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En México, Distrito Federal, a dos de diciembre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1639/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Francisco Dorador 

González, en contra de la respuesta emitida por la Delegación Coyoacán, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veintisiete de agosto de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0406000139814, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito:  

 

“Solicito relación, incluyendo fecha y área poligonal de ejecución, de los servicios de 
inspección por plaga y servicios de poda de los árboles y arbustos en áreas verdes y vía 
pública de la Colonia Copilco Universidad llevadas a cabo desde Enero del 2010 hasta 
Julio de 2014 incluyendo también la próxima programación ejecutiva para cubrir el 100% 
de los mismos espacios citados.” (sic) 

 

II. El dieciocho de septiembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, previa ampliación de plazo, el Ente Obligado notificó al particular la 

respuesta contenida en el oficio DGSMU/367614 del once de septiembre de dos mil 

catorce, suscrito por el Director General de Servicios de la Delegación Coyoacán, 

indicando lo siguiente: 

 

“…  
Al respecto adjunto copia de los oficios No. DGSMU/DMMU/JUDE/641/2014 de la Unidad 
Departamental de Ecología, y DGSMU/DMMU/SMIU/UDPJ/771/2014 de la Unidad 
Departamental de Parques y Jardines, áreas adscritas a esta Dirección General a mi 
cargo. Así mismo, le comunico que esta Dirección General no tiene injerencia directa 
sobre el contenido que proporciona el área en la que obra dicha información, ya que solo 
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interactúa como un medio para recabar la misma, con fundamento en el Artículo 11 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
…” (sic) 

 

Oficio DGSMU/DMMU/JUDE/641/2014: 
 

“… Por lo cual esta Unidad a mi cargo requiere, para que se de cabal cumplimiento a la 
respuesta de información Pública que se especifique lo solicitado; teniendo presente que 
la Unidad Departamental de Ecología es la encargada de, mediante dictamen técnico, 
brindar los servicios de poda, derribo, corte de raíz o transplante de individuos arbóreos 
una vez que se hace la solicitud por parte de algún ciudadano; de los trabajos hechos en 
áreas verdes y arbustos se encarga la Unidad Departamental de Parques y Jardines. Por 
otra parte la Unidad cuenta con datos de 2011 a 2013 de las solicitudes que se han 
atendido en mencionada zona y que son diversas, dependiendo de las peticiones 
ciudadanas que se nos hicieron llegar y variando entre trabajos realizados en la vía 
pública o en casa habitación. Respecto a la información sobre “la próxima programación 
ejecutiva para cubrir el 100% de los mismos espacios citados” no es posible contar con 
dicha información debido a que el área a mi cargo no trabaja mediante programación por 
Colonias, si no mediante la solicitud de los ciudadanos. 
…” (sic) 

 

Oficio DGSMU/DMMU/SMIU/UDPJ/771/2014: 
 

“… 
En atención a la solicitud de acceso a la información pública ingresada a través del 
Sistema INFOMEX del Distrito Federal (INFOMEXDF) con folio número 0406000139814, 
me permito remitir con forma anexa la información solicitada. 
…” (sic) 

 

Asimismo, adjuntó a su respuesta una relación de poda de árboles en la Colonia 

Copilco Universidad de enero de dos mil diez a julio de dos mil catorce, así como una 

relación de los servicios de poda de arbustos y setos en Parque Hugo B. Margain de 

dos mil diez a dos mil catorce. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1639/2014 

 

 

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 

3 

III. El dieciocho de septiembre de dos mil catorce, el particular presentó recurso de 

revisión en contra de la respuesta proporcionada a su solicitud de información con folio 

0406000139814, argumentando lo siguiente:  

 

“… 
El principal agravio es en contra de la ecología y salud de los árboles de la colonia citada, 
Copilco Universidad, Del. Coyoacán, en que por falta de acción a peticiones específicas 
realizadas (que refiere que es como actúa) y la falta de una inspección cotidiana, un buen 
porcentaje de éstos se encuentran enfermos y otro número importante no tiene mayor 
remedio que la tala total como se observa en el mismo dictamente 
“SEDEMA/DGBUEA/DMRAVU/1416/2014”. NO SE HA PODIDO ADJUNTAR PDF POR 
ERROR EN EL SISTEMA, SE CUENTA CON ARCHIVO PARA SU ENVIO INMEDIATO A 
PETICIÓN DEL ÁREA. 
….” (sic) 

 

IV. El veinticinco de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

que basaba su impugnación, aclarando los agravios que en materia de acceso a la 

información pública le causaba la respuesta otorgada a su solicitud de información, 

apercibiéndolo de que en caso de no hacerlo se tendría por no interpuesto el recurso 

de revisión. 

 

V. El dos de octubre de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto un correo electrónico de la misma fecha, a través del cual el particular 

desahogó la prevención que le fue realizada mediante el acuerdo del veintiocho de 

septiembre de dos mil catorce, manifestando los siguiente: 

 

“… 
Y no considera en su reporte de ejecución las solicitudes ingresadas, entre otras, desde 
el 26/05/2014 a través de CESAC de la Delegación Coyoacán con folios 24153, 24147, 
24149 y 26504 (esta última del 10/06/2014) que deberían constar en su programación 
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ejecutiva que si bien no cubriría el 100% si darían avance a los espacios citados y que a 
la fecha ni siquiera se han encausado o realizado su valoración. 
… 
Es inadmisible una respuesta de esta índole respaldándose en que su actuar está basado 
en las solicitudes interpuestas por los ciudadanos cuando, como se ha señalado, hay 
ingresos de las mismas en la materia de acción de la misma dependencia que no se han 
ejecutado y que no se enlista como programación ejecutiva próxima. 
 
Adicional es de particular importancia indicar que no hay mención legal alguna que 
respalde la aseveración del funcionario “Jorge Calvo Ramírez” en la que señale “que el 
actuar del departamento es exclusivo a partir de solicitud ciudadana”, sobre todo si se 
considera la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, Artículo 39 en 
la que se señala: 
 
[Transcripción de las fracciones XXV, LXI, y XLIV, del artículo 39, de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Distrito Federal.] 
…” (sic) 

 

VI. El siete de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por desahogada la prevención realizada al particular mediante el 

acuerdo del veinticinco de septiembre de dos mil catorce, por lo que se admitió a 

trámite el recurso de revisión interpuesto, las documentales ofrecidas, así como las 

constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la solicitud 

de información con folio 0406000139814. 

 

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 octubre de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el oficio OIP/584/14 del dieciséis de octubre de dos 

mil catorce, suscrito por el Encargado de la Oficina de Información Pública de la 

Delegación Coyoacán, a través del cual rindió el informe de ley que le fue requerido, 
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donde además de describir la gestión otorgada a la solicitud de información, manifestó 

lo siguiente: 

 

 Indicó que la respuesta fue emitida en relación a la atención brindada por el área 
competente, quien a través del oficio DGSMU/367614/2014 del once de 
septiembre de dos mil catorce, suscrito por el Director General de Servicios y 
Mejoramiento Urbano de la Delegación Coyoacán, atendió y dio la debida 
respuesta a la solicitud de información. 

 

 Manifestó que atendió la solicitud de información del particular de acuerdo a la 
información contestada y proporcionada por el área administrativa competente, la 
cual fue recibida por el ahora recurrente, por lo que consideró que se dio el debido 
trámite y respuesta a dicha solicitud. 

 

 Solicitó que se consideraran las manifestaciones expuestas en el informe de ley, 
así como los documentos ofrecidos como prueba con la finalidad de acreditar que 
en ningún momento se incurrió en negligencia alguna y que se actuó con apego a 
la ley, atendiendo debidamente la solicitud de información con folio 
0406000139814. 

 

Asimismo, adjunto a su informe de ley, el Ente Obligado remitió las siguientes 

documentales: 

 

- Copia simple de la impresión de la solicitud de información con folio 
0406000139814. 
 

- Copia simple del oficio DGSMU/367614 del once de septiembre de dos mil 
catorce, a través del cual el Director General de Servicios y Mejoramiento Urbano 
de la Delegación Coyoacán emitió respuesta a la solicitud de información. 

  
- Copia simple del oficio DGSMU/DSU/JUDE/641/2014 del cinco de septiembre de 

dos mil catorce, a través del cual el Jefe de la Unidad Departamental de Ecología 
de la Delegación Coyoacán remitió la atención brindada a la solicitud de 
información. 
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- Copia simple del oficio DGSMU/DMMU/SMIU/JUDPJ/771/14 del cinco de 
septiembre de dos mil catorce, a través del cual la Jefa de la Unidad 
Departamental de Parques y Jardines de la Delegación Coyoacán remitió la 
atención brindada a la solicitud de información. 

 

VIII. El veintiuno de octubre 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 mediante el acuerdo del siete de octubre de dos mil catorce 

y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

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

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

vista al recurrente con el informe de ley y anexos rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

IX. El treinta y uno de octubre 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 manifestar respecto del informe de ley rendido por el 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 

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. 
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X. El doce de noviembre 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, 

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. 
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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 en la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, que a la letra establece lo siguiente:  

 

Registro No. 168387 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
 
APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se busca 
un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los 
que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es 
cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que 
revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios 
formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el 
principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden público y, 
por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito 
Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se aleguen o no 
en los agravios formulados por el apelante, ya que el legislador no ha establecido 
límite alguno para su apreciación. 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
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Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho. 

 

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 medio de impugnación. 

 

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

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

emitida por la Delegación Coyoacán, transgredió el derecho de acceso a la información 

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

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

recurrente, en los siguientes términos: 
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SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
PÚBLICO 

AGRAVIO 

“Solicito relación, 
incluyendo fecha y 
área poligonal de 
ejecución, de los 
servicios de inspección 
por plaga y servicios 
de poda de los árboles 
y arbustos en áreas 
verdes y vía pública de 
la Colonia Copilco 
Universidad llevadas a 
cabo desde Enero del 
2010 hasta Julio de 
2014 incluyendo 
también la próxima 
programación ejecutiva 
para cubrir el 100% de 
los mismos espacios 
citados.” (sic) 

Oficio DGSMU/367614 del once 
de septiembre de dos mil 

catorce: 
 

“…  
Al respecto adjunto copia de los 
oficios No. 
DGSMU/DMMU/JUDE/641/2014 
de la Unidad Departamental de 
Ecología, y 
DGSMU/DMMU/SMIU/UDPJ/771/
2014 de la Unidad Departamental 
de Parques y Jardines, áreas 
adscritas a esta Dirección 
General a mi cargo. Así mismo, le 
comunico que esta Dirección 
General no tiene injerencia directa 
sobre el contenido que 
proporciona el área en la que 
obra dicha información, ya que 
solo interactúa como un medio 
para recabar la misma, con 
fundamento en el Artículo 11 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito 
Federal. 
…” (sic) 
 

Oficio 
DGSMU/DMMU/JUDE/641/2014: 
 
“… Por lo cual esta Unidad a mi 
cargo requiere, para que se de 
cabal cumplimiento a la respuesta 
de información Pública que se 
especifique lo solicitado; teniendo 
presente que la Unidad 
Departamental de Ecología es la 
encargada de, mediante dictamen 
técnico, brindar los servicios de 
poda, derribo, corte de raíz o 

“… 
Y no considera en su reporte 
de ejecución las solicitudes 
ingresadas, entre otras, desde 
el 26/05/2014 a través de 
CESAC de la Delegación 
Coyoacán con folios 24153, 
24147, 24149 y 26504 (esta 
última del 10/06/2014) que 
deberían constar en su 
programación ejecutiva que si 
bien no cubriría el 100% si 
darían avance a los espacios 
citados y que a la fecha ni 
siquiera se han encausado o 
realizado su valoración. 
… 
Es inadmisible una respuesta 
de esta índole respaldándose 
en que su actuar está basado 
en las solicitudes interpuestas 
por los ciudadanos cuando, 
como se ha señalado, hay 
ingresos de las mismas en la 
materia de acción de la misma 
dependencia que no se han 
ejecutado y que no se enlista 
como programación ejecutiva 
próxima. 
 
Adicional es de particular 
importancia indicar que no 
hay mención legal alguna que 
respalde la aseveración del 
funcionario “Jorge Calvo 
Ramírez” en la que señale 
“que el actuar del 
departamento es exclusivo a 
partir de solicitud ciudadana”, 
sobre todo si se considera la 
Ley Orgánica de la 
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transplante de individuos 
arbóreos una vez que se hace la 
solicitud por parte de algún 
ciudadano; de los trabajos hechos 
en áreas verdes y arbustos se 
encarga la Unidad Departamental 
de Parques y Jardines. Por otra 
parte la Unidad cuenta con datos 
de 2011 a 2013 de las solicitudes 
que se han atendido en 
mencionada zona y que son 
diversas, dependiendo de las 
peticiones ciudadanas que se nos 
hicieron llegar y variando entre 
trabajos realizados en la vía 
pública o en casa habitación. 
Respecto a la información sobre 
“la próxima programación 
ejecutiva para cubrir el 100% de 
los mismos espacios citados” no 
es posible contar con dicha 
información debido a que el área 
a mi cargo no trabaja mediante 
programación por Colonias, si no 
mediante la solicitud de los 
ciudadanos. 
…” (sic) 
 

Oficio 
DGSMU/DMMU/SMIU/UDPJ/771/

2014: 
 
“… 
En atención a la solicitud de 
acceso a la información pública 
ingresada a través del Sistema 
INFOMEX del Distrito Federal 
(INFOMEXDF) con folio número 
0406000139814, me permito 
remitir con forma anexa la 
información solicitada. 
…” (sic) 

Administración Pública del 
Distrito Federal, Artículo 39 en 
la que se señala: 
 
[Transcripción de las 
fracciones XXV, LXI, y XLIV, 
del artículo 39, de la Ley 
Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal.] 
…” (sic) 
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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”, de la respuesta del 

Ente Obligado contenida en el oficio DGSMU/367614 del once de septiembre de dos 

mil catorce, suscrito por el Director General de Servicios y Mejoramiento Urbano de la 

Delegación Coyoacán y del “Acuse de recibo de recurso de revisión”, relativos a la 

solicitud de información con folio 0406000139814, 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, así como con apoyo en el criterio emitido por el Poder Judicial de la 

Federación que a continuación se cita: 

 

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. 
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El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de la respuesta emitida por el Ente Obligado en relación a la solicitud de 

información que dio origen al presente medio de impugnación, a fin de determinar si 

garantizó el derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente, en 

función del agravio expresado. 

 

En consecuencia, es preciso puntualizar que en la solicitud de información, el particular 

requirió la siguiente información: 

 

1. Una relación con fecha y área poligonal de ejecución de los servicios de 
inspección por plaga y servicios de poda de árboles y arbustos en áreas verdes y 
vía pública en la Colonia Copilco Universidad, llevadas a cabo de enero de dos 
mil diez a julio de dos mil catorce. 

 
2. Se proporcionara la próxima programación ejecutiva para cubrir el cien por ciento 

de dichos servicios de inspección por plaga y servicios de poda de árboles y 
arbustos en áreas verdes y vía pública en la Colonia Copilco Universidad. 

 

Ahora bien, derivado de la respuesta proporcionada por el Ente Obligado a la solicitud 

de información, el recurrente interpuso el presente recurso de revisión manifestando 

como único agravio que la respuesta era incompleta, debido a que el Ente no 

contemplaba en su programación ejecutiva una serie de Solicitudes de Servicios 

ingresadas por el propio solicitante a través del Centro de Servicio y Atención 

Ciudadana de la Delegación Coyoacán (CESAC), argumentando que las mismas no se 

habían ejecutado y no se enlistaban como programación ejecutiva próxima. 
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En tal virtud, este Órgano Colegiado advierte que la inconformidad del recurrente trató 

entorno a la atención brindada al requerimiento 2, sin que formulara agravio alguno 

tendente a impugnar la atención otorgada al diverso 1, motivo por el cual su análisis 

queda fuera del estudio de la controversia planteada.  

 

La determinación anterior, tiene sustento en lo establecido en las siguientes 

Jurisprudencia y Tesis aislada emitidas por el Poder Judicial de la Federación: 

 

Registro No. 204707 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Agosto de 1995 
Página: 291 
Tesis: VI.2o. J/21 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. 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 Alvarez. 
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 Alvarez. 
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. 
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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 
 
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. 
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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. 

 

Ahora bien, delimitada la controversia en los términos precedentes, este Órgano 

Colegiado procede a analizar en virtud del agravio formulado por el recurrente si la 

respuesta emitida por el Ente Obligado contravino disposiciones y principios normativos 

que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y si, en 

consecuencia, se transgredió ese derecho al particular. 

 

En ese orden de ideas, se procede al estudio del único agravio hecho valer por el 

recurrente al interponer el presente recurso de revisión, donde se advierte que su 

inconformidad fue debido a que consideró que la respuesta proporcionada era 

incompleta, toda vez que el Ente no contemplaba en su programación ejecutiva una 

serie de Solicitudes de Servicios ingresadas por el propio particular a través del Centro 

de Servicio y Atención Ciudadana de la Delegación Coyoacán (CESAC), argumentando 

que las mismas no se habían ejecutado y no se enlistaban como programación 

ejecutiva próxima. 

 

Al respecto, del estudio realizado por este Órgano Colegiado a la respuesta otorgada 

por el Ente Obligado en atención a la solicitud de información, se advierte que el Ente 

informó al particular que no era posible proporcionarle la programación ejecutiva que 

cubriría el cien por ciento de los servicios de su interés en la Colonia Copilco 

Universidad debido a que los trabajos no se realizaban mediante programación por 

Colonias, sino mediante la recepción de solicitudes ciudadanas, por lo que se 

considera necesario citar lo establecido por el Manual Administrativo de la Delegación 

Coyoacán, específicamente en lo referente a las funciones de la Jefatura de Unidad 

Departamental de Parques y Jardines, que indica siguiente: 
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MANUAL ADMINISTRATIVO DE LA DELEGACIÓN COYOACÁN 
 

1.3.3.0.1.1.0.0 JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PARQUES Y 
JARDINES 
… 
 
FUNCIONES 
 

 Mantener y conservar en óptimas condiciones de presentación y servicio los parques, 
jardines, remanentes y plazas públicas. 
 

 Atender el servicio de riego con carro cisterna en avenidas, ejes viales, camellones, 
parques y jardines. 

 

 Realizar e instrumentar programas y proyectos de creación, ampliación, conservación, 
mantenimiento y desarrollo de áreas verdes. 

 

 Realizar acciones tendientes a conservar, mantener y ampliar el vivero de la 
Delegación, a fin de satisfacer la distribución de las plantas requeridas. 

 

 Llevar a cabo el mantenimiento de fuentes, tomas de riego y sanidad vegetal del 
arbolado. 

 

 Atender y supervisar el servicio de poda y tala de árboles ubicados en vía pública 
a solicitud de los vecinos. 

 

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

 

De lo anterior, se desprende que tal y como lo hizo saber el Ente Obligado al particular, 

los servicios de poda y tala de árboles se realizan a petición de la ciudadanía, 

resultando evidente la imposibilidad de proporcionar una programación ejecutiva en la 

que se contemple el cumplimiento al cien por ciento de los servicios de interés del 

ahora recurrente, debido al constante ingreso de solicitudes por parte de la población; 

en consecuencia, este Instituto adquiere el grado de convicción necesario para 

determinar que la respuesta otorgada por el Ente cumplió con los elementos de validez 

de congruencia y exhaustividad previstos en el artículo 6, fracción X de la Ley de 
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Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la 

materia, que a la letra dispone lo siguiente:  

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
 

TÍTULO SEGUNDO 
 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
 

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

 

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

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

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

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

respuesta y, por lo segundo, que se pronuncie expresamente sobre cada punto. En el 

mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la siguiente 

Jurisprudencia: 

 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página: 108 
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CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de 
los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones 
no hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos 
resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las 
pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o 
inconstitucionalidad de los preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: 
Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

De igual forma, la respuesta proporcionada cumplió con los principios consagrados en 

el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal y con los objetivos previstos en las fracciones I, II, III y IV, del diverso 9 de la 

ley de la materia, es decir, que se provea a los ciudadanos de todo lo necesario para 

que accedan a la información 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.  
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Los artículos referidos son del tenor literal siguiente: 

 

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

 
TÍTULO PRIMERO 

 
DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS ENTES OBLIGADOS 

 
CAPÍTULO I 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
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; 
 
II. Optimizar el nivel de participación comunitaria en la toma pública de decisiones, y en la 
evaluación de las políticas públicas; 
 
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, este Instituto determina que el único agravio hecho valer por el 

recurrente en el presente medio de impugnación resulta infundado.  

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1639/2014 

 

 

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 

21 

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 

Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Delegación 

Coyoacán. 

 

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

la Delegación Coyoacán 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 

Delegación Coyoacán. 

 

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: 

Luis Fernando Sánchez Nava, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón 

Centeno, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 

Ordinaria celebrada el dos de diciembre de dos mil catorce, quienes firman para todos 

los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 

    LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
    COMISIONADO CIUDADANO  
    PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    

  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
  COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 

                                                           
1 De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de Sesiones, relacionado con el artículo 32, 
tercer párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


