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Ente Obligado:           Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal 

MOTIVO DEL RECURSO: Recurso de Revisión contra de la respuesta del Ente Obligado. 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve:  Con fundamento en el artículo 

82, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 

resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Secretaría del Medio Ambiente del 

Distrito Federal. 
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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, Distrito Federal, a dos de abril de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0094/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Gustavo Suárez 

Gómez, en contra de la respuesta emitida por la Secretaría del Medio Ambiente del 

Distrito Federal, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El trece de diciembre de dos mil trece, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0112000150313, el particular requirió:  

 

“1.- Plan de Desarrollo Urbano y Vivienda de Coyoacán – Copia Certificada. 
 
2.- Plano de Desarrollo Urbano y Vivienda de Coyoacán - Copia Certificada. 
 
3.- Copia certificada del Certificado de no. Oficial del predio ubicado en la calle Cienega 
No. 28, Pueblo de Los Reyes, Coyoacán. CP 04330. 
 
4.- Copias certificadas de los Permisos Delegacional y Federal para la tala de árboles en 
dicho predio (calle Cienega No. 28, Pueblo de Los Reyes, Coyoacán. CP 04330). 
 
5.- Especificación de arboles por parte de CORENA por resarcimiento de tala de árboles 
en este predio (calle Cienega No. 28, Pueblo de Los Reyes, Coyoacán. CP 04330). 
 
6.- Copia certificada de la Autorización de SEDUVI para la construcción de vivienda 
popular o interés social. 
 
7.- Copia certificada de la o las autorizaciones del INVI para la construcción de vivienda 
en este predio (calle Cienega No. 28, Pueblo de Los Reyes, Coyoacán. CP 04330). 
 
8.- Gestión para la custodia de folios reales ante el Registro Público de la Propiedad y el 
Comercio referentes a este predio (calle Cienega No. 28, Pueblo de Los Reyes, 
Coyoacán. CP 04330). 
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9.- Copia certificada del Dictamen técnico o visto bueno del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia que autorice la construcción en dicho predio (calle Cienega No. 
28, Pueblo de Los Reyes, Coyoacán. CP 04330). 
 
10.- Ultima actualización de la Norma de Ordenamiento Urbano No. 26 
 
11.- Estatus de las gestiones en trámite relacionadas a este predio (calle Cienega No. 28, 
Pueblo de Los Reyes, Coyoacán. CP 04330)” (sic) 

 

II. El nueve de enero de dos mil catorce, mediante un oficio sin número ni fecha, a 

través del sistema electrónico “INFOMEX”, el Ente Obligado respondió la solicitud de 

información en los siguientes términos: 

 

“… 
En primer lugar es de acotar que de los requerimientos planteados el que correspondería 
a ésta Secretaria del Medio Ambiente es: 5.- Especificación de arboles por parte de 
CORENA por resarcimiento de tala de árboles en este predio (calle Ciénega No. 28, 
Pueblo de Los Reyes, Coyoacán. CP 04330). Al respecto le informo que nuestra Dirección 
General de la Comisión de Recursos Naturales nos comentó que después de realizar una 
búsqueda en el Sistema de Información Geográfica (SIG), se constató que el inmueble 
referido se localiza en Suelo Urbano y que tomando en cuenta que ésta sus facultades se 
reservan al suelo de conservación de acuerdo a lo previsto en el 56 Ter del Reglamento 
Interior de la Administración Pública del Distrito Federal por lo que no ha expedido 
“Especificación de árboles” para el predio ubicado en la calle Ciénega No. 28. 
 
Por otra parte y en relación a sus requerimientos sobre: 1.- Plan de Desarrollo Urbano y 
Vivienda de Coyoacán – Copia Certificada. 2.- Plano de Desarrollo Urbano y Vivienda de 
Coyoacán - Copia Certificada. 6.- Copia certificada de la Autorización de SEDUVI para la 
construcción de vivienda popular o interés social. 10.- Ultima actualización de la Norma de 
Ordenamiento Urbano No. 26, son competencia de la Secretaria de Desarrollo Urbano y 
Vivienda. 
 
En lo conducente sobre 3.- Copia certificada del Certificado de no. Oficial del predio 
ubicado en la calle Cienega No. 28, Pueblo de Los Reyes, Coyoacán. CP 04330. 4.- 
Copias certificadas de los Permisos Delegacional y Federal para la tala de árboles en 
dicho predio (calle Cienega No. 28, Pueblo de Los Reyes, Coyoacán. CP 04330). 11.- 
Estatus de las gestiones en trámite relacionadas a este predio (calle Cienega No. 28, 
Pueblo de Los Reyes, Coyoacán. CP 04330); son competencia de la Delegación 
Coyoacán. 
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Lo relacionado con: 7.- Copia certificada de la o las autorizaciones del INVI para la 
construcción de vivienda en este predio (calle Cienega No. 28, Pueblo de Los Reyes, 
Coyoacán. CP 04330), dicha solicitud es competencia del Instituto de la Vivienda del 
Distrito Federal. 
 
Por lo que toca a: 8.- Gestión para la custodia de folios reales ante el Registro Público de 
la Propiedad y el Comercio referentes a este predio (calle Cienega No. 28, Pueblo de Los 
Reyes, Coyoacán. CP 04330), la gestión que solicita es competencia de la Consejería 
Jurídica y de Servicios Legales quién tiene a su cargo el Registo Público de la Propiedad 
y el Comercio del Distrito Federal 
 
Finalmente en lo relacionado con: 9.- Copia certificada del Dictamen técnico o visto bueno 
del Instituto Nacional de Antropología e Historia que autorice la construcción en dicho 
predio (calle Cienega No. 28, Pueblo de Los Reyes, Coyoacán. CP 04330), así como el 
permiso federal para derribo que solicita en la pregunta 4, dichos permisos serían de 
competencia federal por lo que deberá solicitar a través del sistema INFOMEX federal su 
expedición, ya que el mecanismo de transparencia que utilizó es de jurisdicción local  
 
En virtud de lo anterior se le orienta que deberá solicitar directamente ante cada autoridad 
competente las copias que requiere para lo cual le proporciono los datos de sus oficinas 
de información pública: 
 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda a cargo de Juan Baltazar Bernal Rodríguez, 
Responsable de la Oficina de Información Pública de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, ubicada en Avenida Insurgentes Centro No. 149, Piso 4. Col. San Rafael, Del. 
Cuauhtémoc, CP 06470 México D.F., Tel: 5130 2100 ext. 2166, Horario de atención: 9:00 
a 15:00 hs. de lunes a viernes, correo electrónico oip_seduvi@df.gob.mx 
 
Delegación Coyoacán a cargo de Lic. José M. Lucario Martínez, Encargado de la Oficina 
de Información Pública ubicado en Jardín Hidalgo #1 Col. Villa Coyoacán C.P 04000 
Delegación Coyoacán, Tel: 56596500 y 54844500 ext 3910 y 2401, correo electrónico 
oipcoy@coyoacan.df.gob.mx 
 
Instituto de la Vivienda a cargo de la Lic. María Catalina López Escobedo, Responsable 
de la Oficina de Información Pública ubicada en Calle Canela No. 660, Planta Baja 
Colonia Granjas México, Delegación Iztacalco, Tel: 51410300 Ext. 5204, correo 
electrónico: oip_invi@df.gob.mx 
 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales a cargo de Lic. Oscar López Rojas, Encargado 
de la Oficina de Información Pública ubicado en Candelaria de los Patos s/n Col. 10 de 
mayo Del. Venustiano Carranza, México, D.F. C..P. 15290, Teléfono 55225140 ext. 112, 
Horario de atención: 9:00 a 15:00 hs. de lunes a viernes, correo electrónico: 
btapial@df.gob.mx…” (sic) 

mailto:oip_seduvi@df.gob.mx
mailto:oipcoy@coyoacan.df.gob.mx
mailto:oip_invi@df.gob.mx
mailto:btapial@df.gob.mx
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III. El veintiuno de enero de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión 

manifestando su inconformidad con la respuesta emitida por el Ente Obligado, ya que a 

su consideración era una “… perdida de tiempo mandando de una dependencia a otra. 

Poniendo en duda la confianza en las instituciones…”. 

 

IV. El veinticuatro de enero de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto previno al particular para que aclarara los hechos en los que 

fundaba su impugnación y expresara de manera clara y precisa los agravios que le 

causaba la respuesta del Ente Obligado. 

 

V. El treinta y uno de enero de dos mil catorce, el particular precisó que su solicitud 

consistía en recibir los documentos relativos a los permisos Delegacional y, en su caso, 

Federal que permitieran la tala de árboles en el predio ubicado en Calle Ciénega 

número 28, Pueblo de Los Reyes, Coyoacán, Código Postal 04330. 

 

Asimismo, agregó que con la solicitud de información pretendía tener acceso al o a los 

documentos emitidos por la Delegación y, en su caso, por la Dependencia Federal en la 

que se especificaran cantidad, especie y familia, entre otros, así como datos completos 

y precisos de plantas y árboles autorizados para la tala en el domicilio referido. Pero la 

Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal respondió que había una licencia de 

construcción especial por demolición que no amparaba el derribo de árboles, 

considerando que esa información no era la requerida, o debía entenderse como que 

no existía permiso Delegacional ni Federal para el derribo de árboles en ese predio. 

 

Asimismo, a su escrito el particular adjuntó la impresión de un croquis de ubicación del 

predio referido en su solicitud de información. 
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VI. El cuatro de febrero de dos mil catorce, 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 con folio 0112000150313. 

 

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. 

 

VII. El diecisiete de febrero de dos mil catorce, el Ente Obligado rindió el informe de ley 

que le fue requerido por este Instituto mediante el oficio SEDEMA/OIP/014/2014 del 

catorce de febrero de dos mil catorce, en el que manifestó lo siguiente: 

 

 La respuesta fue emitida en tiempo y forma por lo que era legal, además de que 
fue dictada con estricto apego a derecho y de conformidad con lo establecido en la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
negando que fuera contraria al derecho de acceso a la información pública que le 
asistía al particular. 

 

 Mediante dos correos electrónicos notificó al particular un alcance a la respuesta 
impugnada, en la que reiteró que no tenía competencia para entregarle la 
información que solicitó. Por lo que debía considerarse la causal de 
sobreseimiento prevista en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, ya que informó al ahora 
recurrente los proyectos de empresas en la segunda sección y la contraprestación 
que estaban pagando en la actualidad, con lo que cumplió con la solicitud de 
información y, por lo tanto, se actualizaba una causal de improcedencia. 

 

 Ninguno de los agravios del recurrente eran atribuibles al Ente Obligado, por lo 
que debían considerarse inexistentes. 

 

Asimismo, al oficio anterior, el Ente recurrido acompañó las siguientes documentales, 

distintas a las que ya se encontraban en el expediente: 
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 Impresión de un correo electrónico del diecisiete de febrero de dos mil catorce, 
enviado de la cuenta de correo electrónico de la Oficina de Información Pública de 
la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal a la diversa del particular. 

 

 Impresión de un correo electrónico del diecisiete de febrero de dos mil catorce, 
enviado de la cuenta de correo electrónico de la Oficina de Información Pública de 
la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal a la diversa del particular, 
mismo que señalaba: 

 
“… resulta pertinente reiterar la respuesta originalmente dada a su solicitud 12000152313 mediante 
la cual se le comentó que esta Secretaría no ha emitido documento alguno relacionado con los 
permisos delegacionales y federales que solicita por ende se le orientó que debería solicitar 
directamente ante la oficina de información de la Delegación el permiso ni Federal para el derribo 
de árboles. 
 
Finalmente respecto a los permisos federales, resulta pertinente comentarle que ésta Oficina de 
Información Pública es de competencia local exclusivamente, es decir, con información del 
Gobierno del Distrito Federal, por lo que tomando en cuenta que solamente hace planteamiento 
genérico de un permiso federal, se le orienta que deberá requerir la información de índole federal a 
través del siguiente portal: 
 
https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action 
 
En virtud de lo anterior y tomando en cuenta que ésta autoridad no es competente para entregarle 
los permisos que solicita, resultan inexistente sus agravios. 
…” (sic) 

 

VIII. El veinte de febrero de dos mil catorce, 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 segunda respuesta. 

 

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

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

vista al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado y la segunda 

respuesta para que manifestara lo que a su derecho conviniera.  

IX. El veinticinco de febrero de dos mil catorce, el Ente Obligado remitió a este Instituto 

un correo electrónico en el que afirmó que el recurrente se desistía del recurso de 

https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action


 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0094/2014  

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

7 

revisión identificado con el número RR.SIP.0096/2014, motivo por el cual consideró que 

se actualizaba la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 84, fracción I de la Ley 

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

 

Asimismo, con el correo anterior, el Ente Obligado remitió un correo electrónico del 

diecisiete de febrero de dos mil catorce, enviado de la cuenta de correo electrónico del 

particular a la diversa de la Oficina de Información Pública de la Secretaría del Medio 

Ambiente del Distrito Federal. 

 

X. El veintiocho de febrero de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado con el correo 

electrónico, con el que ordenó dar vista al recurrente para que manifestara si era su 

deseo desistirse del recurso de revisión RR.SIP.0096/2014. 

 

XI. El siete de marzo de dos mil catorce, 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 segunda respuesta 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 otorgó un plazo común de tres 

días a las partes para que formularan sus alegatos. 

XII. El once de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente para que 
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manifestara si era su deseo desistirse del presente recurso de revisión o del diverso 

identificado con el número RR.SIP.0096/2014, 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. 

 

XIII. El diecinueve de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

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

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

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

aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

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

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

Federal, y 

 

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

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

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

Interior. 

 

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

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

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

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

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

que a la letra señala: 

 

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. 

 

Ahora bien, en su informe de ley, el Ente Obligado manifestó haber notificado al ahora 

recurrente una segunda respuesta con la que cumplió con la solicitud de información, 

actualizándose la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 84, fracción IV de la 

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

informó al particular los proyectos de empresas en la segunda sección y la 

contraprestación que estaban pagando en la actualidad, cumpliendo con dicha solicitud.  

 

Asimismo, como prueba de su dicho, el Ente recurrido adjuntó la impresión de un correo 

electrónico del diecisiete de febrero de dos mil catorce, enviado de la cuenta de correo 

electrónico de la Oficina de Información Pública de la Secretaría del Medio Ambiente del 

Distrito Federal a la diversa del particular.  
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Al respecto, es necesario aclararle al Ente Obligado que con el hecho de que notifique a 

los particulares una segunda respuesta, no se actualiza alguna de las causales de 

improcedencia previstas en el artículo 83 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, por el contrario, tratándose de respuestas 

notificadas durante la substanciación de los recursos de revisión, es procedente el 

estudio de la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 84, fracción IV de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, como en el 

presente caso. 

 

Por tal motivo, se procede a su estudio, para lo cual es necesario citar la fracción IV, del 

artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, la cual prevé: 

 

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 substanciación 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 le dé vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho 

convenga. 
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Ahora bien, por cuestión de método, resulta pertinente analizar primeramente el 

segundo de los requisitos previstos para que se actualice la causal de sobreseimiento 

prevista en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, consistente en la existencia de una constancia 

de notificación de la respuesta al particular una vez interpuesto el recurso de revisión.  

 

Al respecto, de las constancias agregadas al expediente, se desprende que con 

posterioridad a la presentación del recurso de revisión el Ente Obligado notificó al 

particular una segunda respuesta, ofreciendo como prueba la impresión de dos correos 

electrónicos del diecisiete de febrero de dos mil catorce, enviados de la cuenta de 

correo electrónico de la Oficina de Información Pública de la Secretaría del Medio 

Ambiente del Distrito Federal a la diversa señalada por el ahora recurrente para tal 

efecto. 

 

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: 

 

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 
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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. 

 

En ese sentido, de las impresiones de los correos electrónicos se advierte que el 

diecisiete de febrero de dos mil catorce, el Ente Obligado remitió al particular una 

segunda respuesta con la que pretendió satisfacer su solicitud de información. 

 

Por lo anterior, el Ente Obligado acreditó haber notificado correctamente la segunda 

respuesta que emitió durante la substanciación del presente recurso de revisión y, como 

consecuencia, se tiene por satisfecho el segundo de los requisitos exigidos por el 

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

del Distrito Federal.  

 

Precisado lo anterior, resulta procedente analizar si con la segunda respuesta se 

cumple el primero de los requisitos establecidos por el artículo 84, fracción IV de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, esto es, si con 

la misma quedó satisfecha la solicitud de información del particular. 
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Para ello, y 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, el agravio formulado por el 

recurrente y la segunda respuesta, en los siguientes términos:  

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL 
ENTE OBLIGADO 

AGRAVIO 
SEGUNDA 

RESPUESTA  

“1.- Plan de 
Desarrollo Urbano y 
Vivienda de 
Coyoacán – Copia 
Certificada.” (sic) 
 

“… 
Por otra parte y en 
relación a sus 
requerimientos 
sobre: 1.- Plan de 
Desarrollo Urbano 
y Vivienda de 
Coyoacán – Copia 
Certificada. 2.- 
Plano de 
Desarrollo Urbano 
y Vivienda de 
Coyoacán – Copia 
Certificada….son 
competencia de la 
Secretaria de 
Desarrollo Urbano 
y Vivienda. 
…” (sic) 
 

No formuló agravio. 

 

“2.- Plano de 
Desarrollo Urbano y 
Vivienda de 
Coyoacán – Copia 
Certificada.” (sic) 
 

No formuló agravio. 

 

“3.- Copia certificada 
del Certificado de 
no. Oficial del predio 
ubicado en la calle 
Cienega No. 28, 
Pueblo de Los 
Reyes, Coyoacán. 
CP 04330.” (sic) 
 

“… 
En lo conducente 
sobre 3.- Copia 
certificada del 
Certificado de no. 
Oficial del predio 
ubicado en la calle 
Cienega No. 28, 
Pueblo de Los 
Reyes, Coyoacán. 
CP 04330. 4.- 
Copias certificadas 
de los Permisos 

No formuló agravio. 

 

“4.- Copias 
certificadas de los 
Permisos 
Delegacional y 

Al desahogar la 
prevención que se le 
formuló al particular, 
manifestó que la 

Correos electrónicos 
del diecisiete de febrero 

de dos mil catorce: 
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0094/2014  

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

14 

Federal para la tala 
de árboles en dicho 
predio (calle 
Cienega No. 28, 
Pueblo de Los 
Reyes, Coyoacán. 
CP 04330).” (sic) 

Delegacional y 
Federal para la tala 
de árboles en 
dicho predio (calle 
Cienega No. 28, 
Pueblo de Los 
Reyes, Coyoacán. 
CP 04330)….son 
competencia de la 
Delegación 
Coyoacán. 
…” (sic) 

 
 

solicitud consistía en 
recibir los 
documentos relativos 
a los permisos 
Delegacional y, en su 
caso, Federal que 
permitieran la tala de 
árboles en el predio 
ubicado en Calle 
Ciénega número 28, 
Pueblo de Los Reyes, 
Coyoacán, Código 
Postal 04330. 
 
Asimismo, con la 
solicitud de 
información se 
pretendió tener 
acceso al o a los 
documentos emitidos 
por la Delegación y, 
en su caso, por la 
Dependencia Federal 
en la que se 
especificaran 
cantidad, especie y 
familia, entre otros, 
así como datos 
completos y precisos 
de plantas y árboles 
autorizados para la 
tala en el domicilio 
referido. Pero la 
Secretaría del Medio 
Ambiente respondió 
que había una 
licencia de 
construcción especial 
por demolición que no 
amparaba el derribo 
de árboles, pero esa 
información no era la 
solicitada, o quizá 

“… resulta pertinente 
reiterar la respuesta 
originalmente dada a su 
solicitud 12000152313 
mediante la cual se le 
comentó que esta 
Secretaría no ha emitido 
documento alguno 
relacionado con los 
permisos delegacionales 
y federales que solicita 
por ende se le orientó que 
debería solicitar 
directamente ante la 
oficina de información de 
la Delegación el permiso 
ni Federal para el derribo 
de árboles. 
 
Finalmente respecto a los 
permisos federales, 
resulta pertinente 
comentarle que ésta 
Oficina de Información 
Pública es de 
competencia local 
exclusivamente, es decir, 
con información del 
Gobierno del Distrito 
Federal, por lo que 
tomando en cuenta que 
solamente hace 
planteamiento genérico 
de un permiso federal, se 
le orienta que deberá 
requerir la información de 
índole federal a través del 
siguiente portal: 
 
https://www.infomex.org.
mx/gobiernofederal/home.
action 
 
En virtud de lo anterior y 
tomando en cuenta que 
ésta autoridad no es 
competente para 

https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action
https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action
https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action
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debía entenderse 
como que no existía 
permiso Delegacional 
ni Federal para el 
derribo de árboles en 
ese predio. 
 
A su escrito, el 
adjuntó la impresión 
de un croquis de 
ubicación del predio 
referido en su 
solicitud de 
información. 
 

entregarle los permisos 
que solicita, resultan 
inexistente sus agravios. 
…” (sic) 

“5.- Especificación 
de arboles por parte 
de CORENA por 
resarcimiento de tala 
de árboles en este 
predio (calle 
Cienega No. 28, 
Pueblo de Los 
Reyes, Coyoacán. 
CP 04330).” (sic) 
 

“… 
En primer lugar es 
de acotar que de 
los requerimientos 
planteados el que 
correspondería a 
ésta Secretaria del 
Medio Ambiente 
es: 5.- 
Especificación de 
arboles por parte 
de CORENA por 
resarcimiento de 
tala de árboles en 
este predio (calle 
Ciénega No. 28, 
Pueblo de Los 
Reyes, Coyoacán. 
CP 04330). Al 
respecto le informo 
que nuestra 
Dirección General 
de la Comisión de 
Recursos 
Naturales nos 
comentó que que 
después de 
realizar  una 

No formuló agravio. 
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búsqueda en el 
Sistema de 
Información 
Geográfica (SIG), 
se constató que el 
inmueble referido 
se localiza en 
Suelo Urbano y 
que tomando en 
cuenta que ésta 
sus facultades se 
reservan al suelo 
de conservación de 
acuerdo a lo 
previsto en el 56 
Ter del 
Reglamento 
Interior de la 
Administración 
Pública del Distrito 
Federal por lo que 
no ha expedido 
“Especificación de 
árboles” para el 
predio ubicado en 
la calle Ciénega 
No. 28. 
…” (sic) 

“6.- Copia certificada 
de la Autorización 
de SEDUVI para la 
construcción de 
vivienda popular o 
interés social.” (sic) 

“… 6.- Copia 
certificada de la 
Autorización de 
SEDUVI para la 
construcción de 
vivienda popular o 
interés 
social….son 
competencia de la 
Secretaria de 
Desarrollo Urbano 
y Vivienda. 
…” (sic) 

No formuló agravio. 
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“7.- Copia certificada 
de la o las 
autorizaciones del 
INVI para la 
construcción de 
vivienda en este 
predio (calle 
Cienega No. 28, 
Pueblo de Los 
Reyes, Coyoacán. 
CP 04330).” (sic) 
 

“… 
Lo relacionado 
con: 7.- Copia 
certificada de la o 
las autorizaciones 
del INVI para la 
construcción de 
vivienda en este 
predio (calle 
Cienega No. 28, 
Pueblo de Los 
Reyes, Coyoacán. 
CP 04330), dicha 
solicitud es 
competencia del 
Instituto de la 
Vivienda del 
Distrito Federal. 
…” (sic) 

. 

 

“8.- Gestión para la 
custodia de folios 
reales ante el 
Registro Público de 
la Propiedad y el 
Comercio referentes 
a este 
predio (calle 
Cienega No. 28, 
Pueblo de Los 
Reyes, Coyoacán. 
CP 04330).” (sic) 
 

“… 
Por lo que toca a: 
8.- Gestión para la 
custodia de folios 
reales ante el 
Registro Público de 
la Propiedad y el 
Comercio 
referentes a este 
predio (calle 
Cienega No. 28, 
Pueblo de Los 
Reyes, Coyoacán. 
CP 04330), la 
gestión que solicita 
es competencia de 
la Consejería 
Jurídica y de 
Servicios Legales 
quién tiene a su 
cargo el Registro 
Público de la 
Propiedad y el 
Comercio del 

No formuló agravio. 
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Distrito Federal 
…” (sic) 

“9.- Copia certificada 
del Dictamen técnico 
o visto bueno del 
Instituto Nacional de 
Antropología e 
Historia que autorice 
la construcción en 
dicho predio (calle 
Cienega No. 28, 
Pueblo de Los 
Reyes, Coyoacán. 
CP 04330).” (sic) 
 

“… 
Finalmente en lo 
relacionado con: 
9.- Copia 
certificada del 
Dictamen técnico o 
visto bueno del 
Instituto Nacional 
de Antropología e 
Historia que 
autorice la 
construcción en 
dicho predio (calle 
Cienega No. 28, 
Pueblo de Los 
Reyes, Coyoacán. 
CP 04330), así 
como el permiso 
federal para 
derribo que solicita 
en la pregunta 4, 
dichos permisos 
serían de 
competencia 
federal por lo que 
deberá solicitar a 
través del sistema 
INFOMEX federal 
su expedición, ya 
que el mecanismo 
de transparencia 
que utilizó es de 
jurisdicción local  

 
En virtud de lo 
anterior se le 
orienta que deberá 
solicitar 
directamente ante 
cada autoridad 

No formuló agravio. 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” con folio 

0112000150313, de un oficio sin número ni fecha que contuvo la respuesta impugnada 

y del recurso de revisión, a las cuales se les concede valor probatorio en términos de lo 

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

competente las 
copias que 
requiere para lo 
cual le proporciono 
los datos de sus 
oficinas de 
información 
pública: 
…” (sic) 

“10.- Ultima 
actualización de la 
Norma de 
Ordenamiento 
Urbano No. 26” (sic) 
 

“…10.- Ultima 
actualización de la 
Norma de 
Ordenamiento 
Urbano No. 26, son 
competencia de la 
Secretaria de 
Desarrollo Urbano 
y Vivienda. 
…” (sic) 

No formuló agravio. 

 

“11.- Estatus de las 
gestiones en trámite 
relacionadas a este 
predio (calle 
Cienega No. 28, 
Pueblo de Los 
Reyes, 
Coyoacán. CP 
04330)” (sic) 
 

“… 11.- Estatus de 
las gestiones en 
trámite 
relacionadas a este 
predio (calle 
Cienega No. 28, 
Pueblo de Los 
Reyes, Coyoacán. 
CP 04330).; son 
competencia de la 
Delegación 
Coyoacán. 
…” (sic) 
 

No formuló agravio. 
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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: 

 

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. 

 

Precisado lo anterior, si se considera por una parte que el recurrente se inconformó 

porque no le entregaron los documentos relativos a los permisos Delegacional y, en su 

caso, Federal que permitieran la tala de árboles en un predio ubicado en la Delegación 
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Coyoacán, este Instituto determina que el estudio relativo a resolver si se actualiza el 

primero de los requisitos para que opere la causal de sobreseimiento prevista en la 

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

Pública del Distrito Federal, debe centrarse en verificar si después de interpuesto el 

presente medio de impugnación, el Ente Obligado proporcionó al ahora recurrente 

“Copias certificadas de los Permisos Delegacional y Federal para la tala de árboles en 

dicho predio”. 

 

En ese sentido, se procede a aclarar si la segunda respuesta satisfizo el requerimiento 

del particular, para lo cual cabe señalar que en la impresión de los correos electrónicos 

del diecisiete de febrero de dos mil catorce, se observa que la primera parte de la 

información proporcionada en el correo electrónico no cumple con la solicitud de 

información, por el contrario, el Ente Obligado reiteró la primera respuesta al señalar lo 

siguiente: “… resulta pertinente reiterar la respuesta originalmente dada a su 

solicitud 12000152313 mediante la cual se le comentó que esta Secretaría no ha 

emitido documento alguno relacionado con los permisos delegacionales y federales que 

solicita por ende se le orientó que debería solicitar directamente ante la oficina de 

información de la Delegación el permiso ni Federal para el derribo de árboles.”  

 

En ese orden de ideas, si su pretensión era satisfacer el requerimiento 4 indicando que 

no tenía competencia para atenderlo, ya que el competente era una Delegación, 

orientándolo para que presentara su solicitud ante la Oficina de Información Pública 

ésta, debió proporcionarle los datos de contacto necesarios para tal efecto, así como 

fundar y motivar correctamente su orientación, pero no lo hizo así debido a que se limitó 

a reiterar la primera respuesta y el estudiarla implica entrar al estudio de fondo del 
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presente asunto y, como consecuencia, determinar si se confirma, modifica o revoca la 

respuesta del Ente recurrido, y no así sobreseer el recurso de revisión. 

 

Al respecto, es importante mencionar que el Ente Obligado agregó que sólo tiene 

competencia local para proporcionar información sobre el Gobierno del Distrito Federal, 

por lo que en lo que respectaba a los permisos Federales, orientó al particular para que 

solicitara la información en el sistema electrónico “INFOMEX” federal1.  

 

Ahora bien, es necesario señalar que en virtud del párrafo segundo, del artículo 1 de la 

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

obligados del Distrito Federal deben transparentar el ejercicio de la función pública y 

garantizar el efectivo acceso de toda persona a la información pública en su posesión. 

Entendiéndose por entes la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; la Contaduría 

Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; el Tribunal Superior 

de Justicia del Distrito Federal; el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito 

Federal; el Tribunal Electoral del Distrito Federal; el Instituto Electoral del Distrito 

Federal; la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta de 

Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal; los Órganos Autónomos por ley; la Jefatura 

de Gobierno del Distrito Federal; las Dependencias; Órganos Desconcentrados; los 

Órganos Político Administrativos; los Fideicomisos y Fondos Públicos y demás 

Entidades de la Administración Pública; los Partidos Políticos; aquellos que la 

legislación local reconozca como de interés público y ejerzan gasto público, así como 

los equivalentes a personas jurídicas de derecho público o privado, ya sea que en 

ejercicio de sus actividades actúen en auxilio de los órganos citados o ejerzan gasto 

                                                           
1
https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action 

https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action
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público (artículo 2 de la ley de la materia), esto es, entes locales que pertenezcan a la 

Administración Pública del Distrito Federal. 

 

Del mismo modo, del artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, se desprende que los particulares pueden tener acceso a 

toda la información generada, administrada o en posesión de los entes obligados, ya 

que se considera un bien de dominio público. 

 

En tal virtud, es claro que a través de una solicitud de información los particulares sólo 

pueden tener acceso a información que se encuentre en poder de los entes obligados al 

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

Federal; en ese sentido, para garantizar el derecho de los solicitantes de acceder a esa 

información, éstos están obligados a orientarlos para que presenten su solicitud ante el 

Ente competente para contar con la información de su interés, sin que dicha obligación 

se extienda al ámbito Federal, de tal modo que el que reciba una solicitud y no sea 

competente para atenderla ya que el competente es un Ente Federal, no está obligado 

a conocer quién de ellos puede contar con dicha información y orientar al particular para 

que presente su requerimiento ante él. 

 

No obstante lo anterior, sin estar obligado a ello, en el presente caso el Ente recurrido 

indicó al particular que su competencia era local, por lo que en relación a la información 

de índole federal, debería presentar su requerimiento electrónica través del sistema 

electrónico “INFOMEX” federal2.  

 

                                                           
2
https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action 

https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action
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Pese a lo anterior, toda vez que la información contenida en los correos electrónicos del 

diecisiete de febrero de dos mil catorce no constituye una segunda respuesta que 

satisfaga el requerimiento 4, es evidente que no se actualiza la causal de 

sobreseimiento prevista en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 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 Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, 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 tener en cuenta la tabla y los 

razonamientos expuestos en el Considerando Segundo de la presente resolución. 

 

Al respecto, de acuerdo con la tabla referida, la inconformidad del recurrente trató sobre 

la respuesta emitida por el Ente Obligado al requerimiento 4, por lo que se desprende 

que el particular se encuentra satisfecho con la información que el Ente recurrido le 
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proporcionó para atender los diversos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 y, por ello, el estudio 

de su legalidad queda fuera de la presente controversia. Sirven de apoyo a lo anterior, 

las siguientes Jurisprudencia y Tesis aislada emitidas por el Poder Judicial de la 

Federación, las cuales disponen: 

 

No. Registro: 204,707 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Agosto de 1995 
Tesis: VI.2o. J/21 
Página: 291 
 
ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa 
vía dentro de los plazos que la ley señala. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 
Reyna. 
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Álvarez. 
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
 

No. Registro: 219,095 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
IX, Junio de 1992 
Tesis:  
Página: 364 
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CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS 
PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de 
Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, 
reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 
21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en 
materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento 
racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un 
acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de 
amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el 
término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela 
conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento 
contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona 
afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el 
juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un 
plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin 
haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir 
necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión 
de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y 
natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el 
objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona 
afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en 
demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para 
estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar 
su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la 
acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la 
demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en 
su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 358/92. José Fernández Gamiño. 23 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretaria: Aurora Rojas Bonilla. 
Amparo en revisión 421/92. Rodolfo Aguirre Medina. 19 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: J. Jesús Contreras Coria. 
Amparo en revisión 704/90. Fernando Carvajal. 11 de octubre de 1990. Unanimidad de 
votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Jaime Uriel Torres Hernández. 
Octava Época, Tomo VI, Segunda Parte-1, página 113. 

 

Precisado lo anterior, se procede estudiar la legalidad de la respuesta emitida al 

requerimiento 4 y determinar si el agravio del recurrente es fundado o no, respecto del 

cual, en su informe de ley el Ente Obligado manifestó lo siguiente: 
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 La respuesta fue emitida en tiempo y forma por lo que era legal, además de que 
fue dictada con estricto apego a derecho y de conformidad con lo establecido en la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
negando que fuera contraria al derecho de acceso a la información pública que le 
asistía al particular. 

 

 Ninguno de los agravios del recurrente eran atribuibles al Ente Obligado, por lo 
que debían considerarse inexistentes. 

 

En tal virtud, es conveniente reiterar que en el requerimiento 4 el particular solicitó 

“Copias certificadas de los Permisos Delegacional y Federal para la tala de árboles en 

dicho predio (calle Cienega No. 28, Pueblo de Los Reyes, Coyoacán. CP 04330)”, a lo 

que el Ente Obligado respondió orientándolo a la Delegación Coyoacán para que 

presentara su solicitud de información, proporcionándole los datos de contacto 

necesarios. 

 

Ahora bien, considerando que el Ente recurrido sostuvo que no era competente para 

atender el requerimiento del particular y sí lo era la Delegación Coyoacán, este Instituto 

procede a aclarar si la orientación fue correcta, para lo cual es necesario citar el 

contenido del artículo 118 de la Ley Ambiental del Distrito Federal3, el cual prevé:  

 

Artículo 118. La delegación correspondiente, en suelo urbano, o la Secretaría [del Medio 
Ambiente del Distrito Federal], en suelo de conservación, podrá autorizar el derribo, poda 
o trasplante de árboles cuando se requiera para la salvaguarda de la integridad de las 
personas o sus bienes. 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que tanto las Delegaciones como la 

Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal autorizan el derribo, poda o 

trasplante de árboles. Cuando se trate del derribo de árboles en suelo urbano, la 

                                                           
3
http://www.consejeria.df.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/enero_13_6.pdf 

http://www.consejeria.df.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/enero_13_6.pdf
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competente será la Delegación correspondiente, pero en el caso del suelo de 

conservación, será la Secretaría. 

 

Bajo ese contexto, si se considera que en respuesta al requerimiento 5 el Ente Obligado 

señaló claramente que el inmueble ubicado en Calle Ciénega número 28, Pueblo de 

Los Reyes, Coyoacán, Código Postal 04330, se localiza en suelo urbano, es evidente 

que el Ente competente para pronunciarse sobre la existencia de permisos 

delegacionales para la tala de árboles es la Delegación Coyoacán, no así la Secretaría 

del Medio Ambiente del Distrito Federal. 

 

Lo anterior es así, ya que en la propia respuesta otorgada al requerimiento 5, el Ente 

recurrido manifestó que no había expedido “Especificación de árboles” sobre el predio 

de su interés, porque sus facultades se reservaban al suelo de conservación, lo que 

brinda certeza jurídica al particular de que la información requerida no se encuentra en 

los archivos de la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal. 

 

En ese sentido, el Ente Obligado actuó correctamente al orientar al particular para que 

presentara su requerimiento ante la Oficina de Información Pública de la Delegación 

Coyoacán, proporcionándole los datos de contacto necesarios, como lo son el nombre 

del Encargado, dirección, teléfono y correo electrónico de la Oficina de Información 

Pública. 

 

De ese modo, cumplió con lo dispuesto en los artículos 47, último párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 42, fracción I del 

Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 

Administración Pública del Distrito Federal y el numeral 8, fracción VII de los 

Lineamientos para la gestión de las solicitudes de información pública y de datos 
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personales a través del sistema INFOMEX del Distrito Federal, de acuerdo con los 

cuales, cuando un Ente que reciba una solicitud de información no sea el competente 

para entregar la información requerida, deberá remitirla a la Oficina de Información 

Pública del Ente competente para atenderla, como en el presente caso. 

 

Los artículos referidos prevén lo siguiente:  

 

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

 
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 la solicitud es presentada ante un Ente Obligado que no es competente para entregar 
la información; o que no la tenga por no ser de su ámbito de competencia o, teniéndola 
sólo tenga atribuciones sobre la misma para su resguardo en calidad de archivo de 
concentración o histórico, la oficina receptora orientará al solicitante, y en un plazo no 
mayor de cinco días hábiles, deberá canalizar la solicitud a la Oficina de Información 
Pública que corresponda. 
… 

 

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

 
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: 
 
I. Si el Ente Obligado de la Administración Pública de que se trate no es competente para 
atender la solicitud, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la misma, 
de manera fundada y motivada, hará del conocimiento del solicitante su incompetencia y 
remitirá la solicitud al Ente o Entes que resulten competentes para atenderla, lo cual 
también será informado al solicitante. 
 
Una vez recibida una solicitud de información que ha sido remitida por otra OIP, no 
procederá una nueva remisión. El Ente o Entes a los que se haya remitido la solicitud, 
serán los responsables de dar respuesta, y en su caso, entregar la información. 
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Si se remite una solicitud a un Ente Obligado que a su vez no sea competente, éste 
deberá orientar al solicitante para que acuda al o a los Entes que pudieran ser 
competentes para dar respuesta a la solicitud. 
… 

 

Ahora bien, en el requerimiento 4 el particular también solicitó: copia certificada del 

permiso federal para la tala de árboles en un predio ubicado en la Delegación 

Coyoacán, para lo cual se debe reiterar que tal y como se estudio en el Considerando 

Segundo de la presente resolución, a través de una solicitud de información los 

particulares sólo pueden tener acceso a información que se encuentre en poder de los 

entes obligados al cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, en ese sentido, para garantizar el derecho de los 

solicitantes de acceder a esa información, los entes están obligados a orientarlos para 

que presenten su solicitud ante el Ente competente, sin que dicha obligación se 

extienda al ámbito Federal, de tal suerte que el que reciba una solicitud y no sea 

competente para atenderla porque lo es un Ente Federal, no es forzoso para él conocer 

quién puede contar con dicha información y orientarlo para que presente su solicitud. 

 

No obstante lo anterior, con la finalidad de garantizar el derecho de acceso a la 

información pública del particular, el Ente recurrido le indicó que debía presentar su 

solicitud de información a través del sistema electrónico “INFOMEX” federal. 

 

Por lo anterior, se puede afirmar que la respuesta impugnada fue emitida con total 

apego a los principios de legalidad, certeza jurídica, información, transparencia y 

máxima publicidad de los actos previstos el artículo 2 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Asimismo, cumplió con los objetivos de la Ley de Transparencia previstos en las 

fracciones I, III y IV, del artículo 9 de dicho ordenamiento legal, es decir, que se provea 
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a los particulares de todo lo necesario para que accedan a la información de su interés 

a través de procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos para transparentar el 

ejercicio de la función pública, favorecer la rendición de cuentas y así garantizar la 

publicidad de los actos del Gobierno del Distrito Federal.  

 

Los artículos referidos prevén lo siguiente: 

 

Artículo 2. En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal que 
ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de 
sus actos. 
 
Artículo 9. La presente Ley tiene como objetivos: 
 
I. Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información 
pública gubernamental, mediante procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos; 
… 
III. Garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Gobierno del 
Distrito Federal, transparentando el ejercicio de la función pública, a través de un 
flujo de información oportuno, verificable, inteligible, relevante e integral; 
 
IV. Favorecer la rendición de cuentas, de manera que se pueda valorar el 
desempeño de los sujetos obligados; 
… 

 

En consecuencia, es posible afirmar que no le asiste la razón al recurrente en cuanto a 

que pretendió que este Instituto le ordenara al Ente Obligado que entregara los 

permisos Delegacionales para la tala de árboles en el predio de su interés, ya que 

consideró que la respuesta no fue la correcta. Por lo tanto, su agravio resulta 

infundado. 

 

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

fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
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Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Secretaría del Medio 

Ambiente del Distrito Federal. 

 

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

la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal 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 II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se CONFIRMA la respuesta emitida por la 

Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal. 

 

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 

el Distrito Federal. 

 

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

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

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

Oscar Mauricio Guerra Ford, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón 

Centeno, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria 

celebrada el dos de abril de dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar. 
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COMISIONADO CIUDADANO 
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  COMISIONADO CIUDADANO 
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