
  

 
 

 
 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0193/2014 

Oscar Vélez FECHA RESOLUCIÓN:  

02/abril/2014 

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 IV, en relación el diverso 86 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, resulta procedente ordenar a la Secretaría de Seguridad Pública 

del Distrito Federal que emita una respuesta a la solicitud de información fundada y motivada, y 

en su caso, proporcione sin costo alguno la información solicitada por el particular, al haberse 

actualizado la hipótesis prevista en el artículo 53 la ley de la materia. 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
OSCAR VÉLEZ 
 

ENTE OBLIGADO: 
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE 
DEL DISTRITO FEDERAL 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0193/2014 
 

 

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.0193/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Oscar Vélez, 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 veintisiete de enero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0112000009714, el particular 

requirió en medio electrónico: 

 
“... 
Con fundamento en los artículos 1, 4, 6, 8, 109 y 113 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 1, 2, 3, 4, 6, 9, 11, 38, 39, 42, 44, y 50 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; de acuerdo a 
los artículos 1, 2, 4, 6, 9, 26, 40, 44, 45, 47, 49, 50, 53 y 54 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG); a los 
artículos 159 BIS, 159 BIS 1, 159 BIS 3, 159 BIS 5 de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y Protección al Ambiente; con base en los artículos 9 fracción IX, 10 fracción VI, 
48, 49 de la Ley General de Vida Silvestre (LGVS); en el artículo 131 del Reglamento de 
la LGVS; en el artículo 16 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y de 
acuerdo al Principio 10 de la Declaración de Río, y a los artículos 2, 5, 16, 19, 25 y 26 del 
Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; en los artículos 1, 3, 8, 13, 23 y 24 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; en los artículos 1, 10 y 11 de la 
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; solicito se 
me informe, de manera fundada y motivada, lo siguiente: (1) ¿existe algún Programa 
Nacional de Inspección a Delfinarios?, de ser afirmativa su respuesta favor de incluir: 
fecha de publicación del programa, objetivo, misión, vigencia, alcance, resultados, etc.; (2) 
¿cuántos y cuáles Delfinarios existen, operan, funcionan en la Ciudad de México?; (3) 
¿cuáles son sus registros ante la SEMARNAT, de acuerdo al Subsistema Nacional de 
Información sobre la Vida Silvestre?; (4) ¿qué otras leyes y normatividades, además de 
las arriba mencionadas, son aplicables a los Delfinarios, es decir, que los regulen?; (5) 
cómo se consideran los Delfinarios de acuerdo a la LGEEPA y a la LGVS: entran en la 
categoría de UMAs, o se consideran como espectáculos públicos?; (6) ¿cuántos y cuáles 
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Delfinarios han sido visitados e inspeccionados desde que entró en vigor la LGVS en el 
año 2000 al día de hoy, en el DF?; (7) ¿qué resultados han arrojado esas visitas de 
inspección, han clausurado algún delfinario?, ¿han realizado aseguramiento precautorio 
de ejemplares (de ser afirmativa la respuesta) ¿a dónde han confinado tales ejemplares?; 
(8) además de verificar la LEGAL PROCEDENCIA de los ejemplares de cada Delfinario, 
¿qué otros documentos, permisos y/o autorizaciones las autoridades solicitan a los 
Delfinarios para verificar que estén cumpliendo con la LGEEPA y con la LGVS y su 
reglamento?; gracias por su atención. 
…” (sic) 

 

II. El cuatro de febrero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

el Ente Obligado emitió respuesta a la solicitud de información con folio 

0112000009714, exponiendo lo siguiente: 

 

“... 
En relación a su solicitud 112000009714 se le orienta que ésta Secretaria del Medio 
Ambiente es una autoridad local de jurisdicción exclusiva en el Distrito Federal, siendo 
pertinente informarle que de acuerdo a lo establecido por las fracciones IV, V, XIV, XX, 
XXXIX del artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal es atribución de a Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la 
regulación, control, vigilancia de la fauna silvestre en el territorio nacional por lo que se le 
orienta que deberá presentar su solicitud directamente ante su oficina de información 
pública, por lo cual le proporciono los datos de contacto: Unidad Coordinadora de 
Participación Social y Transparencia Titular C. Jorge Legorreta Ordorica, Teléfono 
54900908. Domicilio Blvd. Adolfo Ruiz Cortines 4209, Col. Jardines en la Montaña, 
TLALPAN, Distrito Federal, México, C.P. 14210, Correo electrónico: 
jorge.legorreta@semarnat.gob.mx 
…” (sic) 

 

III. El cuatro de febrero de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta emitida por la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, 

expresando lo siguiente: 

 

“… 
6. Descripción de los hechos en que se funda la impugnación 
 

Con fundamento en los artículos 1, 4, 6, 8, 109 y 113 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 26, 49, 50, 54 y 55 de la Ley Federal de 

mailto:jorge.legorreta@semarnat.gob.mx
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Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG); de acuerdo 
a los artículos 14 fracción XXVII punto 6 del inciso B, 58 fracción VI, 76, 77 y 78 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del D.F.; de acuerdo a los artículos 
14, 15, 16, 17, 19, 20 y 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; en los 
artículos 108, 109, 110 y 111 de la Ley de Procedimiento Administrativo del D.F.; y en 
contravención a lo dispuesto en el Principio 10 de la Declaración de Río; en los artículos 
2, 5, 16, 19, 25 y 26 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; en los 
artículos 1, 3, 8, 13, 23 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; en 
los artículos 6, 7, 8, 10 y 11 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de 
los Servidores Públicos; en los artículos 1, 2 y 10 fracción IV de la Ley de Participación 
Ciudadana del D.F.; en los artículos 17 fracción V, y 19 del Estatuto de Gobierno del D.F.; 
en los artículos 9 y 19 de la Ley de Protección a los Animales del DF; en los artículos 6, 7 
y 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del DF; presento este RECURSO 
DE REVISIÓN POR INCONFORMIDAD CON LA RESPUESTA BRINDADA POR LA OIP 
DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE (SMA), pues no respondió a la solicitud, 
argumentando que no es de su competencia, y canalizando mi solicitud a la SEMARNAT.  
 

En primera instancia resulta sumamente grave, que la OIP de la SMA desconozca el 
marco jurídico aplicable, y que no sepa que el artículo 32 bis de la Ley Orgánica de la 
Adm. Púb. del DF le corresponde a la Secretaría de Cultura, atreviéndose a citarlo como 
“fundamento jurídico” de su negativa a mi solicitud, cuando el artículo 26 de dicha Ley es 
el que le corresponde a la SMA. 
 

Seguidamente, las normatividades arriba mencionadas, claramente le atribuyen 
competencias y facultades a la Secretaría del Medio Ambiente en materia de “fauna 
silvestre y manejo de la misma en cautiverio (zoológicos, delfinarios, y similares)”, como lo 
estipulan las fracciones XVII y XVIII de la Ley Orgánica de la Adm. Púb. Del DF: XVII. 
Formular, conducir y ejecutar las politicas relativas a la flora y fauna silvestres que 
correspondan al ámbito de competencia del Distrito Federal, en términos de lo dispuesto 
por las leyes federales y locales en la materia y de conformidad con los convenios que se 
suscriban con la federación; XVIII. Administrar, coordinar y supervisar la operación y 
funcionamiento de los zoológicos del Distrito Federal, como centros de conservación, 
preservación y exhibición de flora y fauna, con fines de investigación, educación, 
recreación y esparcimiento para la población. 
 

En este sentido, al SMA es competente para responder a mi solicitud de información 
pública, principalmente a las preguntas señaladas en los numerales 2, 3, 4 y 5. 
 

Por lo anterior, solicito nuevamente a la Secretaría del Medio Ambiente, que realice una 
búsqueda exhaustiva en sus archivos, bases de datos, documentos, etc. y que responda 
puntualmente y de manera fundada y motivada a ésta solicitud, pues de lo contrario 
estarán denotando una flagrante violación a sus facultades en esta materia, que serían 
motivo de una denuncia ciudadana. 
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7. Agravios que le causa el acto o resolución impugnada 
 

LA OIP DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y/O LAS ÁREAS COMPETENTES 
DE TAL AUTORIDAD, ESTÁN AGRAVIANDO MI DERECHO CONSTITUCIONAL DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, AL NO PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN 
SOLICITADA QUE TAMBIÉN ES DE SU COMPETENCIA. 
…” (sic) 

 

IV. El siete 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”, relativas a la 

solicitud de información con folio 0112000009714. 

 

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 veinte de febrero de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto, el oficio SEDEMA/OIP/015/2014 del diecinueve de febrero de dos mil 

catorce, mediante el cual Responsable de la Oficina de Información Pública del Ente 

Obligado, rindió el informe de ley que le fue requerido por este Instituto, en el cual 

señaló lo siguiente:  

 

 Reiteró el contenido de la respuesta impugnada, asimismo hizo del conocimiento 
el alcance a la respuesta inicialmente emitida cuyo contenido transcribió dentro del 
informe de ley, y el cual señala lo siguiente: 
 

“… 
En alcance a la respuesta brindada a su solicitud 1120000009714, mediante la cual hizo 
requerimientos sobre: “(1) ¿existe algún Programa Nacional de Inspección a Delfinarios?, 
de ser afirmativa su respuesta favor de incluir: fecha de publicación del programa, 
objetivo, misión, vigencia, alcance, resultados, etc.; (2) ¿cuántos y cuáles Delfinarios 
existen, operan, funcionan en la Ciudad de México?; (3) ¿cuáles son sus registros ante la 
SEMARNAT, de acuerdo al Subsistema Nacional de Información sobre la Vida Silvestre?; 
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(4) ¿qué otras leyes y normatividades, además de las arriba mencionadas, son aplicables 
a los Delfinarios, es decir, que los regulen?; (5) cómo se consideran los Delfinarios de 
acuerdo a la LGEEPA y a la LGVS: entran en la categoría de UMAs, o se consideran 
como espectáculos públicos?; (6) ¿cuántos y cuáles Delfinarios han sido visitados e 
inspeccionados desde que entró en vigor la LGVS en el año 2000 al día de hoy, en el 
DF?; (7) ¿qué resultados han arrojado esas visitas de inspección, han clausurado algún 
delfinario?, ¿han realizado aseguramiento precautorio de ejemplares (de ser afirmativa la 
respuesta) ¿a dónde han confinado tales ejemplares?; (8) además de verificar la LEGAL 
PROCEDENCIA de los ejemplares de cada Delfinario, ¿qué otros documentos, permisos 
y/o autorizaciones las autoridades solicitan a los Delfinarios para verificar que estén 
cumpliendo con la LGEEPA y con la LGVS y su reglamento?” Al respecto resulta 
pertinente hacer la precisión que la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del 
Distrito Federal y que de acuerdo a lo establecido por las fracciones IV, V, XIV, XX, XXXIX 
del artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal es atribución 
de a Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, mismas que a la letra señalan: 
 

“Artículo 32 Bis.- A la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, corresponde 
el despacho de los siguientes asuntos:  
 
IV. Establecer, con la participación que corresponda a otras dependencias y a las 
autoridades estatales y municipales, normas oficiales mexicanas sobre la preservación y 
restauración de la calidad del medio ambiente; sobre los ecosistemas naturales; sobre el 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y de la flora y fauna silvestre, 
terrestre y acuática, sobre descargas de aguas residuales, y en materia minera; y sobre 
materiales peligrosos y residuos sólidos y peligrosos; 
 
V. Vigilar y estimular, en coordinación con las autoridades federales, estatales y 
municipales, el cumplimiento de las leyes, normas oficiales mexicanas y programas 
relacionados con recursos naturales, medio ambiente, aguas, bosques, flora y fauna 
silvestre, terrestre y acuática, y pesca; y demás materias competencia de la Secretaría, 
así como, en su caso, imponer las sanciones procedentes; 
 
XIV. Evaluar la calidad del ambiente y establecer y promover el sistema de información 
ambiental, que incluirá los sistemas de monitoreo atmosférico, de suelos y de cuerpos de 
agua de jurisdicción federal, y los inventarios de recursos naturales y de población de 
fauna silvestre, con la cooperación de las autoridades federales, estatales y municipales, 
las instituciones de investigación y educación superior, y las dependencias y entidades 
que correspondan; 
XX. Imponer, con la participación que corresponda a otras dependencia y entidades, las 
restricciones que establezcan las disposiciones aplicables sobre la circulación o tránsito 
por el territorio nacional de especies de la flora y fauna silvestres procedentes del o 
destinadas al extranjero, y promover ante la Secretaría de Economía el establecimiento 
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de medidas de regulación o restricción a su importación o exportación, cuando se requiera 
para su conservación y aprovechamiento; 
 
XXXIX. Otorgar contratos, concesiones, licencias, permisos, autorizaciones, asignaciones, 
y reconocer derechos, según corresponda, en materia de aguas, forestal, ecológica, 
explotación de la flora y fauna silvestres, y sobre playas, zona federal marítimo terrestre y 
terrenos ganados al mar;” 
 

En este sentido y tomando en cuenta que en su recurso de revisión argumentando que 
ésta Secretaría tiene facultades conforme al artículo 26 de la Ley Orgánica de la 
Administración del en las fracciones XVII, XVIII que tenemos atribuciones para el manejo 
de fauna silvestre; por lo cual la Dirección General de Zoológicos y Vida Silvestre, 
autoridad encargada del manejo de fauna silvestre en el Distrito Federal, le informa en 
relación al marco normativo de los Delfinarios que si bien como lo menciona en su recurso 
la fracción XVII del Artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal, la Secretaría del Medio Ambiente cuenta con las atribuciones de formular, 
conducir, y ejecutar las políticas relativas a la flora y fauna silvestres que correspondan al 
ámbito de competencia del Distrito Federal, también menciona que lo anterior, debe ser 
en términos de los dispuesto por las leyes federales y locales en la materia y de 
conformidad con los convenios que se suscriban con al Federación. 
 

En esa tesitura, cabe señalar que a la fecha no existe Decreto ni Convenio suscrito con la 
Federación con la finalidad de descentralizar atribuciones respecto a delfinarios por parte 
de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y esta Dependencia. 
 

A este respecto, es conveniente comentar que de acuerdo a lo establecido por las 
fracciones IV, V, XIV, XX, XXXIX del artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, es atribución de la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, la regulación, control, vigilancia de la fauna silvestre en el territorio 
nacional.  
 

Dicha atribución Federal, no únicamente se sustenta en la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, sino también con la Norma Oficial Mexicana en la 
materia, que es la NOM-135-SEMARNAT-2004, Para la regulación de la captura para 
investigación, transporte, exhibición, manejo y manutención de mamíferos marinos 
en cautiverio; en cuyos apartados (que abajo se anexan), se da a conocer la obligación 
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a través de la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA, en el área de Inspección) de 
vigilar y evaluar el cumplimiento de la misma, que a la letra señalan 
 
“15.0 Vigilancia y sanciones 
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15.1 La vigilancia de la presente Norma le corresponde a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales a través de la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente y a la Secretaría de Marina en el ámbito de sus atribuciones. 
 
15.2 Las violaciones a la presente Norma Oficial Mexicana se sancionarán de 
conformidad con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, la Ley General de Vida 
Silvestre y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 
15.3 El incumplimiento de la presente Norma se considerará como antecedente para 
condicionar el otorgamiento de cualquier otro permiso. 
 

16.0. Procedimiento para la evaluación de la conformidad 
El Procedimiento para la evaluación de la conformidad de la presente Norma se llevará a 
cabo por la Secretaría o por las personas acreditadas y aprobadas, de acuerdo a las 
disposiciones aplicables de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su 
Reglamento. 
 

Entiéndase por: 
 

3.35 Secretaría.-  La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). 
 

 
3.18 Inspección.- Acto que practica la Secretaría para constatar mediante la verificación 
el cumplimiento de las disposiciones aplicables en materia de vida silvestre, haciéndose a 
través de un acta en la que se harán constar en forma circunstanciada los hechos u 
omisiones en que se haya incurrido. 
 

 
3.27 Mamíferos marinos.- Todos aquellos mamíferos que dependen fundamentalmente 
del agua para su sustento, hábitat, alimentación, reproducción y permanencia. Incluye a 
las genéricamente llamadas ballenas, delfines, lobos marinos, focas, elefantes marinos, 
nutrias, osos polares y manatíes. 
 

Por lo tanto al existir una Norma Oficial Mexicana, ordenamiento de cumplimiento 
obligatorio para la ciudadanía, y en cumplimiento al principio jurídico de no 
sobrerregulación, una norma oficial mexicana, con jurisdicción dentro de su campo de 
aplicación es observada por el Gobierno Federal dado que esta deriva de lo regulado por 
una Ley de injerencia Federal. En el caso específico de la NOM-135-SEMARNAT-2004, 
deriva de la Ley General de Vida Silvestre (LGVS), la Ley General de Equilibrio Ecológico 
y Protección al Ambiente (LGEEPA), y la Ley Federal de Sanidad Animal (LFSA); por lo 
que se traduce en que su observancia y vigilancia de su cumplimiento es de atribución 
exclusiva del Gobierno Federal.  
 

En virtud de lo anterior se le reitera la orientación brindada originalmente, para que 
presente ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales su solicitud para lo 
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cual le proporciono los datos de contacto: Unidad Coordinadora de Participación Social y 
Transparencia Titular C. Jorge Legorreta Ordorica, Teléfono 54900908, Domicilio Blvd. 
Adolfo Ruiz Cortines 4209, Col. Jardines de la Montaña, TLALPAN, Distrito Federal, 
México, C.P. 14210, Correo electrónico: jorge.legorreta@semarnat.gob.mx.  
…” (sic) 

 

 Negó que el acto impugnado fuera contrario al derecho de acceso a la información 
pública que le asiste al recurrente. 

 

 Solicitó el sobreseimiento del recurso de revisión de conformidad con lo dispuesto 
en la fracción V, del artículo 84 de la ley de la materia, toda vez que a su 
consideración, el recurso de revisión quedó sin materia. 

 

El Ente Obligado adjuntó  al oficio de mediante el cual rindió su informe de ley, diversas 

documentales mismas que ya se encontraban dentro del expediente, así como las 

copias simples de la siguiente documentación: 

 

 Impresión de un correo electrónico del diecinueve de febrero de dos mil catorce, 
enviado de la cuenta electrónica de la Oficina de Información Pública de la 
Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, a la diversa señalada por el 
particular para recibir notificaciones durante el procedimiento del presente recurso 
de revisión. 

 

 Impresión del archivo adjunto al correo electrónico del diecinueve de febrero de 
dos mil catorce, mismo que contiene la segunda respuesta emitida por el Ente 
Obligado en alcance a la inicial y la cual ya quedó transcrita a lo largo del presente 
Resultando. 

 

VI. El veinticinco 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 y haciendo del conocimiento a este Instituto la emisión de una 

segunda respuesta, asimismo, admitió las pruebas ofrecidas.  

 

mailto:jorge.legorreta@semarnat.gob.mx
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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, así como con la 

segunda respuesta, para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El siete de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto hizo constar el plazo concedido al recurrente para que se manifestara 

respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, así como con la segunda 

respuesta, 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 lo dispuesto por 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. 

 

VIII. El veinte 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. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0193/2014 

 

 

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 

10 

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. 

 

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 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. 
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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, por 

lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente 

recurso de revisión. 

 

Sin embargo, al rendir el informe de ley, el Ente recurrido solicitó el sobreseimiento del 

presente medio de impugnación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84, 

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

Federal. No obstante lo anterior, este Instituto privilegia el estudio de la causal de 

sobreseimiento contenida en el artículo 84, fracción IV de la ley de la materia, el cual 

señala:  

 

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 

 

En ese sentido, para que proceda el sobreseimiento del presente recurso de revisión es 

necesario que durante la substanciación del presente medio de impugnación se 

reúnan los siguientes tres requisitos: 

 

a) Que el Ente Obligado cumpla con los requerimientos de la solicitud. 
 

b) Que exista constancia de la notificación de la segunda respuesta al solicitante. 
 

c) Que el Instituto haya dado vista al recurrente para que manifieste lo que a su 
derecho convenga. 
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Señalado lo anterior, resulta necesario analizar si, en el presente caso, las 

documentales que se encuentran dentro del expediente son idóneas para demostrar 

que se reúnen los tres requisitos mencionados. 

 

Por lo anterior, a efecto de determinar si con la segunda respuesta que refirió el Ente 

Obligado se satisfizo el primero de los requisitos contenidos en la fracción IV, del 

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

Federal, este Instituto considera necesario verificar si el Ente Obligado satisfizo en sus 

términos, los requerimientos de información solicitados por el particular. 

 

En ese sentido, es necesario ilustrar la controversia planteada, a efecto de lograr 

claridad en el tratamiento del tema en estudio, por lo cual resulta conveniente 

esquematizar la solicitud de información, la segunda respuesta emitida por el Ente 

Obligado y el agravio formulado por el recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

AGRAVIO SEGUNDA RESPUESTA  

“… 
(1) ¿existe algún Programa 
Nacional de Inspección a 
Delfinarios?, de ser 
afirmativa su respuesta 
favor de incluir: fecha de 
publicación del programa, 
objetivo, misión, vigencia, 
alcance, resultados, etc.; (2) 
¿cuántos y cuáles 
Delfinarios existen, operan, 
funcionan en la Ciudad de 
México?; (3) ¿cuáles son 
sus registros ante la 
SEMARNAT, de acuerdo al 
Subsistema Nacional de 
Información sobre la Vida 
Silvestre?; (4) ¿qué otras 
leyes y normatividades, 

I. “…presento este RECURSO 
DE REVISIÓN POR 
INCONFORMIDAD CON LA 
RESPUESTA BRINDADA 
POR LA OIP DE LA 
SECRETARIA DE MEDIO 
AMBIENTE (SMA), pues no 
respondió a la solicitud, 
argumentando que no es de 
su competencia, y canalizando 
mi solicitud a la SEMARNAT.  
…” (sic) 

 
II. “…resulta sumamente 
grave, que la OIP de la SMA 
desconozca el marco jurídico 
aplicable, y que no sepa que el 
artículo 32 bis de la Ley 
Orgánica de la Adm. Púb. del 

“… 
En alcance a la respuesta brindada a 
su solicitud 1120000009714, mediante 
la cual hizo requerimientos sobre… Al 
respecto resulta pertinente hacer la 
precisión que la Secretaría del Medio 
Ambiente del Gobierno del Distrito 
Federal y que de acuerdo a lo 
establecido por las fracciones IV, V, 
XIV, XX, XXXIX del artículo 32 Bis de 
la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal es atribución de a 
Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, mismas que a la 
letra señalan: 
 
 “Artículo 32 Bis.- A la 
Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, corresponde el 
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además de las arriba 
mencionadas, son 
aplicables a los Delfinarios, 
es decir, que los regulen?; 
(5) cómo se consideran los 
Delfinarios de acuerdo a la 
LGEEPA y a la LGVS: 
entran en la categoría de 
UMAs, o se consideran 
como espectáculos 
públicos?; (6) ¿cuántos y 
cuáles Delfinarios han sido 
visitados e inspeccionados 
desde que entró en vigor la 
LGVS en el año 2000 al día 
de hoy, en el DF?; (7) ¿qué 
resultados han arrojado 
esas visitas de inspección, 
han clausurado algún 
delfinario?, ¿han realizado 
aseguramiento precautorio 
de ejemplares (de ser 
afirmativa la respuesta) ¿a 
dónde han confinado tales 
ejemplares?; (8) además de 
verificar la LEGAL 
PROCEDENCIA de los 
ejemplares de cada 
Delfinario, ¿qué otros 
documentos, permisos y/o 
autorizaciones las 
autoridades solicitan a los 
Delfinarios para verificar 
que estén cumpliendo con 
la LGEEPA y con la LGVS y 
su reglamento? 
…” (sic) 

DF le corresponde a la 
Secretaría de Cultura, 
atreviéndose a citarlo como 
“fundamento jurídico” de su 
negativa a mi solicitud, cuando 
el artículo 26 de dicha Ley es 
el que le corresponde a la 
SMA. 
…” (sic) 

 
III. “…las normatividades 
arriba mencionadas, 
claramente le atribuyen 
competencias y facultades a la 
Secretaría del Medio Ambiente 
en materia de “fauna silvestre 
y manejo de la misma en 
cautiverio (zoológicos, 
delfinarios, y similares)”, como 
lo estipulan las fracciones XVII 
y XVIII de la Ley Orgánica de 
la Adm. Púb. Del DF: XVII. 
Formular, conducir y ejecutar 
las politicas relativas a la flora 
y fauna silvestres que 
correspondan al ámbito de 
competencia del Distrito 
Federal, en términos de lo 
dispuesto por las leyes 
federales y locales en la 
materia y de conformidad con 
los convenios que se 
suscriban con la federación; 
XVIII. Administrar, coordinar y 
supervisar la operación y 
funcionamiento de los 
zoológicos del Distrito Federal, 
como centros de 
conservación, preservación y 
exhibición de flora y fauna, con 
fines de investigación, 
educación, recreación y 
esparcimiento para la 
población. 

 
En este sentido, al SMA es 
competente para responder a 

despacho de los siguientes asuntos:  
 IV. Establecer, con la 
participación que corresponda a otras 
dependencias y a las autoridades 
estatales y municipales, normas 
oficiales mexicanas sobre la 
preservación y restauración de la 
calidad del medio ambiente; sobre los 
ecosistemas naturales; sobre el 
aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales y de la flora y fauna 
silvestre, terrestre y acuática, sobre 
descargas de aguas residuales, y en 
materia minera; y sobre materiales 
peligrosos y residuos sólidos y 
peligrosos; 
 V. Vigilar y estimular, en 
coordinación con las autoridades 
federales, estatales y municipales, el 
cumplimiento de las leyes, normas 
oficiales mexicanas y programas 
relacionados con recursos naturales, 
medio ambiente, aguas, bosques, flora 
y fauna silvestre, terrestre y acuática, y 
pesca; y demás materias competencia 
de la Secretaría, así como, en su caso, 
imponer las sanciones procedentes; 
 XIV. Evaluar la calidad del 
ambiente y establecer y promover el 
sistema de información ambiental, que 
incluirá los sistemas de monitoreo 
atmosférico, de suelos y de cuerpos de 
agua de jurisdicción federal, y los 
inventarios de recursos naturales y de 
población de fauna silvestre, con la 
cooperación de las autoridades 
federales, estatales y municipales, las 
instituciones de investigación y 
educación superior, y las 
dependencias y entidades que 
correspondan; 
 XX. Imponer, con la 
participación que corresponda a otras 
dependencia y entidades, las 
restricciones que establezcan las 
disposiciones aplicables sobre la 
circulación o tránsito por el territorio 
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mi solicitud de información 
pública… 
 
Por lo anterior, solicito 
nuevamente a la Secretaría 
del Medio Ambiente, que 
realice una búsqueda 
exhaustiva en sus archivos, 
bases de datos, documentos, 
etc. y que responda 
puntualmente y de manera 
fundada y motivada a ésta 
solicitud, pues de lo contrario 
estarán denotando una 
flagrante violación a sus 
facultades en esta materia, 
que serían motivo de una 
denuncia ciudadana. 
…” (sic)  

nacional de especies de la flora y 
fauna silvestres procedentes del o 
destinadas al extranjero, y promover 
ante la Secretaría de Economía el 
establecimiento de medidas de 
regulación o restricción a su 
importación o exportación, cuando se 
requiera para su conservación y 
aprovechamiento; 
 XXXIX. Otorgar contratos, 
concesiones, licencias, permisos, 
autorizaciones, asignaciones, y 
reconocer derechos, según 
corresponda, en materia de aguas, 
forestal, ecológica, explotación de la 
flora y fauna silvestres, y sobre playas, 
zona federal marítimo terrestre y 
terrenos ganados al mar;” 
 
En este sentido y tomando en cuenta 
que en su recurso de revisión 
argumentando que ésta Secretaría 
tiene facultades conforme al artículo 26 
de la Ley Orgánica de la 
Administración del en las fracciones 
XVII, XVIII que tenemos atribuciones 
para el manejo de fauna silvestre; por 
lo cual la Dirección General de 
Zoológicos y Vida Silvestre, autoridad 
encargada del manejo de fauna 
silvestre en el Distrito Federal, le 
informa en relación al marco normativo 
de los Delfinarios que si bien como lo 
menciona en su recurso la fracción 
XVII del Artículo 26 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del 
Distrito Federal, la Secretaría del 
Medio Ambiente cuenta con las 
atribuciones de formular, conducir, y 
ejecutar las políticas relativas a la flora 
y fauna silvestres que correspondan al 
ámbito de competencia del Distrito 
Federal, también menciona que lo 
anterior, debe ser en términos de los 
dispuesto por las leyes federales y 
locales en la materia y de conformidad 
con los convenios que se suscriban 
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con al Federación. 
 
En esa tesitura, cabe señalar que a la 
fecha no existe Decreto ni Convenio 
suscrito con la Federación con la 
finalidad de descentralizar atribuciones 
respecto a delfinarios por parte de la 
Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y esta 
Dependencia. 
 
A este respecto, es conveniente 
comentar que de acuerdo a lo 
establecido por las fracciones IV, V, 
XIV, XX, XXXIX del artículo 32 Bis de la 
Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, es atribución de la 
Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, la regulación, 
control, vigilancia de la fauna silvestre 
en el territorio nacional.  
 
Dicha atribución Federal, no 
únicamente se sustenta en la Ley 
Orgánica de la Administración Pública 
Federal, sino también con la Norma 
Oficial Mexicana en la materia, que es 
la NOM-135-SEMARNAT-2004, Para la 
regulación de la captura para 
investigación, transporte, exhibición, 
manejo y manutención de mamíferos 
marinos en cautiverio; en cuyos 
apartados (que abajo se anexan), se da 
a conocer la obligación de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT), a través de la 
Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (PROFEPA, en el área de 
Inspección) de vigilar y evaluar el 
cumplimiento de la misma, que a la 
letra señalan 
“15.0 Vigilancia y sanciones 
 
15.1 La vigilancia de la presente Norma 
le corresponde a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales a 
través de la Procuraduría Federal de 
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Protección al Ambiente y a la 
Secretaría de Marina en el ámbito de 
sus atribuciones. 
 
15.2 Las violaciones a la presente 
Norma Oficial Mexicana se sancionarán 
de conformidad con la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización, la 
Ley General de Vida Silvestre y la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente. 
 
15.3 El incumplimiento de la presente 
Norma se considerará como 
antecedente para condicionar el 
otorgamiento de cualquier otro permiso. 
 
16.0. Procedimiento para la 
evaluación de la conformidad 
 
El Procedimiento para la evaluación de 
la conformidad de la presente Norma se 
llevará a cabo por la Secretaría o por 
las personas acreditadas y aprobadas, 
de acuerdo a las disposiciones 
aplicables de la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización y su 
Reglamento. 
 
Entiéndase por: 
 
3.35 Secretaría.-  La Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT). 
 
3.18 Inspección.- Acto que practica la 
Secretaría para constatar mediante la 
verificación el cumplimiento de las 
disposiciones aplicables en materia de 
vida silvestre, haciéndose a través de 
un acta en la que se harán constar en 
forma circunstanciada los hechos u 
omisiones en que se haya incurrido. 
 
3.27 Mamíferos marinos.- Todos 
aquellos mamíferos que dependen 
fundamentalmente del agua para su 
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sustento, hábitat, alimentación, 
reproducción y permanencia. Incluye a 
las genéricamente llamadas ballenas, 
delfines, lobos marinos, focas, elefantes 
marinos, nutrias, osos polares y 
manatíes. 
 
Por lo tanto al existir una Norma Oficial 
Mexicana, ordenamiento de 
cumplimiento obligatorio para la 
ciudadanía, y en cumplimiento al 
principio jurídico de no 
sobrerregulación, una norma oficial 
mexicana, con jurisdicción dentro de su 
campo de aplicación es observada por 
el Gobierno Federal dado que esta 
deriva de lo regulado por una Ley de 
injerencia Federal. En el caso 
específico de la NOM-135-
SEMARNAT-2004, deriva de la Ley 
General de Vida Silvestre (LGVS), la 
Ley General de Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente (LGEEPA), y la 
Ley Federal de Sanidad Animal (LFSA); 
por lo que se traduce en que su 
observancia y vigilancia de su 
cumplimiento es de atribución exclusiva 
del Gobierno Federal.  
 
En virtud de lo anterior se le reitera la 
orientación brindada originalmente, 
para que presente ante la Secretaría 
del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales su solicitud para lo cual le 
proporciono los datos de contacto: 
Unidad Coordinadora de Participación 
Social y Transparencia Titular C. Jorge 
Legorreta Ordorica, Teléfono 
54900908, Domicilio Blvd. Adolfo Ruiz 
Cortines 4209, Col. Jardines de la 
Montaña, TLALPAN, Distrito Federal, 
México, C.P. 14210, Correo electrónico: 
jorge.legorreta@semarnat.gob.mx.  
…” (sic) 

 

mailto:jorge.legorreta@semarnat.gob.mx
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formatos 

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

de recibo de recurso de revisión”, así como de la segunda respuesta emitida en alcance 

a la respuesta impugnada, misma que fue notificada al recurrente el diecinueve de 

febrero de dos mil catorce, 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 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, y con apoyo en la Tesis  

de Jurisprudencia que a la letra dispone: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis:  
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 
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Ahora bien, antes de analizar si la segunda respuesta satisfizo la solicitud de 

información, este Órgano Colegiado señala que al momento de interponer el recurso de 

revisión, el recurrente manifestó su inconformidad con la respuesta impugnada, en 

virtud de que consideró que la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, era 

competente para responder la solicitud de información, aunado a que la respuesta 

impugnada se encontraba indebidamente funda y motivada. 

 

Señalado lo anterior, para que sea procedente sobreseer el recurso de revisión, en la 

segunda respuesta el Ente Obligado debió atender cada uno de los requerimientos  

planteados en la solicitud de información o en su defecto, fundamentar y motivar la 

negativa para ello. 

 

En ese sentido, el Ente Obligado a través de la segunda respuesta contenida en el 

correo electrónico y archivo adjunto del diecinueve de febrero de dos mil catorce, 

respectivamente, se desprende que hizo del conocimiento del recurrente la siguiente 

información:  

 
“… 
En alcance a la respuesta brindada a su solicitud 1120000009714, mediante la cual hizo 
requerimientos sobre: “(1) ¿existe algún Programa Nacional de Inspección a Delfinarios?, 
de ser afirmativa su respuesta favor de incluir: fecha de publicación del programa, 
objetivo, misión, vigencia, alcance, resultados, etc.; (2) ¿cuántos y cuáles Delfinarios 
existen, operan, funcionan en la Ciudad de México?; (3) ¿cuáles son sus registros ante la 
SEMARNAT, de acuerdo al Subsistema Nacional de Información sobre la Vida Silvestre?; 
(4) ¿qué otras leyes y normatividades, además de las arriba mencionadas, son aplicables 
a los Delfinarios, es decir, que los regulen?; (5) cómo se consideran los Delfinarios de 
acuerdo a la LGEEPA y a la LGVS: entran en la categoría de UMAs, o se consideran 
como espectáculos públicos?; (6) ¿cuántos y cuáles Delfinarios han sido visitados e 
inspeccionados desde que entró en vigor la LGVS en el año 2000 al día de hoy, en el 
DF?; (7) ¿qué resultados han arrojado esas visitas de inspección, han clausurado algún 
delfinario?, ¿han realizado aseguramiento precautorio de ejemplares (de ser afirmativa la 
respuesta) ¿a dónde han confinado tales ejemplares?; (8) además de verificar la LEGAL 
PROCEDENCIA de los ejemplares de cada Delfinario, ¿qué otros documentos, permisos 
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y/o autorizaciones las autoridades solicitan a los Delfinarios para verificar que estén 
cumpliendo con la LGEEPA y con la LGVS y su reglamento?” Al respecto resulta 
pertinente hacer la precisión que la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del 
Distrito Federal y que de acuerdo a lo establecido por las fracciones IV, V, XIV, XX, XXXIX 
del artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal es atribución 
de a Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, mismas que a la letra señalan: 
 

“Artículo 32 Bis.- A la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, corresponde 
el despacho de los siguientes asuntos:  
IV. Establecer, con la participación que corresponda a otras dependencias y a las 
autoridades estatales y municipales, normas oficiales mexicanas sobre la preservación y 
restauración de la calidad del medio ambiente; sobre los ecosistemas naturales; sobre el 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y de la flora y fauna silvestre, 
terrestre y acuática, sobre descargas de aguas residuales, y en materia minera; y sobre 
materiales peligrosos y residuos sólidos y peligrosos; 
V. Vigilar y estimular, en coordinación con las autoridades federales, estatales y 
municipales, el cumplimiento de las leyes, normas oficiales mexicanas y programas 
relacionados con recursos naturales, medio ambiente, aguas, bosques, flora y fauna 
silvestre, terrestre y acuática, y pesca; y demás materias competencia de la Secretaría, 
así como, en su caso, imponer las sanciones procedentes; 
XIV. Evaluar la calidad del ambiente y establecer y promover el sistema de información 
ambiental, que incluirá los sistemas de monitoreo atmosférico, de suelos y de cuerpos de 
agua de jurisdicción federal, y los inventarios de recursos naturales y de población de 
fauna silvestre, con la cooperación de las autoridades federales, estatales y municipales, 
las instituciones de investigación y educación superior, y las dependencias y entidades 
que correspondan; 
XX. Imponer, con la participación que corresponda a otras dependencia y entidades, las 
restricciones que establezcan las disposiciones aplicables sobre la circulación o tránsito 
por el territorio nacional de especies de la flora y fauna silvestres procedentes del o 
destinadas al extranjero, y promover ante la Secretaría de Economía el establecimiento 
de medidas de regulación o restricción a su importación o exportación, cuando se requiera 
para su conservación y aprovechamiento; 
XXXIX. Otorgar contratos, concesiones, licencias, permisos, autorizaciones, asignaciones, 
y reconocer derechos, según corresponda, en materia de aguas, forestal, ecológica, 
explotación de la flora y fauna silvestres, y sobre playas, zona federal marítimo terrestre y 
terrenos ganados al mar;” 
 

En este sentido y tomando en cuenta que en su recurso de revisión argumentando que 
ésta Secretaría tiene facultades conforme al artículo 26 de la Ley Orgánica de la 
Administración del en las fracciones XVII, XVIII que tenemos atribuciones para el manejo 
de fauna silvestre; por lo cual la Dirección General de Zoológicos y Vida Silvestre, 
autoridad encargada del manejo de fauna silvestre en el Distrito Federal, le informa en 
relación al marco normativo de los Delfinarios que si bien como lo menciona en su recurso 
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la fracción XVII del Artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal, la Secretaría del Medio Ambiente cuenta con las atribuciones de formular, 
conducir, y ejecutar las políticas relativas a la flora y fauna silvestres que correspondan al 
ámbito de competencia del Distrito Federal, también menciona que lo anterior, debe ser 
en términos de los dispuesto por las leyes federales y locales en la materia y de 
conformidad con los convenios que se suscriban con al Federación. 
 

En esa tesitura, cabe señalar que a la fecha no existe Decreto ni Convenio suscrito con la 
Federación con la finalidad de descentralizar atribuciones respecto a delfinarios por parte 
de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y esta Dependencia. 
 

A este respecto, es conveniente comentar que de acuerdo a lo establecido por las 
fracciones IV, V, XIV, XX, XXXIX del artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, es atribución de la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, la regulación, control, vigilancia de la fauna silvestre en el territorio 
nacional.  
 

Dicha atribución Federal, no únicamente se sustenta en la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, sino también con la Norma Oficial Mexicana en la 
materia, que es la NOM-135-SEMARNAT-2004, Para la regulación de la captura para 
investigación, transporte, exhibición, manejo y manutención de mamíferos marinos 
en cautiverio; en cuyos apartados (que abajo se anexan), se da a conocer la obligación 
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a través de la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA, en el área de Inspección) de 
vigilar y evaluar el cumplimiento de la misma, que a la letra señalan 
 

“15.0 Vigilancia y sanciones 
 

15.1 La vigilancia de la presente Norma le corresponde a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales a través de la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente y a la Secretaría de Marina en el ámbito de sus atribuciones. 
 

15.2 Las violaciones a la presente Norma Oficial Mexicana se sancionarán de 
conformidad con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, la Ley General de Vida 
Silvestre y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 

15.3 El incumplimiento de la presente Norma se considerará como antecedente para 
condicionar el otorgamiento de cualquier otro permiso. 
 

16.0. Procedimiento para la evaluación de la conformidad 
 

El Procedimiento para la evaluación de la conformidad de la presente Norma se llevará a 
cabo por la Secretaría o por las personas acreditadas y aprobadas, de acuerdo a las 
disposiciones aplicables de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su 
Reglamento. 
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Entiéndase por: 
3.35 Secretaría.-  La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). 
 

3.18 Inspección.- Acto que practica la Secretaría para constatar mediante la verificación 
el cumplimiento de las disposiciones aplicables en materia de vida silvestre, haciéndose a 
través de un acta en la que se harán constar en forma circunstanciada los hechos u 
omisiones en que se haya incurrido. 
 

3.27 Mamíferos marinos.- Todos aquellos mamíferos que dependen fundamentalmente 
del agua para su sustento, hábitat, alimentación, reproducción y permanencia. Incluye a 
las genéricamente llamadas ballenas, delfines, lobos marinos, focas, elefantes marinos, 
nutrias, osos polares y manatíes. 
 

Por lo tanto al existir una Norma Oficial Mexicana, ordenamiento de cumplimiento 
obligatorio para la ciudadanía, y en cumplimiento al principio jurídico de no 
sobrerregulación, una norma oficial mexicana, con jurisdicción dentro de su campo de 
aplicación es observada por el Gobierno Federal dado que esta deriva de lo regulado por 
una Ley de injerencia Federal. En el caso específico de la NOM-135-SEMARNAT-2004, 
deriva de la Ley General de Vida Silvestre (LGVS), la Ley General de Equilibrio Ecológico 
y Protección al Ambiente (LGEEPA), y la Ley Federal de Sanidad Animal (LFSA); por lo 
que se traduce en que su observancia y vigilancia de su cumplimiento es de atribución 
exclusiva del Gobierno Federal.  
 

En virtud de lo anterior se le reitera la orientación brindada originalmente, para que 
presente ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales su solicitud para lo 
cual le proporciono los datos de contacto: Unidad Coordinadora de Participación Social y 
Transparencia Titular C. Jorge Legorreta Ordorica, Teléfono 54900908, Domicilio Blvd. 
Adolfo Ruiz Cortines 4209, Col. Jardines de la Montaña, TLALPAN, Distrito Federal, 
México, C.P. 14210, Correo electrónico: jorge.legorreta@semarnat.gob.mx.  
…” (sic) 

 

Por lo anterior, este Órgano Colegiado consideró que con la segunda respuesta emitida 

por la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, garantizó el derecho de 

acceso a la información del ahora recurrente, al emitir un alcance a la respuesta inicial, 

debidamente fundada y motivada, mediante el cual hizo del conocimiento del 

recurrente, que si bien como lo mencionó en su recurso de revisión de conformidad con 

el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, el 

Ente Obligado cuenta con las atribuciones de formular, conducir y ejecutar las políticas 

relativas a la flora y fauna silvestres que correspondan al ámbito de competencia del 

mailto:jorge.legorreta@semarnat.gob.mx
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Distrito Federal, también lo es que, ello debía ser en términos de lo dispuesto por las 

leyes federales y locales en la materia. 

 

Asimismo, no pasa desapercibido que de conformidad con la                                   

NOM-135-SEMARNAT-2004, “Para la regulación de la captura para investigación, 

transporte, exhibición, manejo y manutención de mamíferos en cautiverio” (como lo 

son los delfines), la encargada de vigilar el cumplimiento de dicha norma, es la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Procuraduría 

Federal de Protección al Ambiente y a la Secretaría de Marina en el ámbito de sus 

atribuciones. 

 

Por lo cual, este Instituto concluye que la segunda respuesta satisface la solicitud de 

información, a demás de que, si tomamos en consideración que, del estudio realizado a 

la normatividad aplicable a la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, así 

como a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal 

de Protección al Ambiente y la Secretaría de Marina, no se desprende la existencia de 

alguna disposición que le confiera atribuciones expresas a dicho Ente Obligado, en 

relación al cuidado de mamíferos en cautiverio como lo son los delfines (sobre los 

cuales se basó la solicitud de información), ya que es competencia de la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

 

En ese sentido, de las consideraciones anteriormente planteadas, este Órgano 

Colegiado considera que con la segunda respuesta quedó satisfecho el primero de los 

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

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, para sobreseer el recurso de 

revisión. 
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Ahora bien, a efecto de determinar si con la segunda respuesta se cumple con el 

segundo de los requisitos previstos por el artículo 84, fracción IV de la Ley de 

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

estudio del siguiente documento: 

 

 El acuse del correo electrónico del diecinueve de febrero de dos mil catorce, 
enviado de la cuenta de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado, a la 
diversa señalada por el recurrente para recibir notificaciones durante el 
procedimiento, en el presente medio de impugnación, visible a foja cuarenta del 
expediente. 

 

A dicha documental se le concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por los 

artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

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

aplicada por analogía que a letra dispone: 

 

Registro No. 162310 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXIII, Abril de 2011 
Página: 1400 
Tesis: XIX.1o.P.T.21 L 
Tesis Aislada 
Materia(s): laboral 
 
PRUEBAS RELACIONADAS CON CORREOS ELECTRÓNICOS. SU VALORACIÓN 
PARA DEMOSTRAR EL CONTRATO Y LA RELACIÓN DE TRABAJO EN EL JUICIO 
LABORAL. Aun cuando la Ley Federal del Trabajo no contiene disposición alguna sobre 
cuestiones probatorias relacionadas con correos electrónicos, para lograr una apropiada 
valoración de ese peculiar elemento demostrativo en el juicio laboral, debe procederse 
en los términos del artículo 17 de la mencionada legislación, que indica que a falta de 
disposición expresa en la Constitución Política de la Estados Unidos Mexicanos, de la 
propia Ley Federal del Trabajo o sus diversos reglamentos, deberán tomarse en 
consideración las disposiciones que regulen casos semejantes, los principios generales 
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del derecho, los principios de justicia social que derivan del artículo 123 de la Constitución 
Federal, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad; así, resulta posible conceder valor 
probatorio a los correos electrónicos, particularmente cuando a través de ellos 
pretende probarse en juicio un aspecto tan relevante como el contrato de trabajo y la 
relación obrero patronal, de lo que se sigue que la valoración de dicho adelanto de la 
ciencia debe considerar el contenido del primer párrafo del numeral 210-A del Código 
Federal de Procedimientos Civiles, en el que se reconoce como medio de prueba a la 
mencionada información; y estimando que el principal aspecto de todo contrato es el 
consentimiento, debe igualmente acudirse para su estudio al artículo 1803, fracción I, del 
Código Civil Federal, normatividad aplicable al derecho del trabajo, por ser de 
observancia común en la Federación, Distrito Federal, Estados y Municipios. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO 
NOVENO CIRCUITO. 
Amparo directo 971/2009. Daniel Alonso Cortés Nava. 3 de junio de 2010. Unanimidad de 
votos. Ponente: Emmanuel G. Rosales Guerrero. Secretario: Jorge A. de León Izaguirre. 

 

De lo anterior, se desprende que el Ente Obligado notificó el diecinueve de febrero de 

dos mil catorce, en la cuenta de correo electrónico señalada por el particular en su 

recurso de revisión para recibir notificaciones durante el presente procedimiento, una 

segunda respuesta emitida con motivo de la interposición del presente medio de 

impugnación, actuar con el cual quedó acreditado en el expediente  la notificación de 

la segunda respuesta que el Ente Obligado emitió durante la sustanciación del presente 

medio de impugnación, cumpliendo con ello el segundo de los tres requisitos exigidos 

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

Pública del Distrito Federal.  

 

Asimismo, en relación con el tercero de los requisitos referidos, se considera que el 

mismo se encuentra satisfecho, en virtud de que, con las constancias exhibidas por el 

Ente Obligado, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto ordenó dar 

vista al recurrente mediante el acuerdo del veinticinco de febrero de dos mil catorce, 

mismo que fue debidamente notificado el mismo día, sin que el ahora recurrente 

realizara manifestación alguna al respecto.  
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Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

fracción I, en relación con el diverso 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal resulta procedente sobreseer el 

presente recurso de revisión. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

y con fundamento en el artículo 82, fracción I, en relación con el diverso 84, fracción IV 

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

SOBRESEE el presente recurso de revisión. 

 

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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