
parte del organo
competente en materia
de información publica
de la delegacion Benito
juares, no me fue
resuelta mi solicitud
raozn por la cual
promuevo el rpesente
recurso.
… (sic)
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Orientación y asesoría a los
particulares, quedando a su entera
disposición.

Finalmente en caso de
inconformidad a la respuesta dada a
su solicitud. con fundamento en lo
que establecen los artículos 53
parrafo segundo, 76, 77 y 78 de la
Ley- de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Distrito
Federal, se hace del conocimiento
del interesado que podrá interponer
Recurso de Revisión ante el
Instituto de Acceso a la Información
Pública del Distrito Federal

Sin más por el momento, reciban un
cordial saludo
…” (sic)

Con el anterior oficio, el Ente

Obligado remitió como anexo el

diverso DDU/0417/2016 del veinte

de abril de dos mil dieciséis,

suscrito por el Director General de

Obras y Desarrollo Urbano del Ente,

del cual se desprende lo siguiente:

“…
La Dirección de Desarrollo Urbano,
informa que las autorizaciones para
tala, derribo y/o trasplante de
elementos arbóreos en la Ciudad de
México y por lo tanto en esta
demarcación, no son facultad de la
misma, por tal motivo se sugiere
dirigir su solicitud de información a
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la Dirección de Servicios Urbanos
de esta delegación y a la Secretaria
del Medio Ambiente de la Ciudad de
México, ya que son las autoridades
encargadas afines a la información
que se requiere

Secretaria del Medio Ambiente
Responsable OIP Andrés Israel
Rodriguez Ramirez
Calle Pedro Antonio de los Santos
esq Av Constituyentes número 1,
piso 3
Colonia San Miguel Chapultepec
Delegación Miguel Hidalgo
Código Postal 11850
Teléfono OIP 5345-8187

Lo anterior a efecto de que se le
haga del conocimiento al interesado
y efectos procedentes.

Sin otro particular, reciba un cordial
saludo
…” (sic)

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, de las generadas por

el Ente Obligado como respuesta, así como del “Acuse de recibo de recurso de revisión.

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

siguiente Tesis de Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual

dispone:
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Novena Época
Instancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo: III, Abril de 1996
Tesis: P. XLVII/96
Página:  125

PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de
legalidad prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben
dictarse conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se
fundarán en los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el
juzgador valore las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y
de la experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos
de la valoración jurídica realizada y de su decisión.
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995.
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz
Cueto Martínez.
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso,
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de
marzo de mil novecientos noventa y seis.

Expuestas las posturas de las partes, esta Órgano colegiado procede al estudio del

agravio hecho valer por el recurrente, a través del cual manifestó su inconformidad

respecto a que el Ente Obligado dejo de atender su requerimiento de información

consistente en la cantidad de arboles afectados (poda, derribo o trasplante) por la

previa demolición y posterior realización de proyectos de construcción, ubicados en

diversos domicilios de la Ciudad de México, así como, los dictámenes técnicos y

fundamento legal y normativo mediante los cuales se autorizaron dichas afectaciones.
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En ese orden de ideas, el motivo de inconformidad expuesto por el recurrente a través

del presente recurso de revisión consiste en que el Ente Obligado no atendió los

requerimientos como le fueron solicitados. Por lo cual el posible para este Instituto

delimitar la controversia en si la atención proporcionada por el Ente Obligado,

correspondió congruentemente a lo que requirió el ahora recurrente.

En ese sentido, el requerimiento de información consiste en obtener la información

relativa a la cantidad de arboles afectados (poda, derribo o trasplante) por la previa

demolición y posterior realización de proyectos constructivos ubicados en diversos

domicilios en la ahora Ciudad de México, así como, los dictámenes técnicos y

fundamento legal y normativo mediante los cuales se autorizaron dichas afectaciones,

a lo que el Ente Obligado respondió a través de un pronunciamiento categórico de la

siguiente manera:

Oficio DDU/0417/2016

“…
La Dirección de Desarrollo Urbano, informa que las autorizaciones para tala, derribo y/o
trasplante de elementos arbóreos en la Ciudad de México y por lo tanto en esta
demarcación, no son facultad de la misma, por tal motivo se sugiere dirigir su solicitud de
información a la Dirección de Servicios Urbanos de esta delegación y a la Secretaria del
Medio Ambiente de la Ciudad de México, ya que son las autoridades encargadas afines a
la información que se requiere

Secretaria del Medio Ambiente
Responsable OIP Andrés Israel Rodríguez Ramírez
Calle Pedro Antonio de los Santos esq Av Constituyentes número 1, piso 3
Colonia San Miguel Chapultepec
Delegación Miguel Hidalgo
Código Postal 11850
Teléfono OIP 5345-8187
…” (sic)

Ahora bien, el recurrente mediante su agravio manifestó lo siguiente:
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“…
7. …
La solicitud 0403000068216 no fue atendida debidamente habida cuetna que se remitio a
la unidad adminsitrativa incompetente para coner del asunto...”(sic)

De lo anterior, se desprende que la Unidad Administrativa que atendió el requerimiento

de información, hizo del conocimiento del ahora recurrente que dicha Unidad no está

facultada para expedir ese tipo de autorizaciones, y por tal motivo se le sugiere al

recurrente que realice la solicitud de información ante la Secretaria del Medio

Ambiente, ya que resultar ser el Ente que detenta las atribuciones necesarias para

pronunciarse respecto del requerimiento.

Ahora bien, toda vez que lo requerido por el recurrente se refiere a los servicios

relacionados con la poda, derribo y trasplante de árboles, resulta necesario aclarar  la

intervención que tiene la Delegación Benito Juárez en relación a la actividad

mencionada, con el objeto de hacer la determinación que en derecho corresponda.

Por lo que, es oportuno destacar el contenido del Reglamento de la Administración

Pública del Distrito Federal, que establece lo siguiente en su parte conducente al tema

en estudio del presente recurso de revisión:

MANUAL ADMINISTRATIVO
DEL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO

EN BENITO JUÁREZ

Dirección de Servicios y Mejoramiento Urbano

Funciones:

• Planear, administrar, eficientar y coordinar los servicios de recolección de residuos
sólidos, servicios de limpia en sus etapas de barrido de áreas comunes, vialidades
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secundarias; áreas verdes existentes en parques, jardines, camellones, triángulos,
remanes y el panteón “Xoco”.

• Acordar con el Director General los asuntos y responsabilidades que conciernan a la
Dirección, así como de las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo que
tenga adscritas.

• Coordinar, dirigir, controlar, determinar y evaluar las acciones que se implementen con
el fin de satisfacer la demanda y los servicios urbanos que se requieran en el área de la
Delegación.

• Coadyuvar en la coordinación y ejecución Interinstitucional, con las instancias del
Gobierno del Distrito Federal, en las políticas implementadas por la Delegación en
materia de Servicios Urbanos.

• Planear autorizar y gestionar las obras públicas por contrato y administración inherentes
a las áreas.

• Planear, supervisar, controlar y evaluar el funcionamiento de las Unidades
Administrativas que tenga adscritas.

• Coordinar el despacho de los asuntos relacionados con la Dirección, así como conceder
audiencias a la ciudadanía, acordar y resolver los asuntos de la competencia de las
Unidades Administrativas a su cargo, de conformidad a los ordenamientos jurídicos y
administrativos aplicables.

• Planear, evaluar, administrar los Programas Operativos Anuales (POA) de las Unidades
Administrativas de Apoyo Técnico Operativas a su cargo.

• Evaluar que las áreas a su cargo cumplan con los objetivos y metas de los programas
propuestos.

• Planear, programar y organizar los recursos humanos, materiales y financieros que se
requieran para cumplir y llevar a cabo los programas asignados.

• Dirigir, evaluar y coordinar las estrategias para lograr la eficiencia operativa y productiva
del personal de cada programa.

• Acordar con el Director General los convenios que se realicen con los particulares,
establecimientos mercantiles y similares, así como con las dependencias y entidades
locales y federales, para la prestación del servicio de recolección industrial.
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• Organizar, supervisar, coordinar y evaluar que el servicio de recolección industrial se
preste adecuada y eficientemente.

• Planear y coordinar los estudios para proyectos de construcción, conservación y
mantenimiento de infraestructura para el manejo de los desechos sólidos.

• Coadyuvar en los estudios para proyectos de construcción, instalación y mantenimiento
de infraestructura de alumbrado público dentro de la demarcación.

• Las demás que les asignen conforme a las funciones inherentes al puesto y a la
normatividad aplicable.
…

Jefatura de Unidad Departamental de Arbolado

Funciones:

• Asegurar la conservación y mantenimiento, de acuerdo a los recursos presupuestales
autorizados, de los individuos arbóreos existentes en las vialidades secundarias de la
demarcación.

• Estudiar, programar, proporcionar, vigilar y ejecutar los servicios de poda, derribo
de árboles y corte de raíz, así como integrar propuestas de saneamiento forestal,
para la conservación y mantenimiento de arbolado urbano.
• Preparar para firma del Director General, los actos administrativos
correspondientes al trámite para la solicitud de derribo, poda, trasplante, remoción
de áreas verdes, ingresadas por Ventanilla Única, por parte de la ciudadanía, de
acuerdo con la normatividad vigente en la materia.

• Asegurar el buen funcionamiento, tanto del equipo de transporte como de la herramienta
necesaria para un mejor desempeño de las actividades.

• Ordenar y distribuir las cargas de trabajo tanto administrativas como de campo, para el
cumplimiento de las acciones correspondientes al área.

• Integrar, programar, proyectar y presupuestar las acciones que se deberán llevar a cabo
dentro del Programa Operativo Anual (POA).

• Atender en tiempo y forma, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, las
solicitudes de servicio por parte de la ciudadanía.

• Acordar con el Coordinador Operativo los asuntos inherentes a la Unidad
Departamental.
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• Presentar informes quincenales, mensuales, trimestrales y anuales y además los que le
soliciten sus superiores jerárquicos, sobre las actividades desarrolladas.

• Designar y vigilar al personal responsable de las obras por administración y por
contrato, de acuerdo a la Ley de Obras Públicas y su Reglamento vigente, según lo
autorizado en el Programa Operativo Anual.

• Elaborar el catálogo de conceptos, presupuesto base y programación para la realización
de la obra.

• Organizar la visita de obra, llevar el control de asistencia y elaborar minuta de
participantes.

• Atender en el ámbito de su competencia las observaciones que realicen los órganos de
control.

• Elaborar los oficios de inicio de obra y dejar constancia de la fecha en la que se ponen a
disposición al contratista las ubicaciones.

• Revisar volumen y calidad de la obra e informar al área competente para la autorización
de las estimaciones.

• Revisar y dar el visto bueno cuando proceda la modificación del catálogo de conceptos
ya sea en concepto o en volumen.
• Comprobar que la conclusión de los trabajos se realizó conforme a lo convenido.

• Participar en los actos de apertura técnica y económica con las participantes en la fecha
y hora estipuladas.

• Intervenir, en caso de existir diferencias o retraso en el trámite de las estimaciones, para
la elaboración de éstas en coordinación con el área competente.

• Dar el visto bueno para el pago y trámite de estimaciones, autorizando el resumen y
carátula de estimación.

• Elaborar el acuerdo de inicio de obra por administración, conforme a programa.

• Autorizar la salida del material de la bodega.

• Asegurar un control estricto de los recursos humanos y materiales asignados a la
Unidad.
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• Atender y vigilar que los procedimientos y acciones que se realicen en el área, sean de
conformidad con lo señalado en los ordenamientos jurídicos y administrativos aplicables.

• Llevar el registro, control y seguimiento de los ingresos autogenerados que recaude.

• Las demás que les asignen conforme a las funciones inherentes al puesto y a la
normatividad aplicable.

De la normatividad transcrita, podemos observar que el Ente Obligado a través de la

Jefatura de la Unidad Departamental de Arbolado, en el ámbito de sus atribuciones

conferidas por la ley, le corresponde conocer sobre el estudió, programación,

proporcionar, vigilar y ejecutar los servicios de poda, derribo de árboles y corte de raíz,

así como integrar propuestas de saneamiento forestal, para la conservación y

mantenimiento de arbolado urbano, así como, solicitarle el visto bueno al Director

General, de los actos administrativos correspondientes al trámite para la solicitud de

derribo, poda, trasplante, remoción de áreas verdes, ingresadas por Ventanilla Única,

por parte de la ciudadanía, de acuerdo con la normatividad vigente en la materia.

Luego entonces, resulta razonable que a través del agravio formulado por el ahora

recurrente se inconforme, al manifestar lo siguiente:

“…
no fue atendida debidamente, ya que se remitió a la unidad administrativa incompetente
para conocer del asunto y la respuesta de dicha Dirección General, no fue de conformidad
con el objetivo y facultades de la misma, no conoce de asuntos respecto de arbolado y su
afectación, por lo que ante tal respuesta derivado de un error por parte del órgano
competente en materia de información pública de la Delegación Benito Juárez, no me fue
resuelta mi solicitud, razón por la cual promuevo el presenté recurso
…”(sic)

En ese orden de ideas, este Órgano Colegiado advierte que el Ente Obligado no

atendió el requerimiento del ahora recurrente, ya que omitió pronunciarse respecto de
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las atribuciones otorgadas por el Manual Administrativo de la Delegación Benito Juárez,

respecto a la cantidad de arboles afectados (poda, derribo o trasplante) por la previa

demolición y posterior realización de proyectos de construcción, ubicados en diversos

domicilios de la ahora Ciudad de México, así como respecto de los dictámenes

técnicos, fundamento legal y normativo mediante los cuales se autorizaron dichas

afectaciones.

Ahora bien, del estudio realizado por este Instituto a la respuesta otorgada por el Ente

Obligado en atención a la solicitud de información se advierte, que el Ente recurrido no

es competente para conocer en su totalidad respecto del requerimiento realizado por el

del particular; por que la Delegación Benito Juárez determinó orientar la solicitud de

información del particular ante la Secretaria del Medio Ambiente, al considerar que esta

resulta competente para pronunciarse respecto del requerimiento del recurrente.

De lo anterior, este Órgano Colegiado considera necesario citar la normatividad

siguiente:

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO
FEDERAL

Capítulo VIII
De las atribuciones de las Unidades Administrativas de la Administración Pública

Centralizada

SECCION V
DE LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE

Artículo 56 Quintus.- Corresponde a la Dirección General de Vigilancia Ambiental:

I. Coordinar las estrategias y acciones de inspección y vigilancia para verificar el
cumplimiento de la legislación aplicable en materia ambiental a las fuentes de
contaminación ambiental, fijas y móviles, así como en suelo urbano, suelo de
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conservación, áreas de valor ambiental y áreas naturales protegidas, competencia del
Distrito Federal;

II. Coordinar y operar los sistemas de vigilancia y de video-vigilancia ambiental en suelo
urbano, suelo de conservación, áreas de valor ambiental y áreas naturales protegidas del
Distrito Federal, para verificar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables en
materia ambiental de competencia local;

III. Establecer, coordinar y ordenar de conformidad con la normatividad aplicable en
materia ambiental para el Distrito Federal, los actos de inspección y vigilancia ambiental e
imponer medidas correctivas de urgente aplicación y de seguridad, así como las
sanciones administrativas procedentes;

IV. Vigilar y aplicar, en el ámbito de la competencia del Distrito Federal, la observancia de
las normas oficiales mexicanas en materia de medio ambiente y recursos naturales y de
las normas ambientales del Distrito Federal.
…
VI. Prevenir los actos u omisiones que atentan contra el medio ambiente por la emisión
de contaminantes o la relación de obras o actividades que requieran autorización en
materia de impacto ambiental y riesgo;

VII. Vigilar el cumplimiento de los términos en que se otorguen las autorizaciones de
impacto y riesgo ambiental, así como de la licencia ambiental única de fuentes fijas de
competencia del Distrito Federal;

VIII. Proponer al titular de la Secretaría del Medio Ambiente las políticas y lineamientos
en materia de inspección y vigilancia ambiental;

IX. Coordinar las acciones de vigilancia en materia vehicular para verificar el
cumplimiento de las normas sobre los niveles de emisión de contaminantes, así como de
aquellos que rebasen los límites máximos permisibles, establecidos en las Normas
Oficiales Mexicanas aplicables, o aquellos determinados por las autoridades
competentes;

X. Coordinar la inspección y vigilancia ambiental en centros de verificación vehicular,
mediante el apoyo de nuevas tecnologías como el video-vigilancia remoto y demás que
se requieran;

XI. Coadyuvar con las diversas instancias de la Administración Pública del Distrito
Federal y de la Administración Pública Federal, en los actos de inspección y vigilancia en
el ámbito de sus respectivas competencias;
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XII. Vigilar el cumplimiento de las condiciones y límites de descargas de aguas residuales
de fuentes fijas que se vierten a los sistemas de drenaje, alcantarillado y demás cuerpos
receptores de jurisdicción del Distrito Federal;

XIII. Participar en el ámbito de su competencia, en la elaboración de programas y
medidas para prevenir y controlar emergencias y contingencias ambientales;

XIV. Coordinar y operar la inspección y vigilancia en materia de impacto ambiental y
riesgo de conformidad con la normatividad aplicable para el Distrito Federal;

XV. Coordinar la inspección y vigilancia de las actividades relacionadas con la poda,
trasplante y derribo de arbolado en suelo urbano de conformidad con la normatividad
aplicable;
…
XVII. Participar de manera interinstitucional en las acciones necesarias para la inspección
y vigilancia del uso, destino y cambio de uso de suelo en áreas de valor ambiental, suelo
de conservación y áreas naturales protegidas del Distrito Federal;

XVIII. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en
el manejo y aprovechamiento de las áreas naturales protegidas y de los recursos
naturales;

XIX. Promover y vigilar en coordinación con las autoridades competentes, el
aprovechamiento sustentable de los recursos en las actividades agrícolas, pecuarias,
apícolas y piscícolas en la zona rural del Distrito Federal;

XX. Promover la participación corresponsable en materia ambiental de la ciudadanía, de
los sectores público, social y privado, en acciones de vigilancia ambiental;

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente:

 A la Secretaría de Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Vigilancia
Ambiental, le corresponde aplicar, en el ámbito de la competencia del Distrito
Federal, la observancia de las normas oficiales mexicanas en materia de medio
ambiente y recursos naturales y de las normas ambientales del Distrito Federal.

 La Secretaria de Medio Ambiente, tiene como atribución la de coordinar y operar
la inspección y vigilancia en materia de impacto ambiental y riesgo de
conformidad con la normatividad aplicable para el Distrito Federal.
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Por lo cual, resulta evidente para este Instituto que la Secretaría de Medio Ambiente,

tiene como atribuciones las de regular lo relacionado con el impacto ambiental dentro

de la Ciudad de México, y debido a que se trata del tema central de lo requerimiento

por el particular, es posible manifestar que se acredita la competencia para

pronunciarse respecto a lo solicitado por el particular, siendo así, el Ente Obligado

orientó al ahora recurrente para que presentara su solicitud de información ante la

Secretaria de Medio Ambiente, con el objeto de que se pronunciara de la solicitud de

información, dando así cumplimiento a lo establecido en los artículos 47, último párrafo

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y 42,

fracción II del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, así como el numeral 8,

fracción VII de los Lineamientos para la Gestión de las Solicitudes de Información

Pública y de Datos Personales a través del Sistema INFOMEX del Distrito Federal, que

disponen lo siguiente:

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

Artículo 47. …
…
En caso de que el ente obligado sea parcialmente competente para atender la solicitud,
emitirá una respuesta en lo relativo a sus atribuciones y orientará al solicitante, señalando
los datos de la Oficina de Información Pública del ente competente para atender la otra
parte de la solicitud.

REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
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Artículo 42. La OIP que reciba una solicitud de acceso a la información que no posea o
que no sea de la competencia del Ente Obligado de la Administración Pública de que se
trate, observará el siguiente procedimiento:
…
II. Si el Ente Obligado de la Administración Pública de que se trate es competente para
entregar parte de la información que fue solicitada, deberá dar respuesta respecto de
dicha información y orientar al solicitante para que acuda al o a los Entes
competentes para dar respuesta al resto de la solicitud;
…

LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN
PÚBLICA Y DE DATOS PERSONALES A TRAVÉS DEL SISTEMA INFOMEX DEL

DISTRITO FEDERAL

8. Los servidores públicos de la Oficina de Información Pública deberán utilizar el módulo
manual de INFOMEX para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que
se presenten por escrito material, correo electrónico o verbalmente, conforme a lo
siguiente:
…
VII. En su caso, dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se tenga por
presentada la solicitud, orientar al solicitante en el domicilio o medio señalado para recibir
notificaciones, cuando el Ente Obligado de que se trate no sea competente para entregar
la información o que no corresponda al ámbito de sus atribuciones, así como remitir la
solicitud a la Oficina de Información Pública de los entes obligados que correspondan.
…
Si el Ente Obligado de que se trate es competente para entregar parte de la
información, deberá dar respuesta respecto de dicha información y orientar al
solicitante a la Oficina de Información Pública competente para dar respuesta al
resto de la solicitud.
…

De los preceptos legales transcritos, se desprende que cuando un Ente Obligado reciba

una solicitud de información de la que resultar ser parcialmente competente para

pronunciarse, debe responder la misma en lo relativo a sus atribuciones y orientar al
particular a la Oficina de Información Pública del Ente que resulte competente,
para que éste de respuesta al resto de la solicitud de información, situación que

aconteció en el presente asunto, ya que el Ente recurrido orientó al ahora recurrente
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para que dirigiera su solicitud de información ante la Secretaría de Medio Ambiente,

Ente que como ya quedó precisado, es competente para pronunciarse del

requerimiento del particular.

En conclusión, y de todo lo analizado hasta el momento, podemos afirmar que si bien

es cierto el Ente Obligado manifestó que no es competente para atender el

requerimiento del recurrente, motivo por el cual oriento a este último a que presentara

la solicitud de información ante la Secretaria de Medio Ambiente, para que se

pronunciara respecto dicho requerimiento; lo cierto es también que, al no haber emitido

un pronunciamiento respecto del requerimiento de información del recurrente, ya que

de forma parcial la Delegación Benito Juárez tiene las atribuciones necesarias para

hacerlo, incumplió con lo previsto en el artículo 6, fracción X de la Ley de

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

materia que establece lo siguiente:

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes
elementos:
…
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas.

Del precepto legal transcrito, se desprende que son considerados válidos los actos

administrativos que reúnan, entre otros elementos, los de congruencia y

exhaustividad, entendiendo por lo primero que las consideraciones expuestas en
la respuesta sean armónicas entre sí, no se contradigan y guarden concordancia
entre lo requerido y la respuesta y, por lo segundo, que se pronuncie
expresamente sobre cada punto, situación que no aconteció en el caso que nos

ocupa.
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En ese sentido, al no cumplir con lo previsto en el párrafo previo, la respuesta

impugnada carece de uno de los elementos de validez, de conformidad con el citado

artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo y con ello, a su vez, no

se tiene por cumplida la obligación del Ente recurrido de dar una efectiva respuesta a la

solicitud de información del recurrente en términos de lo previsto en el artículo 54, de la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.

Por lo anterior, resulta fundado el agravio formulado por el recurrente, consistente en

que el Ente Obligado no atendió la solicitud de información, ya que si cuenta con las

atribuciones para hacerlo, sin embargo el Ente oriento al particular para que dirigiera su

solicitud de información ante la Secretaria de Medio Ambiente, quien de conformidad

con sus atribuciones, es parcialmente competente para emitir un pronunciamiento

respecto al requerimiento del particular.

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

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

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Delegación Benito Juárez y se

le ordena lo siguiente:

 Se pronuncie de forma categórica respecto de la cantidad de árboles afectados
por poda, derribo o trasplante, debido a la previa demolición y posterior
realización de los proyectos de construcción ubicados en:

1) Monrovia número 609, Colonia Portales, Delegación Benito Juárez, Código Postal
03300,

2) Eje Central Lázaro Cárdenas número 600, Colonia Álamos,Delegación Benito
Juárez, C.P.03400
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 Así como de los dictámenes técnicos y fundamento legal y normativo mediante los
cuales se autorizaron dichas afectaciones.

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

recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de cinco días hábiles

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

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

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

Federal.

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

la Delegación Benito Juárez hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de

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

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

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:

R E S U E L V E

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICA la respuesta de la Delegación

Benito Juárez y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los

lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido.

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Obligado para que informe a
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este Instituto por escrito sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo

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

presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el

apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, se

procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia.

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

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

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

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

la Ciudad de México.

CUARTO. Se pone a disposición del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución.

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dará

seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para

asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica.

SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente 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
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Ordinaria celebrada el diez  de agosto de dos mil dieciséis, quienes firman para todos

los efectos legales a que haya lugar.

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO
COMISIONADO PRESIDENTE

DAVID MONDRAGÓN CENTENO
COMISIONADO CIUDADANO

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ
COMISIONADA CIUDADANA

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA
COMISIONADO CIUDADANO

ALEJANDRO TORRES ROGELIO
COMISIONADO CIUDADANO


