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Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a cuatro de junio de dos mil catorce. 
 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0649/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por María Silva, 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 once de marzo de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0112000030914, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“... 
1.-Solicito saber si existe en esa secretaria estudios que permita saber cuanto oxigeno 
produce los árboles que existen en la Ciudad de México, 
 
2.- De conformidad con los archivos que obran en esa secretaria ¿cuanto oxigeno 
producen los árboles de los que tiene registro, preferentemente por especie? 
 
3.- Para la respuesta que se proporcione a la pregunta No. 2 favor de proporcionar la 
fuente y donde se puede consultar 
…” (sic) 

 

II. El veintiséis de marzo de dos mil catorce, el Ente Obligado notificó a la particular a 

través del sistema electrónico “INFOMEX”, la siguiente respuesta: 

 

“… 
En atención a su solicitud 112000030914, le comento que nuestras unidades 
administrativas nos informan lo siguiente en relación a su solicitud: 
 
1.-Solicito saber si existe en esa secretaria estudios que permita saber cuanto oxigeno 
produce los árboles que existen en la Ciudad de México, 
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Respuesta: Le comento que ésta Secretaria no tiene estudio alguno que que arroje estos 
datos. 
 

2.- De conformidad con los archivos que obran en esa secretaria ¿cuanto oxigeno 
producen los árboles de los que tiene registro, preferentemente por especie? 
 
Respuesta: Tomando en cuenta el punto anterior le comentamos que no cuenta con el 
dato de cuanto oxígeno produce cada especie de árbol. 
 

3.- Para la respuesta que se proporcione a la pregunta No. 2 favor de proporcionar la 
fuente y donde se puede consultar 
 
Respuesta: Po lo que tomando en cuenta que ésta Secretaria no cuenta con la 
información que solicita, y que en todo caso podría solicitarlo a alguna institución 
educativa (UNAM, POLI) que está realizando un estudio de este tipo ó de seguimiento a la 
producción de oxígeno con base en la cantidad y tipo de árboles establecidos en la 
Ciudad de México 
…” (sic) 

 

III. El veintisiete de marzo de dos mil catorce, la particular presentó recurso de revisión 

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

exponiendo lo siguiente: 

 

“… 
3. Acto o resolución impugnada(2) y fecha de notificación(3), anexar copia de los 
documentos 
 
Me inconformo con la respuesta que se emitió en atención a mi solicitud de información, 
dado que considero que El Comité de Transparencia de la Secretaria no analizo el caso ni 
tomo las medidas necesarias para localizar la información y resolver en consecuencia mi 
solicitud antes de señalar que no existe la información solicitada, contraviniendo con esto 
lo ordenado en el Artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal 
… 
 
6. Descripción de los hechos en que se funda la impugnación 
 
… 
Bajo mis preguntas en el hecho de que de conformidad con el artículo 26 fracción X de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, corresponde a la 
Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal Promover y fomentar el desarrollo y 
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uso de energías, tecnologías y combustibles alternativos, así como la investigación 
ambiental; y dado que la promoción de la investigación ambiental es una de sus 
atribuciones de la Secretaría, de conformidad con el artículo 50 de la Ley de 
Transparencia, se presume que la información existe si documenta alguna de las 
facultades o atribuciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorguen al Ente 
Obligado. Por lo que el Comité de Transparencia de la Secretaría debió analizar el caso y 
en la respuesta que se me entrega no observo ese análisis ni la declaratoria de 
inexistencia de información por lo que considero que mi solicitud de información no fue 
atendida de manera correcta 
 
7. Agravios que le causa el acto o resolución impugnada 
 
Considero que se afecta mi derecho a la información 
…” (sic) 

 

IV. El uno de abril de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

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

de información con folio 0112000030914. 

 

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 veintiuno de abril de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto, el oficio SEDEMA/OIP/027/2014 del once de abril de dos mil catorce, 

por medio del cual el Responsable de la Oficina de Información Pública de la Secretaría 

del Medio Ambiente del Distrito Federal, en relación con el informe de ley que le fue 

requerido, expuso lo siguiente: 

 

“… 
Al respecto le informo que la respuesta dada al particular el pasado 26 de marzo del 
presente año, es de manifestar dicho acto que es legal y fue dictado en estricto apego 
a derecho y de conformidad a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a 
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la Información Pública del Distrito Federal, NEGANDO EN TODO MOMENTO QUE 
DICHO ACTO SEA CONTRARIO AL DERECHO A LA INFORMACIÓN QUE ASISTE AL 
SOLICITANTE, siendo pertinente informar que se entregó al particular la información que 
proporcionó la Dirección General de Bosques Urbanos y Educación Ambiental, por ser el 
área que de conformidad con las atribuciones que le confiere el artículo 56 Cuarter del 
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal y el Manual 
Administrativo en su parte de Organización y Listados de Procedimientos de la Secretaría 
del Medio Ambiente CGMA-MA-121-7/07, resulta competente para atender dicha solicitud; 
no obstante, se da respuesta a los agravios hechos valer por el hoy recurrente, que se 
desprende su escrito de cuenta: 
... 
I: La recurrente menciona con acierto, que esta Secretaria del Medio Ambiente, cuenta 
con la atribución de promover y fomentar el desarrollo y uso de energías, tecnologías y 
combustibles alternativos, así como la investigación ambiental; lo anterior, de 
conformidad con el artículo 26, fracción X de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Distrito Federal. 
 

Sin embargo, es menester señalar que es una atribución, más no una obligación expresa 
el promover y fomentar la investigación ambiental; más aún, la Ley tampoco especifica 
qué tipo de investigación deberá realizar la Secretaría del Medio Ambiente en función de 
dicha atribución. Es decir, que la Secretaría del Medio Ambiente no se encuentra 
obligada a realizar investigaciones en materia ambiental que determinen, en su 
caso, la cantidad de oxígeno que producen los árboles que existen en la Ciudad de 
México. Por tal motivo, la respuesta otorgada respecto de que esta Secretaría no cuenta 
con estudios que arrojen los datos que permita saber cuánto oxígeno producen los 
árboles que existen en la Ciudad de México, se encuentra debidamente fundada y 
apegada a derecho. 
 

II. Ahora bien, tomando como base la respuesta anterior, es evidente que este Ente 
Obligado se encuentra imposibilitado para proporcionar la fuente y el lugar donde se 
puede consultar la información; sin embargo, se orientó a la ciudadana, al sugerirle que 
podría solicitar dicha información a alguna institución educativa; que en su caso, pudiera 
estar llevando a cabo un estudio de ese tipo. Con lo anterior, se dejó a salvo su derecho 
de acceso a la información, observando el principio de orientación y asesoría a los 
particulares, señalado en el artículo 45 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 
 

III. Respecto del argumento vertido por la recurrente, referente a que de conformidad con 
el artículo 50 de la Ley de Transparencia, se presume que la información existe si 
documenta algunas de las facultades o atribuciones que los ordenamientos jurídicos 
aplicables otorguen al Ente Obligado, por lo que el Comité de Transparencia debió 
analizar el caso. 
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En este sentido, como ya se mencionó en párrafos anteriores, la Secretaría del Medio 
Ambiente cuenta con atribuciones específicas para promover y fomentar la investigación 
ambiental; sin embargo, de ninguna manera se obliga a llevar a cabo investigación 
ambiental específica en la matera objeto de la solicitud de información que nos ocupa, por 
lo que la respuesta brindada a la solicitud, se encuentra debidamente fundada y apegada 
a derecho. 
…” (sic) 

 

VI. El veintitrés de abril 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. 

 

Por otra parte, 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 a la 

recurrente con el informe de ley para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El veintiocho de abril de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto un correo electrónico del veintiséis de abril de dos mil 

ocho, por el cual la recurrente manifestó lo siguiente: 

 

“… 
La respuesta emitida no me satisface, primero porque no observo que se haya realizado 
una búsqueda exhaustiva de la información y segundo el Comité de Transparencia debe 
declarar la inexistencia de la información, pues que garantía tengo yo de que en realidad 
se busco la información solicitada y efectivamente esta no existe. 
…” (sic) 

 

VIII. El treinta de abril de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentada a la recurrente desahogando la vista que se le dio 

con el informe de ley rendido por el Ente Obligado. 
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De igual forma, 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. 

 

IX. El quince de mayo 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 manifestación 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 sustanciado 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 lo dispuesto por 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, 
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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 a la letra señala: 

 

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

 

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, y 

por lo tanto, resulta procedente estudiar de fondo la presente controversia. 

 

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

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

respuesta emitida por la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal transgredió 

el derecho de acceso a la información pública de la ahora recurrente y, en su caso, 
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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 del Ente Obligado, así como el agravio formulado por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“... 
1.-Solicito saber si existe 
en esa secretaria 
estudios que permita 
saber cuanto oxigeno 
produce los árboles que 
existen en la Ciudad de 
México, 
 
2.- De conformidad con 
los archivos que obran 
en esa secretaria 
¿cuanto oxigeno 
producen los árboles de 
los que tiene registro, 
preferentemente por 
especie? 

“… 
En atención a su solicitud 112000030914, le 
comento que nuestras unidades 
administrativas nos informan lo siguiente en 
relación a su solicitud: 
 
1.-Solicito saber si existe en esa secretaria 
estudios que permita saber cuanto oxigeno 
produce los árboles que existen en la Ciudad 
de México, 
 
Respuesta: Le comento que ésta Secretaria 
no tiene estudio alguno que que arroje estos 
datos. 
 
2.- De conformidad con los archivos que 
obran en esa secretaria ¿cuanto oxigeno 

Único. “…el 
Comité de 
Transparencia 
de la Secretaría 
debió analizar el 
caso y en la 
respuesta que 
se me entrega 
no observo ese 
análisis ni la 
declaratoria de 
inexistencia de 
información por 
lo que considero 
que mi solicitud 
de información 
no fue atendida 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

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

de recibo de recurso de revisión” y “Confirma respuesta de información vía INFOMEX”, 

relativos a la solicitud de información con folio 0112000030914. 

 

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

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

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

de Jurisprudencia que a continuación se cita: 

 

Novena Época 

3.- Para la respuesta 
que se proporcione a la 
pregunta No. 2 favor de 
proporcionar la fuente y 
donde se puede 
consultar 
…” (sic) 

producen los árboles de los que tiene 
registro, preferentemente por especie? 
 
Respuesta: Tomando en cuenta el punto 
anterior le comentamos que no cuenta con el 
dato de cuanto oxígeno produce cada 
especie de árbol. 
 
3.- Para la respuesta que se proporcione a la 
pregunta No. 2 favor de proporcionar la 
fuente y donde se puede consultar 
 
Respuesta: Po lo que tomando en cuenta 
que ésta Secretaria no cuenta con la 
información que solicita, y que en todo caso 
podría solicitarlo a alguna institución 
educativa (UNAM, POLI) que está realizando 
un estudio de este tipo ó de seguimiento a la 
producción de oxígeno con base en la 
cantidad y tipo de árboles establecidos en la 
Ciudad de México 
…” (sic) 
 
 

de manera 
correcta. 
…” (sic) 
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Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125  
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, 
pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la valoración 
jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

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

legalidad de la respuesta emitida por el Ente Obligado a la solicitud de información 

motivo del presente recurso de revisión, a fin de determinar si garantizó el derecho de 

acceso a la información pública de la ahora recurrente, en razón del único agravio 

formulado. 

 

Ahora bien, por cuanto hace a las manifestaciones del único agravio hecho valer por la 

recurrente en el que argumentó que se afectó su derecho de acceso a la información 

pública, toda vez que “…el Comité de Transparencia de la Secretaría debió analizar el 
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caso y en la respuesta que se me entrega no observo ese análisis ni la declaratoria de 

inexistencia de información por lo que considero que mi solicitud de información no fue 

atendida de manera correcta…” (sic), en tal virtud, se debe hacer notar, que de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 50, último párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, cuando la 

información no se encuentre en los archivos del Ente Obligado, el Comité de 

Transparencia analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la 

información y resolver en consecuencia. Se presume que la información existe si 

documenta algunas de las facultades o atribuciones que los ordenamientos jurídicos 

aplicables otorguen al Ente Obligado. En su caso, el Comité de Transparencia expedirá 

una resolución que confirme la inexistencia del documento, deberá ordenar que se 

genere, cuando sea posible, y lo notificará al solicitante a través de la Oficina de 

Información Pública, así como al órgano interno de control del Ente Obligado quien, en 

su caso, deberá iniciar un procedimiento de responsabilidad administrativa. 

 

Del precepto en cita, se advierte que la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito 

Federal no se encontraba obligada a realizar la declaratoria de inexistencia referida por 

la recurrente, en virtud de que para que ésta sea procedente, se debe verificar en 

primer término, que existe la obligación a cargo del Ente de poseer el documento en 

el que conste la información y en segundo lugar, debe existir algún indicio que 

haga presumir su existencia, situación que en el presente caso no sucedió. 

 

Sin que pase desapercibido para este Instituto, que si bien la Secretaría del Medio 

Ambiente del Distrito Federal cuenta con atribuciones para promover y fomentar el  

 

desarrollo y uso de energías, tecnologías y combustibles alternativos, así como la 
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investigación ambiental, de conformidad con el artículo 26, fracción X de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, dicha atribución no es una 

obligación, aunado a que la investigación ambiental que el Ente Obligado, en su caso 

realice, no forzosamente tendría que corresponder a lo planteado por la particular 

en su solicitud de información, esto es, sobre estudios que permitan saber cuánto 

oxígeno producen los árboles que existen en la Ciudad de México, preferentemente por 

especie. 

 

Derivado de lo anterior, no se advierte que la Secretaría del Medio Ambiente del 

Distrito Federal se encuentre obligada a contar con los estudios de interés de la 

particular y al no contar con elementos que corroboren que dicho Ente posee la 

información requerida, y toda vez que la respuesta impugnada debe regirse por los 

principios de veracidad y buena fe, previstos en los artículos 2 de la Ley de 

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

diversos 5 y 32 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, el único agravio resulta infundado, los 

artículos de referencia a la letra señalan: 

 

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

 
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. 

 
 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
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Artículo 5. El procedimiento administrativo que establece la presente Ley se regirá por los 
principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe.  
 

Artículo 32. …  
La actuación administrativa de la autoridad y la de los interesados se sujetará al principio 
de buena fe. 

 

Para reforzar el argumento que antecede, es conveniente citar la Tesis aislada emitida 

por el Poder Judicial de la Federación, que a la letra señala: 

 

Registro No. 179660 
Localización: Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Enero de 2005  
Página: 1723  
Tesis: IV.2o.A.120 A  
Tesis Aislada Materia(s): Administrativa  
 

BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. Este 
principio estriba en que en la actuación administrativa de los órganos de la administración 
pública y en la de los particulares, no deben utilizarse artificios o artimañas, sea por 
acción u omisión, que lleven a engaño o a error. La buena fe constituye una limitante al 
ejercicio de facultades de las autoridades, en cuanto tiene su apoyo en la confianza que 
debe prevalecer en la actuación administrativa, por lo que el acto, producto del 
procedimiento administrativo, será ilegal cuando en su emisión no se haya observado la 
buena fe que lleve al engaño o al error al administrado, e incluso a desarrollar una 
conducta contraria a su propio interés, lo que se traduciría en una falsa o indebida 
motivación del acto, que generaría que no se encuentre apegado a derecho. SEGUNDO 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.  
Amparo directo 11/2004. Profesionales Mexicanos de Comercio Exterior, S.C. 28 de 
septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. 
Secretaria: Rebeca del Carmen Gómez Garza.  

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y al existir un pronunciamiento categórico 

en atención a la solicitud de información de la particular, con fundamento en el artículo 

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

Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Secretaría del Medio 
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Ambiente del Distrito Federal. 

 

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

la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal hayan incurrido en posibles 

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

Federal, por lo que no ha lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal.  

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E  

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

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

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

Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal. 

 

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

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

recurrente 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 a la recurrente en el medio señalado 

para tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

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

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 
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Alejandro Torres Rogelio, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno 

y Luis Fernando Sánchez Nava, en Sesión Ordinaria celebrada el cuatro de junio de dos 

mil catorce, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 
PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

    LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
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. 


