
  

 
 
 
 

 

EXPEDIENTE: 
RR.SIP.0668/2014 

María Silva FECHA RESOLUCIÓN:  
11/Junio/2014 

Ente Obligado:     Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal 

MOTIVO DEL RECURSO: Inconformidad con la respuesta emitida por el 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 III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública el Distrito 

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Secretaría del Medio Ambiente del 

Distrito Federal y ordenarle que emita una nueva en la que: 

 Proporcione a la particular los procedimientos que se deben de seguir para la 
autorización del derribo de árboles en suelo de conservación, referentes a los 
requerimientos 1 y 3. 

 Oriente a la particular para que presente su solicitud de información ante las 
Delegaciones correspondientes del Distrito Federal, proporcionando los datos de 
contacto a fin de que atiendan el requerimiento 2.  

 Remita a la ahora recurrente la información referente al procedimiento para derribo de 
árboles en suelo urbano por obra, advirtiéndose que no basta con solo proporcionar el 
link, esto con la finalidad de atender el requerimiento 4. 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
MARÍA SILVA 
 

ENTE OBLIGADO: 
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE 
DEL DISTRITO FEDERAL 
  

EXPEDIENTE: RR.SIP.0668/2014 
 

 

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 once de junio de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0668/2014, 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 0112000031414, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“1.- Solicito saber cuál es el procedimiento que se debe seguir para la autorización del 
derribo de un árbol en suelo de conservación. 
 
2.- Solicito saber cuál es el procedimiento que se debe de seguir para obtener la 
autorización para el derribo de un árbol en suelo urbano o suelo de conservación cuando 
este se encuentra en riesgo. 
 
3.- Solicito saber cuál es el procedimiento que se requiere para la autorización para el 
derribo de uno o más árboles en suelo de conservación por obra. 
 
4.- Solicito saber cuál es el procedimiento para el derribo de uno o más árboles en suelo 
urbano por obra.” (sic) 

 

II. El veintiséis de marzo de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó la respuesta contenida en un oficio sin número y 

sin fecha, la cual fue en los siguientes términos: 
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“En respuesta a su solicitud 112000031414, se atiende puntualmente su requerimiento 
con la información proporcionada por la Dirección General de Regulación Ambiental, de 
la siguiente manera. 
 
1.- Solicito saber cuál es el procedimiento que se debe seguir para la autorización 
del derribo de un árbol en suelo de conservación.  
 
En este caso la Dirección General de Regulación Ambiental nos comenta que no se 
pueden derribar árboles en suelo de conservación está prohibido. 
 
2.- Solicito saber cuál es el procedimiento que se debe de seguir para obtener la 
autorización para el derribo de un árbol en suelo urbano o suelo de conservación 
cuando este se encuentra en riesgo. 
 
En suelo de conservación y tomando en cuenta el punto anterior cuando el árbol se 
encuentra en riesgo se deben tomar acciones para su protección y conservación. 
 
En el caso de suelo urbano la autoridad encargada de emitir las autorizaciones para el 
derribo de árboles son las delegaciones políticas de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 118 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra. 
 
3.- Solicito saber cuál es el procedimiento que se requiere para la autorización para 
el derribo de uno o más árboles en suelo de conservación por obra. 
 
Como se le mencionó en el punto 1, no se pueden derribar árboles en suelo de 
conservación está prohibido. 
 
4.- Solicito saber cuál es el procedimiento para el derribo de uno o más árboles en 
suelo urbano por obra. 
 
El procedimiento se encuentra regulado por el trámite de impacto ambiental cuya solicitud 
con anexos entre ellos el proyecto de obra y la Manifestación de Impacto Ambiental 
puede consultarlos en el siguiente enlace: 
 
http://www.sedema.df.gob.mx/sedema/index.php/tramites/impacto-ambiental” (sic) 

 

III. El treinta y uno de marzo de dos mil catorce, la particular presentó recurso de 

revisión, expresando lo siguiente: 

 

http://www.sedema.df.gob.mx/sedema/index.php/tramites/impacto-ambiental
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I. Respecto a la respuesta de la pregunta 1, la particular señaló que no le generaba 
certeza el hecho de que no se contara con un procedimiento para derribo de 
árboles en suelo de conservación, ya que la Secretaría del Medio Ambiente del 
Distrito Federal, de conformidad con el artículo 26 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal, tenía facultades para ello, por lo que 
en todo caso su Comité de Transparencia debió tomar las medidas necesarias 
para que se localizara la información y se generara de ser posible o, en su caso, 
declarar la inexistencia de la información, por lo que consideró que no se dio 
debida atención a su solicitud de información. 

 
II. En cuanto a la pregunta 2, señaló que toda vez que correspondía a la Secretaría 

del Medio Ambiente del Distrito Federal la formulación, ejecución y evaluación de 
la política del Distrito Federal en materia ambiental y de recursos naturales, afirmó 
que la información solicitada existía y le debió de ser proporcionada, tomando, en 
su caso, las medidas necesarias por parte de su Comité de Transparencia a fin de 
localizarla o declarar su inexistencia, lo cual no fue observado. 

 
III. En lo que se refería a la pregunta 3, la particular insistió en que debía existir un 

procedimiento o ruta crítica que permitiera saber paso a paso como se obtenía un 
permiso para derribar árboles por obra en suelo de conservación, siendo el 
Comité de Transparencia el encargado de tomar las previsiones necesarias para 
que se localizara la información, por lo que su solicitud de información no fue 
atendida debidamente. 

 
IV. Sobre la pregunta 4, indicó que después de revisado el enlace proporcionado no 

encontró el procedimiento requerido, por lo que consideró que la respuesta era 
incorrecta o confusa, ya que el enlace no decía paso a paso cual era el 
procedimiento para la autorización referida en la solicitud de información, ya que 
únicamente hablaba de la Manifestación de Impacto Ambiental, la cual era parte 
del procedimiento para la autorización, por lo que señaló que la solicitud no fue 
atendida. 

 

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 0112000031414. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0668/2014 

 

 

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 

4 

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, el Ente Obligado rindió el informe de ley que 

le fue requerido por este Instituto, remitiendo para tal efecto el oficio 

SEDEMA/OIP/028/2014 del once de abril de dos mil catorce, a través del cual el 

Responsable de la Oficina de Información Pública señaló lo siguiente: 

 

 La respuesta emitida fue un acto legal y dictado en estricto apego a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, ya que la 
solicitud de información fue turnada a la Dirección General de la Comisión de 
Recursos Naturales y a la Dirección General de Regulación Ambiental del Ente 
Obligado, por ser las áreas competentes de conformidad con los artículos 55 y 56 
Ter del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal y el 
Manual Administrativo en su parte de Organización y Parte de Procedimientos de 
la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal. 

 

 Respecto a lo expresado por la recurrente en atención a la pregunta 1, indicó que 
el artículo 3 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, 
señalaba que se considerarían de utilidad pública la protección, preservación y 
restauración del suelo de conservación y suelo urbano para la preservación de los 
ecosistemas, por lo que el derribo de un árbol se contraponía intrínsecamente con 
lo que disponía la norma. Asimismo, el diverso 9 del mismo ordenamiento legal 
facultaba a la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal para procurar 
programas de reforestación permanente en suelo de conservación.  

 

 En cuanto a lo argumentado en el recurso de revisión respecto a la pregunta 2, 
reiteró que estaba prohibido el derribo de árboles en suelo de conservación, ya 
que el artículo 85 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito 
Federal establecía criterios específicos para la protección y restauración del suelo 
de conservación, estableciendo programas y actividades de restauración, 
reforestación o forestación que protegieran las especies nativas y las que se 
encontraran en riesgo. Por otro lado, señaló que para obtener la autorización para 
el derribo de árboles en suelo urbano, la respuesta otorgada estaba dotada de 
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legalidad, ya que el diverso 118 del mismo ordenamiento legal señalaba que para 
la poda, derribo o trasplantes de árboles se requería autorización de la 
Delegación respectiva, por lo que resultaba infundado el agravio hecho valer. 

 

 Señaló que el artículo 46 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el 
Distrito Federal establecía que la realización de obras o actividades que 
implicaran afectación al medio ambiente requerían de evaluación de impacto 
ambiental, específicamente aquellas que se requerían realizar en predios con 
cobertura arbórea significativa. Asimismo, el diverso 47 del mismo ordenamiento 
legal establecía los requisitos para obtener la autorización en materia de impacto 
ambiental referida, por lo que debían declararse infundados los agravios hechos 
valer por la recurrente y confirmar la respuesta impugnada. 

 

Asimismo, a su informe de ley, el Ente Obligado adjuntó las siguientes documentales: 

 

 Cédula de trámite ciudadano correspondiente a la autorización en materia de 
impacto ambiental mediante la presentación de una Manifestación de Impacto 
Ambiental Modalidad Específica. 
 

 Lineamientos para elaborar la Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad 
Específica. 

 

 El Plan de Manejo de Residuos Sólidos para trámites de impacto ambiental, así 
como el formato. 

 

 Solicitud de autorización en materia de impacto ambiental. 
 

 Impresiones de pantalla del link referido en la respuesta a la solicitud de 
información. 

 

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 y admitió las pruebas ofrecidas. 
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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 a la recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. Mediante un correo electrónico del veintiocho de abril de dos mil catorce, la 

recurrente manifestó lo que a su derecho convino respecto del informe de ley rendido 

por el Ente Obligado, reiterando lo indicado en su recurso de revisión. 

 

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

de este Instituto tuvo por presentada a la recurrente manifestando lo que a su derecho 

convino respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado.  

 

Por otra parte, con fundamento en el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se otorgó un plazo común de 

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

IX. El doce 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 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.  

 

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

Normativo de este Instituto, con fundamento en el diverso 80, fracción VII de la Ley de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, decretó la 

ampliación del plazo para resolver el presente medio de impugnación por diez días 

hábiles más, al considerar que existía causa justificada para ello. 

 

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. 

 

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

atento a lo establecido por la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, la cual dispone:  

 

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. 
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. 
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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 por 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 Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, transgredió el 

derecho de acceso a la información pública de la 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 los agravios formulados por la 

recurrente, en los siguientes términos: 
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SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN  

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIOS 

“1.- Solicito saber cuál es 
el procedimiento que se 
debe seguir para la 
autorización del derribo 
de un árbol en suelo de 
conservación. 
 
2.- Solicito saber cuál es 
el procedimiento que se 
debe de seguir para 
obtener la autorización 
para el derribo de un 
árbol en suelo urbano o 
suelo de conservación 
cuando este se 
encuentra en riesgo. 
 
3.- Solicito saber cuál es 
el procedimiento que se 
requiere para la 
autorización para el 
derribo de uno o más 
árboles en suelo de 
conservación por obra. 
 
4.- Solicito saber cuál es 
el procedimiento para el 
derribo de uno o más 
árboles en suelo urbano 
por obra.” (sic)  

“En respuesta a su solicitud 
112000031414, se atiende 
puntualmente su requerimiento 
con la información 
proporcionada por la Dirección 
General de Regulación 
Ambiental, de la siguiente 
manera. 
 
1.- Solicito saber cuál es el 
procedimiento que se debe 
seguir para la autorización 
del derribo de un árbol en 
suelo de conservación.  
 
En este caso la Dirección 
General de Regulación 
Ambiental nos comenta que no 
se pueden derribar árboles en 
suelo de conservación está 
prohibido. 
 
2.- Solicito saber cuál es el 
procedimiento que se debe 
de seguir para obtener la 
autorización para el derribo 
de un árbol en suelo urbano 
o suelo de conservación 
cuando este se encuentra en 
riesgo. 
 
En suelo de conservación y 
tomando en cuenta el punto 
anterior cuando el árbol se 
encuentra en riesgo se deben 
tomar acciones para su 
protección y conservación. 
 
En el caso de suelo urbano la 
autoridad encargada de emitir 

I.Respecto a la respuesta 
de la pregunta 1, la 
recurrente señaló que no 
le generaba certeza el 
hecho de que no se 
contara con un 
procedimiento para 
derribo de árboles en 
suelo de conservación, ya 
que la Secretaría del 
Medio Ambiente del 
Distrito Federal, de 
conformidad con el 
artículo 26 de la Ley 
Orgánica de la 
Administración Pública del 
Distrito Federal, tenía 
facultades para ello, por lo 
que en todo caso su 
Comité de Transparencia 
debió tomar las medidas 
necesarias para que se 
localizara la información y 
se generara de ser posible 
o, en su caso, declarar la 
inexistencia de la 
información, por lo que 
consideró que no se dio 
debida atención a su 
solicitud de información. 
 

II. En cuanto a la pregunta 
2, señaló que toda vez 
que correspondía a la 
Secretaría del Medio 
Ambiente del Distrito 
Federal la formulación, 
ejecución y evaluación de 
la política del Distrito 
Federal en materia 
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las autorizaciones para el 
derribo de árboles son las 
delegaciones políticas de 
acuerdo a lo establecido en el 
artículo 118 de la Ley 
Ambiental de Protección a la 
Tierra. 
 
3.- Solicito saber cuál es el 
procedimiento que se 
requiere para la autorización 
para el derribo de uno o más 
árboles en suelo de 
conservación por obra. 
 
Como se le mencionó en el 
punto 1, no se pueden derribar 
árboles en suelo de 
conservación está prohibido. 
 
4.- solicito saber cuál es el 
procedimiento para el 
derribo de uno o más 
árboles en suelo urbano por 
obra. 
 
El procedimiento se encuentra 
regulada por el trámite de 
impacto ambiental cuya 
solicitud con anexos entre ellos 
el proyecto de obra y la 
Manifestación de Impacto 
Ambiental puede consultarlos 
en el siguiente enlace: 
 
http://www.sedema.df.gob.mx/
sedema/index.php/tramites/imp
acto-ambiental” (sic) 

ambiental y de recursos 
naturales, afirmó que la 
información solicitada 
existía y le debió de ser 
proporcionada, tomando, 
en su caso, las medidas 
necesarias por parte de su 
Comité de Transparencia 
a fin de localizarla o 
declarar su inexistencia, lo 
cual no fue observado. 
 

III. En lo que se refería a la 
pregunta 3, la particular 
insistió en que debía 
existir un procedimiento o 
ruta crítica que permitiera 
saber paso a paso como 
se obtenía un permiso 
para derribar árboles por 
obra en suelo de 
conservación, siendo el 
Comité de Transparencia 
el encargado de tomar las 
previsiones necesarias 
para que se localizara la 
información, por lo que su 
solicitud de información no 
fue atendida debidamente. 
 

IV. Respecto a la pregunta 
4, indicó que después de 
revisado el enlace 
proporcionado, no 
encontró el procedimiento 
solicitado, por lo que 
consideró que la 
respuesta era incorrecta o 
confusa, ya que el enlace 
no decía paso a paso cual 
era el procedimiento para 
la autorización referida en 
la solicitud de información, 

http://www.sedema.df.gob.mx/sedema/index.php/tramites/impacto-ambiental
http://www.sedema.df.gob.mx/sedema/index.php/tramites/impacto-ambiental
http://www.sedema.df.gob.mx/sedema/index.php/tramites/impacto-ambiental
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ya que únicamente 
hablaba de la 
Manifestación de Impacto 
Ambiental, la cual era 
parte del procedimiento 
para la autorización, por lo 
que señaló que la solicitud 
no fue atendida. 
 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, de un oficio sin 

número y sin fecha y del “Acuse de recibo de recurso de revisión” del sistema 

electrónico “INFOMEX”. 

 

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

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

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

siguiente Tesis asilada emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 

 

Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
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judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de 
que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial 
y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente 
que se deben aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de 
vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 

Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
 

Por su parte, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado indicó que la respuesta fue 

dictada con estricto apego a derecho, ya que fue emitida por las Unidades 

Administrativas competentes para conocer del tema solicitado y tomando en 

consideración lo establecido en la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito 

Federal. 

 

Expuestas las posturas de las partes, es preciso puntualizar que los agravios I y III 

formulados por la recurrente, esta expresó inconformidad argumentando que no le 

generaban certeza las respuestas a los requerimientos 1 y 3, ya que afirmó que la 

información solicitada existía y, por lo tanto, debía ser el Comité de Transparencia 

quien resolviera lo conducente. 

 

En ese sentido, este Instituto procede a su estudio conjunto debido a la relación que 

guardan, sin que tal determinación signifique un perjuicio para la recurrente. Lo 

anterior, de conformidad con el artículo 125, segundo párrafo de la Ley de 

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

materia, así como con apoyo en la Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, los cuales disponen: 
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LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 125. … 
 
La autoridad, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advierta en la cita 
de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios, así 
como los demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver la cuestión efectivamente 
planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en el recurso. 
… 

 

Registro No. 167961 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIX, Febrero de 2009 
Página: 1677 
Tesis: VI.2o.C. J/304 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA 
INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO 
DIVERSO. El artículo 79 de la Ley de Amparo previene que la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Juzgados de Distrito pueden 
realizar el examen conjunto de los conceptos de violación o agravios, así como los 
demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente 
planteada, empero no impone la obligación al juzgador de garantías de seguir el orden 
propuesto por el quejoso o recurrente en su escrito de inconformidad, sino que la única 
condición que establece el referido precepto es que se analicen todos los puntos materia 
de debate, lo cual puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el 
propio orden de su exposición o en uno diverso. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 180/2006. 22 de junio de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: 
Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. 
Amparo en revisión 181/2006. Calcecril, S.A. de C.V. 22 de junio de 2006. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. 
Amparo directo 340/2007. María Julieta Carolina Benítez Vera. 5 de octubre de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Carlos Alberto 
González García. 
Amparo en revisión 188/2008. Yolanda Orea Chávez. 26 de junio de 2008. Unanimidad 
de votos. Ponente: Humberto Schettino Reyna, secretario de tribunal autorizado por la 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0668/2014 

 

 

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 

15 

Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las 
funciones de Magistrado. Secretario: Carlos Alberto González García. 
Amparo en revisión 365/2008. María Victoria Catalina Macuil Cuamani o María Victoria 
Catalina Macuil o Victoria Catalina Macuil Cuamani. 24 de noviembre de 2008. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Carlos Alberto 
González García. 

 

Por lo expuesto, el estudio de la legalidad de la respuesta emitida a la solicitud de 

información motivo del presente recurso de revisión será con el fin de determinar si el 

Ente Obligado garantizó el derecho de acceso a la información pública de la particular, 

verificando si los requerimientos 1 y 3 fueron o no debidamente atendidos a través de 

la respuesta que otorgó. 

 

En ese sentido, si por una parte la recurrente afirmó que el Ente Obligado debía contar 

con la información solicitada y por la otra, que el Ente recurrido informó que estaba 

prohibido el derribo de árboles en suelo de conservación, es preciso revisar la 

normatividad que resulta aplicable a la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito 

Federal a fin de determinar a cuál de las partes le asiste la razón, por lo que es 

procedente citar la siguiente normatividad: 

 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 26. A la Secretaría del Medio Ambiente corresponde la formulación, ejecución 
y evaluación de la política del Distrito Federal en materia ambiental y de recursos 
naturales.  
  
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:  
  
I. Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley Ambiental del 
Distrito Federal, así como de las normas federales que incidan en el ámbito de 
competencia del Distrito Federal;  
  
II. Formular, ejecutar y evaluar el programa de protección al ambiente del Distrito Federal;  
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III. Establecer las políticas a que deba sujetarse la preservación y restauración del 
equilibrio ecológico, así como la protección del ambiente en el Distrito Federal;  
  
IV. Emitir los lineamientos de prevención y control de la contaminación ambiental;  
  
V. Establecer sistemas de verificación ambiental y monitoreo de contaminantes;  
  
VI. Determinar y aplicar, en coordinación con las demás autoridades competentes, los 
programas y medidas para prevenir y controlar contingencias y emergencias ambientales;  
  
VII. Establecer, en coordinación con la Secretaría de Obras y Servicios y la Comisión de 
Aguas del Distrito Federal, las políticas y normatividad, así como supervisar los 
Programas de Ahorro, tratamiento y reuso de agua en el Distrito Federal;  
  
VIII. Regular y fomentar, en coordinación con la Secretaría de Obras y Servicios, las 
actividades de minimización, recolección, tratamiento y disposición final de desechos 
sólidos, establecer los sitios destinados a la disposición final, restaurar sitios 
contaminados, así como definir los sistemas de reciclamiento y tratamiento de aguas 
residuales y residuos sólidos;  
  
IX. Establecer los lineamientos generales y coordinar las acciones en materia de 
protección, conservación y restauración de los recursos naturales, flora, fauna, agua, aire, 
suelo, áreas naturales protegidas y zonas de amortiguamiento;  
  
X. Promover y fomentar el desarrollo y uso de energías, tecnologías y combustibles 
alternativos, así como la investigación ambiental;  
  
XI. Evaluar y, en su caso, autorizar las manifestaciones de impacto ambiental y 
estudios de riesgo en términos de lo que establece la Ley Ambiental del Distrito 
Federal;  
  
XII. Convenir con los gobiernos federal, de las entidades federativas y de los municipios 
limítrofes, así como con los particulares, la realización conjunta y coordinada de acciones 
de protección ambiental;  
  
XIII. Elaborar los programas y estrategias relacionadas con el equilibrio ecológico y la 
protección al ambiente;  
 
XIV. Establecer y promover políticas para la educación y participación comunitaria, social 
y privada, encaminadas a la preservación y restauración de los recursos naturales y la 
protección al ambiente;  
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XV. Regular y controlar las actividades ambientalmente riesgosas, de conformidad 
con lo que establece la Ley Ambiental del Distrito Federal;  
  
XVI. Realizar actividades de vigilancia y verificación ambiental, así como aplicar las 
sanciones previstas en las disposiciones jurídicas de la materia, y  
  
XVII. Formular, conducir y ejecutar las políticas relativas a la flora y faunas 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;  
  
XIX. Auxiliar a los Centros de Educación privada en la elaboración de su Programa de 
Ordenamiento Vial y en su caso de Transporte Escolar, acorde a las necesidades 
específicas de cada centro, atendiendo a su ubicación, dimensión y población escolar, 
brindándoles la información necesaria en relación a la emisión de contaminantes que 
afectan la zona en donde se ubique dicho establecimiento mercantil, y  
  
XX. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos 

 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
Artículo 56 Ter. Corresponde a la Dirección General de la Comisión de Recursos 
Naturales:  
  
I. Regular, promover, fomentar, coordinar y ejecutar estudios y acciones en materia 
de protección, desarrollo, restauración y conservación de los ecosistemas, la 
vegetación natural o inducida, restauración y conservación del suelo, agua y otros 
recursos naturales en el suelo de conservación y áreas naturales protegidas;  
  
II. Realizar los estudios para que la Secretaría del Medio Ambiente proponga al Jefe de 
Gobierno la creación y modificación de áreas naturales protegidas del Distrito Federal, no 
reservadas a la federación, así como llevar a cabo su administración y manejo;  
  
III. Promover el establecimiento y administrar el sistema de Áreas Naturales Protegidas 
del Distrito Federal;  
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IV. Promover y coordinar la participación de las instituciones científicas y académicas, así 
como de los sectores social y privado, en la realización de estudios y programas para la 
restauración ecológica, la protección, el fomento y manejo de los ecosistemas en suelo 
de conservación y las Áreas Naturales Protegidas del Distrito Federal;  
  
V. Promover, coordinar y llevar a cabo, las acciones de conservación, protección, 
restauración y manejo de los ecosistemas del suelo de conservación y las Áreas 
Naturales Protegidas de la Ciudad de México, así como administrar y manejar los viveros 
forestales que correspondan al Distrito Federal;  
  
VI. Promover y proporcionar, en coordinación con las dependencias competentes, 
asistencia técnica y cursos de capacitación, orientados a la protección, conservación, 
restauración y manejo de los ecosistemas en suelo de conservación y en las Áreas 
Naturales Protegidas;  
  
VII. Coadyuvar con la Dirección General de Zoológicos y Vida Silvestre en la elaboración 
y ejecución del Programa para la Conservación y Manejo de la Vida Silvestre del Distrito 
Federal;  
  
VIII. Participar en la formulación, ejecución, modificación o cancelación de los planes y 
programas de desarrollo urbano.  
  
IX. Participar con la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades en el 
análisis de viabilidad de los proyectos productivos para asegurar el desarrollo rural 
sustentable;  
  
X. Establecer, aplicar y operar estrategias de conservación a través de la promoción, 
orientación y fomento de programas económicos y apoyos financieros-ambientales que 
estimulen la inversión y la creación de empleos en el suelo de conservación y en las 
Áreas Naturales Protegidas del Distrito Federal;  
  
XI. Promover, estimular y realizar los estudios tendientes a lograr el desarrollo 
sustentable en el Suelo de Conservación y Áreas Naturales Protegidas del Distrito 
Federal;  
  
XII. Realizar análisis de viabilidad ambiental, sobre los proyectos productivos y de 
conservación que se generen en suelo de Conservación;  
  
XIII. Promover y vigilar en coordinación con las autoridades competentes, el 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en el Suelo de 
Conservación del Distrito Federal;  
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XIV. Proponer y emitir opinión sobre la expedición de los permisos, autorizaciones 
y otros instrumentos jurídicos para el uso o aprovechamiento de espacios e 
infraestructura en suelo de conservación del Distrito Federal, en apego a la Ley del 
Régimen Patrimonial y del Servicio Público y demás ordenamientos jurídicos 
aplicables.  
  
XV. Promover y realizar obras de infraestructura para el manejo de recursos 
naturales requeridas en suelo de conservación, así como celebrar los contratos y 
convenios necesarios para su ejecución;  
  
XVI. Recaudar, recibir y administrar de conformidad con los ordenamientos jurídicos que 
resulten aplicables, los ingresos que por concepto de productos y servicios se relacionen 
con las anteriores atribuciones.  
  
XVII. Realizar estudios de diagnóstico y prospectivos sobre los ecosistemas atendiendo a 
su biodiversidad e integralidad, así como proponer estrategias de conservación de la 
biodiversidad en el suelo de conservación y en las Áreas Naturales Protegidas;  
  
XVIII. Participar en los procesos de regulación de uso y destino del territorio en 
suelo de conservación y Áreas Naturales Protegidas del Distrito Federal;  
  
XIX. Participar en la formulación de las políticas y programas que para el desarrollo, 
promoción y fomento del turismo alternativo en suelo de conservación del Distrito Federal 
establezcan las Secretarías de Turismo y de Desarrollo Rural y Equidad para las 
Comunidades; y  
  
XX. Planear, operar y dirigir el funcionamiento y administración de las áreas destinadas a 
las ciclovías en suelo de conservación, así como realizar las acciones requeridas para su 
mantenimiento. 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que la Secretaría del Medio 

Ambiente del Distrito Federal se encarga, entre otras cosas, de aplicar y vigilar el 

cumplimiento de las disposiciones ambientales en el Distrito Federal.  

 

Asimismo, a través de la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales, 

regula, promueve y fomenta las acciones en materia de protección, desarrollo, 

restauración y conservación de los recursos naturales en suelo de conservación.  
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Por otro lado, es preciso señalar lo dispuesto por la siguiente normatividad respecto al 

tema en estudio: 

 

LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 5. Para los efectos de esta Ley, se estará a las definiciones de conceptos que se 
contienen en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley 
de Aguas nacionales, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley de 
Residuos Sólidos del Distrito Federal y la Ley de Aguas del Distrito Federal, así como las 
siguientes:  
… 
AUTORIZACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL: Autorización otorgada por la Secretaría 
del Medio Ambiente como resultado de la presentación y evaluación de una declaratoria 
de cumplimiento ambiental, informe preventivo, manifestación o estudio de impacto 
ambiental y riesgo según corresponda cuando previamente a la realización de una obra o 
actividad se cumplan los requisitos establecidos en esta Ley para evitar o en su defecto 
minimizar y restaurar o compensar los daños ambientales que las mismas puedan 
ocasionar;  
… 
DECLARATORIA DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL: Instrumento de evaluación 
ambiental por virtud del cual los interesados declaran bajo protesta de decir verdad, que 
sus proyectos, obras o actividades no requieren de la presentación de una manifestación 
de impacto ambiental, informe preventivo, estudio de riesgo dado que los impactos 
ambientales y medidas de mitigación, control y compensación han sido tipificadas por la 
Secretaría y se encuentran regulados a través del cumplimiento de la normatividad 
aplicable vigente.  
… 
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL: El documento mediante el cual se da a 
conocer, con base en estudios, el impacto ambiental, significativo y potencial que 
generaría una obra o actividad, así como la forma de evitarlo o atenuarlo en caso de que 
sea negativo; 
… 
SUELO URBANO: La clasificación establecida en la fracción I del artículo 30 de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal, incluidas las áreas verdes dentro de los límites 
administrativos de la zona urbana de los centros de población y poblados rurales 
localizados en suelo de conservación que establece el programa general de 
ordenamiento ecológico;  
  
SUELO DE CONSERVACIÓN: La clasificación establecida en la fracción II del artículo 30 
de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal; 
… 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0668/2014 

 

 

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 

Artículo 89 Bis. En todo caso, la autorización para el derribo, poda o trasplante del 
arbolado en suelo de conservación, áreas de valor ambiental y áreas naturales 
protegidas, se limitará a medidas fitosanitarias o de prevención de incendios.  

 

REGLAMENTO DE IMPACTO AMBIENTAL Y RIESGO 
 

Artículo 3. Para los efectos del presente Reglamento, además de las definiciones 
contenidas en la Ley Ambiental del Distrito Federal, se entenderá por: 
… 
XXXIV. Suelo de conservación: El territorio determinado en el Programa General de 
Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal; 

 
XXXV. Suelo urbano: El territorio del Distrito Federal sujeto a las regulaciones de uso del 
suelo de los programas de desarrollo urbano; 
… 
 
Artículo 6. Quienes pretendan realizar alguna de las siguientes obras o actividades, 
previamente a su ejecución requerirán obtener la autorización en materia de 
impacto ambiental de la Secretaría o Delegación en su caso: 
 
A) PROGRAMAS:  
 
I. Programas en los que todos o algunos de los proyectos de obras o actividades 
que lo integren incidan directamente o colinden con el suelo de conservación, áreas 
naturales protegidas, áreas de valor ambiental, barrancas o cuerpos de agua; 
 
II. Programas en los que todos los proyectos de obras o actividades que lo integran, se 
localizan en suelo urbano, y 
 
III. Programas que prevean el aprovechamiento de los recursos naturales del Distrito 
Federal.  
 
B) NUEVAS OBRAS O ACTIVIDADES QUE PRETENDAN REALIZARSE EN SUELO 
DE CONSERVACIÓN:  
 
I. Actividades de manejo y aprovechamiento de recursos y elementos naturales; 
 
II. Obras de equipamiento urbano o infraestructura de competencia del Gobierno del 
Distrito Federal; 
 
III. Obras o actividades que generen contaminantes, que puedan afectar la calidad del 
agua o suelo; y  
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IV. Los establecimientos comerciales o de servicio, excepto los que se realicen en las 
áreas urbanizadas de los poblados rurales.  
 
C) OBRAS O ACTIVIDADES QUE PRETENDAN REALIZARSE EN ÁREAS 
NATURALES PROTEGIDAS O ÁREAS DE VALOR AMBIENTAL: 
 
I. Obras o actividades que pretendan realizarse en áreas naturales protegidas, cuya 
realización se encuentre permitida por la Ley, los decretos que las establezcan y los 
programas de manejo respectivos, y 
 
II. Obras o actividades que pretendan realizarse en áreas de valor ambiental, siempre 
que su realización se encuentre permitida por los decretos que las establezcan y los 
programas de manejo respectivos. 
 
D) OBRAS O ACTIVIDADES DENTRO DE SUELO URBANO EN LOS SIGUIENTES 
CASOS: 
 
I. Las que colinden con áreas naturales protegidas, suelos de conservación y con 
vegetación de galería;  
 
II. Nuevas actividades u obras de infraestructura, servicios o comerciales o sus 
ampliaciones, cuyos procesos requieran de medidas, sistemas o equipos especiales para 
no afectar los recursos naturales o para cumplir con las normas ambientales para el 
Distrito Federal. 
 
Las actividades de la industria manufacturera o de los sectores comercio, servicios o 
servicios comunales y sociales, que involucren el uso de calderas cuya capacidad sea 
mayor a los diez caballos caldera, o que efectúen teñido o curtido, o que pertenezcan a 
cualquiera de las siguientes clases: 
 
1. Fabricación de alambre y productos de alambre. 
 
2. Fabricación de anteojos, lentes, aparatos e instrumentos ópticos, telescopios, 
binoculares y microscopios, así como sus partes. 

 
3. Fabricación de aparatos de refrigeración comercial. 

 
4. Fabricación de aparatos e instrumentos de medida y control técnico científico 
incluyendo balanzas de precisión, brújulas y calibradores. 

 
5. Fabricación de aparatos e instrumentos para pesar. 

 
6. Fabricación de aparatos fotográficos, protectores de películas y microcintas. 
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7. Fabricación de aparatos y sistemas de aire acondicionado. 
 
8. Fabricación de artículos metálicos arquitectónicos. 

 
9. Fabricación de artículos no estructurales de concreto. 

 
10. Fabricación de artículos y útiles para oficina, dibujo y pintura artística en 
establecimientos mayores de 250 metros cuadrados. 

 
11. Fabricación de auto partes troqueladas y estampadas. 

 
12. Fabricación de azulejos y losetas cerámicas. 

 
13. Fabricación de baleros o rodamientos. 

 
14. Fabricación de baterías de cocina. 

 
15. Fabricación de cajas y otros bienes por corte y doblez de metales. 

 
16. Fabricación de calderas industriales y reductores de calor. 

 
17. Fabricación de calentadores y quemadores. 

 
18. Fabricación de cerraduras, candados y llaves. 

 
19. Fabricación de cilindros y otros contenedores metálicos. 

 
20. Fabricación de clavos, tachuelas y similares. 

 
21. Fabricación de envases metálicos. 

 
22. Fabricación de cuchillería y similares. 

 
23. Fabricación de concreto premezclado. 

 
24. Fabricación de equipos de automatización. 

 
25. Fabricación de equipo de bombeo. 

 
26. Fabricación de equipo de cómputo y sus periféricos con más de 10 empleados. 

 
27. Fabricación de equipo e instrumental médico y de cirugía, así como de aparatos 
ortopédicos. 
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28. Fabricación de equipo eléctrico y electrónico para aeronaves. 
 
29. Fabricación de equipo eléctrico y electrónico para embarcaciones. 

 
30. Fabricación de equipo eléctrico y electrónico para ferrocarriles. 

 
31. Fabricación de equipo eléctrico y electrónico para uso automotriz. 

 
32. Fabricación de equipo para soldar. 

 
33. Fabricación de equipos, accesorios y piezas dentales. 

 
34. Fabricación de equipos y aparatos electrónicos para uso médico. 

 
35. Fabricación de espumas uretánicas y sus productos 

. 
36. Fabricación de estructuras metálicas. 
 
37. Fabricación de fibras y lana de vidrio. 

 
38. Fabricación de filtros de uso industrial y automotriz. 

 
39. Fabricación de focos, tubos y bombillas para iluminación. 

 
40. Fabricación de herramientas de corte sin motor. 

 
41. Fabricación de herramientas de mano. 

 
42. Fabricación de ladrillos y tabiques de arcillas no refractarias. 

 
43. Fabricación de ladrillos y similares de arcillas refractarias. 

 
44. Fabricación de muebles cerámicos. 

 
45. Fabricación de muebles metálicos. 

 
46. Fabricación de otros artículos forjados y troquelados. 

 
47. Fabricación de otros productos metálicos. 

 
48. Fabricación de partes estructurales de concreto. 

 
49. Fabricación de productos a partir del corte, pulido y laminado de piedras de cantera. 
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50. Fabricación de productos abrasivos. 
 
51. Fabricación de tanques metálicos para almacenamiento. 

 
52. Fabricación de tornillos, tuercas y similares. 

 
53. Fabricación de válvulas metálicas. 

 
54. Fabricación de maquinaria para editoriales e imprentas. 

 
55. Fabricación de maquinaria para envasar y empacar. 

 
56. Fabricación de maquinaria para ganadería. 

 
57. Fabricación de maquinaria para la industria de la construcción. 

 
58. Fabricación de maquinaria para la industria extractiva. 

 
59. Fabricación de maquinaria para la industria textil. 

 
60. Fabricación de maquinaria para procesar alimentos y bebidas. 

 
61. Fabricación de maquinaria para procesar hule y plástico. 

 
62. Fabricación de maquinaria para procesar minerales no metálicos. 

 
63. Fabricación de maquinaria para trabajar madera. 

 
64. Fabricación de maquinaria para trabajar metales. 

 
65. Fabricación de maquinaria para transportar y levantar.  

 
66. Fabricación de máquinas de coser de uso industrial. 

 
67. Fabricación de máquinas de oficina. 

 
68. Fabricación de máquinas fotocopiadoras. 

 
69. Fabricación de motores de diesel de uso industrial. 

 
70. Fabricación de motores eléctricos y equipo para la generación, transformación y 
utilización de energía eléctrica, solar o geotérmica. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0668/2014 

 

 

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 

26 

71. Fabricación de maquinaria para otras industrias específicas. 
 

72. Fabricación de otra maquinaria y equipo de uso general. 
 

73. Fabricación de partes y piezas en máquinas herramientas. 
 

74. Fabricación de partes para el sistema de frenos automotriz. 
 

75. Fabricación de partes para el sistema de transmisión automotriz. 
 

76. Fabricación de partes para el sistema de suspensión y dirección automotriz. 
 

77. Fabricación de productos laminados y aglutinados a partir de madera. 
 

78. Fabricación de tintas para impresión y escritura. 
 

79. Fabricación de transformadores y generadores eléctricos. 
 

80. Galvanoplastía en piezas metálicas. 
 

81. Impresión de periódicos y revistas. 
 

82. Impresión de libros y similares. 
 

83. Impresión de directorios y bases de datos. 
 

84. Impresión de formas continuas y otros materiales en establecimientos mayores de 
250 metros cuadrados o donde operen más de 10 empleados. 

 
85. Industria química dedicada a la fabricación de jabones, limpiadores, cosméticos, 
perfumes, aceites esenciales y otras preparaciones de tocador, así como adhesivos, 
impermeabilizantes y selladores, que involucren el manejo de sustancias peligrosas en 
cantidades de reporte de competencia local de conformidad con los listados de 
actividades altamente riesgosas, expedidos por la Federación. 

 
86. Preparación, hilado y tejido de fibras duras naturales. 

 
87. Preparación, hilado y tejido de fibras blandas. 

 
88. Producción de asfalto y sus mezclas para pavimentación y techado. 

 
89. Producción de artículos cerámicos no estructurales en establecimientos mayores de 
250 metros cuadrados o donde operen más de 10 empleados. 
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90. Refinación de grasas y aceites animales no comestibles. 
 
91. Revitalización de llantas. 

 
92. Transformación de aceites, lubricantes y aditivos. 

 
93. Comercio de desechos plásticos en establecimientos mayores de 500 metros 
cuadrados o donde operen más de 10 empleados. 

 
94. Comercio de fierro viejo en establecimientos mayores de 500 metros cuadrados o 
donde operen más de 10 empleados. 

 
95. Comercio de material de demolición en establecimientos mayores de 500 metros 
cuadrados o donde operen más de 10 empleados. 

 
96. Comercio de papel y cartón usado en establecimientos mayores de 500 metros 
cuadrados o donde operen más de 10 empleados. 

 
97. Comercio de trocería y productos de vidrio en establecimientos mayores de 500 
metros cuadrados o donde operen más de 10 empleados. 

 
98. Comercio de otros materiales de desecho en establecimientos mayores de 500 
metros cuadrados o donde operen más de 10 empleados. 

 
99. Beneficio y envasado de arroz. 

 
100. Elaboración de almidones, fécula, levaduras, aceites y grasas vegetales 
comestibles. 

 
101. Elaboración de bebidas alcohólicas destiladas. 

 
102. Elaboración de bebidas fermentadas de uva. 

 
103. Elaboración de café soluble. 

 
104. Elaboración de cerveza y malta. 

 
105. Elaboración de cigarros. 

 
106. Empacado y congelación de carne fresca. 

 
107. Elaboración de concentrados, jarabes y colorantes naturales para alimentos. 
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108. Elaboración de concentrados para caldos de carne de res, pollo, pescado, mariscos 
y verduras. 
 
109. Preparación de conservas y embutidos, incluyendo la fundición de cebo. 

 
110. Elaboración de gelatinas, flanes y postres en polvo.  

 
111. Elaboración de grasas y aceites animales comestibles en establecimientos mayores 
de 500 metros cuadrados o donde operen más de 10 empleados. 

 
112. Elaboración de hielo. 

 
113. Elaboración de pan y pasteles que requiera el uso de calderas cuya capacidad 
unitaria o en conjunto sea igual o mayor a los diez caballos caldera. 

 
114. Elaboración de productos de molino a partir de cereales y leguminosas, incluyendo 
harinas de todo tipo en establecimientos mayores de 500 metros cuadrados o donde 
operen más de 10 empleados. 

 
115. Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas. 

 
116. Elaboración de sidra. 

 
117. Elaboración de sopas y guisos preparados, así como de salsas a base de tomate. 

 
118. Empacado y congelación de pescados y mariscos. 

 
119. Molienda, procesamiento y empacado de trigo. 

 
120. Tostado, molienda y envasado de café en establecimientos mayores de 500 metros 
cuadrados o donde operen más de 10 empleados. 

 
121. Servicios de revelado de fotografía y películas. 

 
122. Construcción y operación de baños públicos. 

 
123. Construcción y operación de cementerios. 

 
124. Construcción y operación de centros comerciales. 

 
125. Construcción y operación de deportivos. 

 
126. Construcción y operación de edificios públicos. 
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127. Construcción y operación de hospitales, clínicas o sanatorios con caldera, 
incinerador o laboratorio. 
 
128. Construcción y operación de hoteles y moteles con caldera, salón de fiestas o 
servicio de lavandería o tintorería. 

 
129. Construcción y operación de mercados públicos. 

 
130. Construcción y operación de obras de infraestructura para alumbrado y servicio 
telefónico, de más de un kilómetro de longitud. 

 
131. Construcción y operación de obras o instalaciones relativas al transporte público de 
pasajeros o de carga. 

 
132. Construcción y operación de plantas de tratamiento de agua.  

 
133. Construcción y operación de planteles educativos que consideren la instalación de 
laboratorios o talleres. 

 
134. Construcción y operación de talleres de reparación y mantenimiento de automóviles 
y camiones, incluyendo hojalatería y pintura de carrocerías, lavado y lubricación y recarga 
de aire acondicionado. 

 
135. Construcción y operación de talleres para la reparación y mantenimiento de 
maquinaria y equipo agropecuario, industrial, comercial y de servicios. 

 
136. Demolición de inmuebles con superficie de construcción igual o mayor a los diez mil 
metros cuadrados, o que involucren instalaciones industriales, talleres de la industria 
metal mecánica o estaciones para el suministro de combustible. 

 
137. Avicultura y cunicultura. 

 
138. Cría de animales destinados a laboratorios y a fines no alimenticios. 

 
139. Cría de porcinos. 

 
140. Ganadería de bovinos productores de carne. 

 
141. Ganadería de bovinos productores de leche. 

 
142. Ganadería de bovinos de doble propósito. 

 
143. Ganadería de equinos. 
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144. Ganadería de ovicaprinos. 
 
145. Matanza de ganado y aves. 
 
III. Obras o actividades o cambios de uso de suelo, que se pretendan realizar en predios 
con cobertura forestal significativa o que colinden con cuerpos de agua. 
 
E) OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA EXPLOTACIÓN DE MINAS Y YACIMIENTOS 
DE ARENA, CANTERA, TEPETATE, PIEDRA Y ARCILLA Y, EN GENERAL, 
CUALQUIER YACIMIENTO PÉTREO: 
 
Todas las obras o actividades que se ubiquen en este supuesto, siempre que los 
materiales y substancias objeto de ellas no se encuentren reservadas a la Federación, se 
destinen exclusivamente a la fabricación de materiales para la construcción u ornamento 
de obras, y los trabajos que se requieran se hagan a cielo abierto. 
 
F) OBRAS O ACTIVIDADES QUE AFECTEN LA VEGETACIÓN Y LOS SUELOS DE 
ESCURRIMIENTOS SUPERFICIALES, BARRANCAS, CAUCES, CANALES Y 
CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO FEDERAL Y EN GENERAL, CUALQUIER OBRA 
O ACTIVIDAD PARA LA EXPLOTACIÓN DE CAPA VEGETAL. 
 
Todas las obras que se encuentren ubicadas en esta categoría. 
 
G) VÍAS DE COMUNICACIÓN DE COMPETENCIA DEL DISTRITO FEDERAL: 
 
I. Mantenimiento, rehabilitación y adecuaciones de calles, avenidas y distribuidores o ejes 
viales.  
 
II. Construcción de puentes y túneles vehiculares o ferroviarios, de más de un kilómetro 
de longitud o de tipo radial. 
 
H) ZONAS Y PARQUES INDUSTRIALES DE COMPETENCIA LOCAL. 
 
Todas las zonas y parques industriales de competencia local. 
 
I) CENTRALES DE ABASTO Y COMERCIALES: 
 
Todas las centrales de abasto y centros comerciales que cuenten con las características 
mencionadas en las fracciones III y IV y del artículo 3º del presente Reglamento. 
 
J) CONJUNTOS HABITACIONALES DE DOS O MÁS VIVIENDAS: 
 
I. Conjuntos habitacionales que se ubiquen en cualquiera de los siguientes supuestos: 
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1) Que el conjunto involucre el manejo de sustancias peligrosas en la cantidad y estado 
físico establecidos en los listados a que se refiere el artículo 7º de este Reglamento. 
  
2) Que el conjunto incluya la construcción de salón de fiestas, alberca, establecimiento 
comercial, o instalaciones de servicios distintas de las necesarias para la operación de la 
vivienda, cuando estas obras o instalaciones no formen parte del cuerpo de la edificación 
destinada para vivienda.  

 
3) Que el conjunto pretenda localizarse en un predio con cobertura forestal significativa 
en los términos que establece la fracción XXX del artículo 3º de este Reglamento. 

 
4) Que el lindero del predio más cercano a los tanques y dispensarios de estaciones de 
gasolina, diesel, gas natural o gas licuado de petróleo y a instalaciones donde se 
manejen o almacenen sustancias incluidas en los listados a los que se refiere el artículo 
7º de este Reglamento, se encuentre a una distancia igual o menor a veinticinco metros.  

 
5) Que dentro del predio existan ductos para el transporte de sustancias peligrosas. 

  
6) Que sea necesario el cambio de uso de suelo a partir de un uso industrial, de 
gasolinera o taller mecánico; o que no siendo necesario el cambio de uso del suelo, se 
cambien o modifiquen las actividades que se realizan, o se hayan realizado previamente 
en el predio, a partir de los mismos usos. 

 
7) Que el predio se encuentre sobre una falla geológica, zona de minas o cavernas, o a 
menos de 150 metros de ellas.   
 
II. Conjuntos habitacionales cuyos predios que afecten barranca, cañada, suelo de 
conservación, cuerpo de agua o área natural protegida.  
 
K) ACTIVIDADES CONSIDERADAS RIESGOSAS, EN TÉRMINOS DE LA LEY:  
 
I. Tratamiento y envasado de leche; 
 
II. Elaboración de leche condensada, evaporada y en polvo; 
 
III. Destilado de alcohol etílico; 
 
IV. Curtido y acabado de cuero; 
 
V. Curtido y acabado de pieles sin depilar; 
 
VI. Fabricación y reparación de calderas industriales; 
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VII. Fabricación de tractores, maquinaria e implementos agrícolas; 
 
VIII. Fabricación de acumuladores y pilas eléctricas; 
 
IX. Fabricación de automóviles y camiones, así como de sus motores y partes; 
 
X. Fabricación de reparación de aeronaves; 
 
XI. Fabricación de productos diversos de P.V.C.; 
 
XII. Fabricación de fibra de vidrio y sus productos; 
 
XIII. Fabricación de abrasivos; 
 
XIV. Laminación, extrusión y estiraje de metales no ferrosos, de cobre o de sus 
aleaciones; 
 
XV. Fabricación de soldaduras a base de metales no ferrosos; 
 
XVI. Fabricación de estructuras metálicas para la construcción; 
 
XVII. Fabricación y reparación de tanques metálicos; 
 
XVIII. Fabricación de puertas metálicas, cortinas y otros trabajos de herrería que usen 
abrasivos, solventes, niquelado o cromado; 
 
XIX. Fabricación y reparación de muebles metálicos y accesorios que usen abrasivos, 
solventes, niquelado o cromado; 
 
XX. Fabricación de chapas, candados, llaves y similares que utilicen abrasivos, solventes, 
niquelado o cromado; 
 
XXI. Fabricación de maquinaria y equipo para las industrias extractivas y de la 
construcción; 
 
XXII. Fabricación de orfebrería de oro y plata; 
 
XXIII. Construcción y operación de plantas industriales; 
 
XXIV. Construcción y operación de hornos crematorios; 
 
XXV. Producción o elaboración y almacenamiento de explosivos relacionados con juegos 
pirotécnicos, cohetes y otros artículos elaborados a base de pólvora; 
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XXVI. Estaciones de diesel, gas licuado de petróleo, gas natural y gasolina; estaciones de 
abastecimiento duales (gasolinas, diesel y gas natural comprimido) y estaciones de 
autoconsumo; 
 
XXVII. Terminales de almacenamiento y distribución de gasolina, diesel, aceites, 
lubricantes y aditivos, que no rebasen la cantidad de reporte establecida en los listados 
federales de actividades altamente riesgosas; 
 
XXVIII. Construcción y operación de tintorerías y lavanderías industriales, y 
 
XXIX. Las demás que se determinen en los listados que al efecto expida la Secretaría, los 
cuales estarán referidos a los listados de actividades altamente riesgosas publicados en 
el Diario Oficial de la Federación. 
 
L) INSTALACIONES PARA MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LOS TÉRMINOS 
DE ESTA LEY Y LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL.  
 
I. Construcción y operación de nuevas plantas, estaciones y centros de almacenamiento, 
acopio, separación, transferencia, reuso y reciclaje de residuos sólidos. 
 
II. Construcción y operación de nuevas plantas para el tratamiento, incineración y 
disposición final de residuos sólidos. 
 
M) OBRAS O ACTIVIDADES QUE, ESTANDO RESERVADAS A LA FEDERACIÓN, SE 
DESCENTRALICEN A FAVOR DEL DISTRITO FEDERAL: 
 
I. Obras o actividades que se realicen en predios con cobertura forestal significativa, o 
localizados en o en colindancia con: suelo de conservación, áreas naturales protegidas, 
barrancas, predios con vegetación de galería o cuerpos de agua competencia del Distrito 
Federal, y  
 
II. Obras o actividades que se realicen en predios localizados en suelo urbano.  
 
N) OBRAS DE MÁS DE DIEZ MIL METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN U 
OBRAS NUEVAS QUE SE REALICEN EN PREDIOS DE MÁS DE CINCO MIL METROS 
CUADRADOS PARA USO DISTINTO AL HABITACIONAL.  
 
Todas las obras que se encuentren ubicadas en esta categoría, siempre que se realicen 
en suelo urbano. 
 
O) OBRAS Y ACTIVIDADES QUE NO ESTANDO EXPRESAMENTE RESERVADAS A 
LA FEDERACIÓN EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY GENERAL, CAUSEN O PUEDAN 
CAUSAR DESEQUILIBRIOS ECOLÓGICOS, REBASEN LOS LÍMITES Y 
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CONDICIONES ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS REFERIDAS 
A LA CONSERVACIÓN DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL 
AMBIENTE: 
 
En todas las obras y actividades comprendidas en el anterior inciso, se observará el 
procedimiento previsto en el artículo 11 de este Reglamento. 
 
Artículo 13. En el suelo de conservación, las siguientes acciones no estarán 
sujetas a la obtención de la autorización en materia de impacto ambiental, ni a la 
presentación del informe preventivo, pero los interesados deben presentar 
previamente a la Secretaría un aviso de ejecución de obras o acciones: 
 
I. La rehabilitación, mantenimiento u operación de obras existentes compatibles con los 
programas de ordenamiento ecológico del Distrito Federal, que no impliquen un 
incremento mayor al diez por ciento de la superficie ocupada por la infraestructura 
existente, o signifiquen un cambio de giro; y 
 
II. La modificación de actividades primarias y secundarias existentes, cuando no 
involucren la instalación de nueva infraestructura.  
 
Artículo 88. Las autorizaciones en materia de impacto ambiental que emita la Secretaría 
para una obra o actividad que se realice dentro de suelo urbano, que involucre la 
afectación de individuos forestales, incluirá, en su caso, la autorización para la poda, 
trasplante o derribo de árboles o afectación de áreas verdes involucradas. 
 
Cuando las obras y actividades del proyecto se ubiquen en suelo de conservación, áreas 
de valor ambiental o áreas naturales protegidas, y su realización requiera del derribo, 
poda o trasplante de arbolado, la resolución correspondiente en materia de impacto 
ambiental incluirá, en su caso, la autorización respectiva, en aquellos casos en que 
dichas acciones obedezcan a medidas fitosanitarias o de prevención de incendios. 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que se considera suelo de 

conservación al territorio determinado en un Programa General de Ordenamiento 

Ecológico del Distrito Federal, así como al suelo urbano como territorio del Distrito 

Federal sujeto a regulaciones de uso de suelo de los programas de desarrollo urbano. 

 

Asimismo, dentro de las obras o actividades que requieren autorización en materia de 

impacto ambiental y riesgo se encuentran programas, nuevas obras o actividades que 
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pretendan realizarse en suelo de conservación, obras o actividades que pretendan 

realizarse en áreas naturales protegidas o áreas de valor ambiental, obras o 

actividades dentro de suelo urbano, obras o actividades para la explotación de minas y 

yacimientos de arena, cantera, tepetate, piedra y arcilla y, en general, cualquier 

yacimiento pétreo, así como las que afecten la vegetación y los suelos de 

escurrimientos superficiales, barrancas, cauces, canales y cuerpos de agua del Distrito 

Federal y, en general, cualquier obra o actividad para la explotación de capa vegetal, 

zonas y parques industriales de competencia local, centrales de abasto y comerciales, 

conjuntos habitacionales de dos o más viviendas, actividades consideradas riesgosas 

en términos de la ley, instalaciones para manejo de residuos sólidos, obras o 

actividades reservadas a la Federación que se descentralicen a favor del Distrito 

Federal, las que no estando expresamente reservadas a la Federación en los términos 

de la ley, las que causen o puedan causar desequilibrios ecológicos y rebasen los 

límites y condiciones establecidos en las disposiciones jurídicas referidas a la 

conservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente. 

 

Por otra parte, para obtener las autorizaciones en materia de impacto ambiental que 

emite la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal para una obra o actividad 

que se realice dentro de suelo urbano, la cual involucre la afectación de individuos 

forestales, se debe de incluir la autorización para la poda o derribo de árboles. 

 

Ahora bien, cuando las obras y actividades se ubiquen en suelo de conservación, áreas 

de valor ambiental o áreas naturales protegidas y su realización requiera del derribo de 

árboles, la resolución correspondiente en materia de impacto ambiental incluirá la 

autorización respectiva. 
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Lo anterior, se advierte a fin de establecer que sí se contemplan casos (excepcionales) 

de realización de obra o programas en suelo de conservación, para los cuales se 

requiere de autorización o manifestación de impacto ambiental y todos los requisitos 

que se necesitan para obtenerlas, por lo que es posible concluir que, si bien no fue 

localizado un procedimiento como tal de manera independiente para la autorización de 

la poda de árboles en suelo de conservación, éste se desprende de la Ley Ambiental 

de Protección a la Tierra en el Distrito Federal y el Reglamento de Impacto Ambiental y 

Riesgo. 

 

Esto es así, máxime que mediante su informe de ley, el Ente Obligado refirió dichos 

fundamentos legales, por lo que deberá entregar la información que proporcionó 

mediante dicho informe relativa a los requisitos necesarios para obtener la autorización 

de impacto ambiental y, en consecuencia, resultan fundados los agravios I y III 

formulados por la recurrente. 

 

Ahora bien, por lo que hace al agravio II formulado por la recurrente, se observa que 

con fundamento en el artículo 56 Ter del Reglamento Interior de la Administración 

Pública del Distrito Federal, corresponde a la Dirección General de la Comisión de 

Recursos Naturales del Ente Obligado regular, promover, fomentar, coordinar y 

ejecutar estudios y acciones en materia de protección, desarrollo, restauración y 

conservación de los ecosistemas, la vegetación natural o inducida, restauración y 

conservación del suelo, agua y otros recursos naturales en el suelo de conservación y 

áreas naturales protegidas. 

 

En ese sentido, por lo que respecta al procedimiento para la autorización del derribo de 

árboles en suelo urbano, resulta conveniente citar la siguiente normatividad: 
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LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 2. Esta ley se aplicará en el territorio del Distrito Federal en los siguientes casos: 
… 
V. En la conservación, protección y preservación de la flora y fauna en el suelo de 
conservación y suelo urbano y en las áreas verdes, áreas de valor ambiental, áreas 
naturales protegidas competencia del Distrito Federal; 
… 
 
Artículo 5. Para los efectos de esta Ley, se estará a las definiciones de conceptos que se 
contienen en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley 
de Aguas Nacionales, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley de 
Residuos Sólidos del Distrito Federal y la Ley de Aguas del Distrito Federal, así como las 
siguientes:  
… 
SUELO URBANO: La clasificación establecida en la fracción I del artículo 30 de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal, incluidas las áreas verdes dentro de los límites 
administrativos de la zona urbana de los centros de población y poblados rurales 
localizados en suelo de conservación que establece el programa general de 
ordenamiento ecológico; 
… 
 
Artículo 10. Corresponde a cada una de las delegaciones del Distrito Federal:  
 
I. Proponer y opinar, según el caso, respecto del establecimiento de áreas de valor 
ambiental, áreas verdes en suelo urbano y áreas naturales protegidas dentro de su 
demarcación territorial, y participar en su vigilancia;  
  
II. Celebrar convenios con el Gobierno del Distrito Federal para la administración y 
preservación de las áreas naturales protegidas, los recursos naturales y la biodiversidad;  
  
III. Promover la participación ciudadana en materia ambiental individual, colectiva o a 
través de los órganos de representación ciudadana e instrumentos de participación 
ciudadana.  
  
IV. Implementar acciones de conservación, restauración y vigilancia del equilibrio 
ecológico, así como la protección al ambiente desde las delegaciones:  
  
V. Difundir los programas y estrategias relacionadas con el equilibrio ecológico, la 
protección al ambiente y la contingencia o emergencia ambiental;  
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VI. Establecer de forma gradual en el total de mobiliario destinado al servicio de 
alumbrado público de su demarcación, sistemas de ahorro de energía con tecnologías 
existentes ó nuevas que permitan el aprovechamiento de energía solar.  
  
Para tal efecto, las delegaciones deberán destinar, en la medida de sus posibilidades, 
una parte de su presupuesto para dar exacto cumplimiento a lo anterior. La Secretaría en 
el ámbito de sus atribuciones, supervisará y verificará que las demarcaciones cumplan 
dicha disposición.  
  
VII. Aplicar las sanciones administrativas, medidas correctivas y de seguridad 
correspondiente por infracciones a esta Ley y sus reglamentos; así como levantar la 
denuncia correspondiente en contra de los funcionarios o personas que inciten o 
propicien invasiones a áreas verdes de suelo urbano y al suelo de conservación.  
  
VIII. Las Delegaciones deberán etiquetar un porcentaje de su presupuesto anual que 
garantice el mantenimiento, la protección, la preservación, la vigilancia de las áreas 
verdes y barrancas de su demarcación.  
  
Las Delegaciones que tengan un porcentaje mayor de 9 metros cuadrados de área verde 
por habitante, no deberán permitir por ningún motivo su disminución.  
  
Las Delegaciones que no cuenten con 9 metros cuadrados de área verde por habitante, 
deberán incrementarlo buscando alcanzar este objetivo con alternativas para la creación 
de nuevas áreas verdes como son: azoteas verdes, barrancas, retiro de asfalto 
innecesario en explanadas, camellones, áreas verdes verticales y jardineras en calles 
secundarias.  
  
IX. Elaborar campañas de difusión para informar a los habitantes de su demarcación 
territorial sobre el tema de cambio climático y la importancia del cuidado al medio 
ambiente. 
 
Artículo 46. Las personas físicas o morales interesadas en la realización de obras o 
actividades que impliquen o puedan implicar afectación del medio ambiente o 
generación de riesgos requieren evaluación de impacto ambiental y, en su caso, de 
riesgo previo a la realización de las mismas. Las obras y actividades que requieren 
autorización por encontrarse en el supuesto anterior, son las siguientes:  
… 
IV. Obras y actividades dentro de suelo urbano en los siguientes casos:  
  
a) Las que colinden con áreas de valor ambiental, áreas naturales protegidas, suelo de 
conservación o con vegetación acuática;  
  



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0668/2014 

 

 

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 

39 

b) Nuevas actividades u obras de infraestructura, servicios o comerciales o sus 
ampliaciones, cuyos procesos requieran de medidas, sistemas o equipos especiales para 
no afectar los recursos naturales o para cumplir con las normas ambientales para el 
Distrito Federal; y  
  
c) Obras, actividades o cambios de uso de suelo que se pretendan realizar en predios 
con cobertura arbórea significativa o cuerpos de agua competencia del Distrito Federal.  
… 
 
Artículo 56. Las obras y actividades en suelo urbano que estarán sujetas a la evaluación 
de impacto ambiental a través de la presentación de un informe preventivo ante la 
Secretaría, además de las que se señalen en el Reglamento correspondiente a la 
materia, son las siguientes:  
 
a) Conjuntos habitacionales; 
 
b) Conjuntos habitacionales mixtos; 
 
c) Centros comerciales; 
 
d) Oficinas, y 
 
e) Estacionamientos mayores a diez mil metros cuadrados.  

 
Artículo 118. Para realizar la poda, derribo o trasplante de árboles se requiere de 
autorización previa de la Delegación respectiva.  
 
La delegación podrá autorizar el derribo, poda o trasplante de árboles, ubicados en 
bienes de dominio público o en propiedades de particulares, cuando se requiera 
para la salvaguarda de la integridad de las personas o sus bienes, solamente en los 
siguientes casos:  
  
I. Cuando exista riesgo real y presente para las personas o para sus bienes inmuebles;   
 
II. Cuando exista riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o arquitectónico del 
Distrito Federal; 
 
III. Cuando sean necesarias para el saneamiento del árbol; y   
 
IV. Cuando deban ejecutarse para evitar afectaciones significativas en la infraestructura 
del lugar donde se encuentren.  
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Cuando el derribo, poda o trasplante de árboles, ubicados en bienes de dominio público o 
en propiedades de particulares se realice en contravención a lo establecido en las 
fracciones anteriores, se estará a lo dispuesto en los artículos 345 bis, 349, 349 bis y 349 
ter del Código Penal para el Distrito Federal.  
  
Cuando en el derribo, tala, poda o trasplante de árboles, ubicados en bienes de dominio 
público o en propiedades de particulares, intervenga un servidor público en ejercicio, con 
motivo de sus funciones o aprovechándose de su calidad de servidor, se estará a lo 
dispuesto en el artículo 350 del Código Penal para el Distrito Federal.  
  
La autorización a que se refiere el presente artículo deberá estar sustentada mediante un 
dictamen técnico emitido por la delegación correspondiente que avale la factibilidad del 
derribo, poda o trasplante de árboles.  
  
Asimismo, la poda será procedente cuando se requiera para mejorar o restaurar la 
estructura de los árboles.  
  
En todo caso, el derribo de árboles sólo será procedente cuando no exista otra alternativa 
viable.  
  
La Secretaría expedirá conforme a las disposiciones previstas en esta Ley, las normas 
ambientales en las que se establezcan los requisitos y especificaciones técnicas que 
deberán cumplir las personas físicas o morales, tanto públicas como privadas, que 
realicen la poda, derribo y trasplante de árboles en el Distrito Federal.  
  
Lo dispuesto en este capítulo, así como en el Reglamento de la presente Ley y en las 
normas ambientales conducentes, serán aplicable a las actividades relacionadas con la 
poda, derribo o trasplante de árboles, siempre que dichas actividades no se realicen en 
terrenos forestales o de aptitud preferentemente forestal.  
 
Artículo 119. Las personas que realicen el derribo de árboles deberán llevar a cabo la 
restitución correspondiente mediante la compensación física o económica. En todo caso 
se deberá tener como primera alternativa la restitución física a efecto de conservar la 
cubierta vegetal necesaria para un equilibrio ecológico en el Distrito Federal, y sólo en los 
supuestos que ello no sea posible se considerará la compensación económica.  
  
Para efectos de que se cumpla lo anterior, en la autorización respectiva se citarán las 
medidas compensatorias procedentes. Así mismo, la Secretaría expedirá las normas 
ambientales en las que se establezcan los requisitos y especificaciones técnicas que 
deberán cumplir las personas para la compensación física correspondiente.  
  
Para los efectos de la presente Ley, se equipara al derribo de árboles cualquier acto que 
provoque su muerte.  
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Artículo 120. En la autorización se determinará el destino de los esquilmos o productos 
del derribo o poda de los árboles en vía pública o bienes de dominio público.  
  
Artículo 120 Bis. Las acciones de inspección e imposición de medidas de seguridad, 
correctivas o de urgente aplicación y sanciones, respecto a las disposiciones previstas en 
este capítulo sobre poda, derribo y trasplante de árboles, corresponden a las 
Delegaciones Políticas en su respectiva circunscripción territorial, sin perjuicio de las 
atribuciones conferidas a otras autoridades por cuestiones diversas.  
  
Artículo 121. La Secretaría establecerá en los programas respectivos las medidas 
necesarias para evitar los incendios forestales.  

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que corresponde a las Delegaciones 

del Distrito Federal proponer y opinar, según el caso, respecto del establecimiento de 

áreas de valor ambiental, áreas verdes en suelo urbano y áreas naturales protegidas 

dentro de su demarcación territorial y participar en su vigilancia. 

 

Asimismo, para realizar la poda, derribo o trasplante de árboles se requiere de 

autorización previa de la Delegación respectiva, ya sea que estén ubicados en bienes 

de dominio público o en propiedad de particulares, cuando se requiera salvaguardar la 

integridad de las personas o sus bienes. 

 

Ahora bien, dicha autorización deberá estar sustentada mediante un dictamen técnico 

emitido por la Delegación correspondiente que avale la factibilidad del derribo, poda o 

trasplante de árboles. 

 

Precisado lo anterior, éste Órgano Colegiado advierte que el Ente recurrido fue omiso 

en dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 47, último párrafo de la Ley de 

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

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

Administración Pública del Distrito Federal y el numeral 8, fracción VII de los 
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Lineamientos para la gestión de las solicitudes de información pública y de datos 

personales a través del sistema INFOMEX del Distrito Federal, que regulan las figuras 

de la canalización y orientación de las solicitudes de información cuando un Ente reciba 

una solicitud y no sea el competente para entregar la información requerida, a lo cual 

deberá remitirla a la Oficina de Información Pública del Ente competente para 

atenderla, mientras que en caso de que ante quien se presente la solicitud sea 

competente para atenderla de manera parcial, deberá responder sobre dicha 

información y orientar al particular ante la Oficina de Información Pública del Ente 

competente para dar respuesta al resto de la misma. Dichos artículos prevén: 

 

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

 
Artículo 47. La solicitud de acceso a la información pública se hará por escrito material o 
por correo electrónico, a menos que la índole del asunto permita que sea verbal, incluso 
por vía telefónica, en cuyo caso será responsabilidad del Ente Obligado registrar la 
solicitud y procederá a entregar una copia de la misma al interesado. 
… 
En caso de que el ente obligado sea parcialmente competente para atender la solicitud, 
emitirá una respuesta en lo relativo a sus atribuciones y orientará al solicitante, señalando 
los datos de la Oficina de Información Pública del ente competente para atender la otra 
parte de la solicitud. 

 

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

 
Artículo 42. La OIP que reciba una solicitud de acceso a la información que no posea o 
que no sea de la competencia del Ente Obligado de la Administración Pública de que se 
trate, observará el siguiente procedimiento: 
 
I. Si el Ente Obligado de la Administración Pública de que se trate no es competente para 
atender la solicitud, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la 
misma, de manera fundada y motivada, hará del conocimiento del solicitante su 
incompetencia y remitirá la solicitud al Ente o Entes que resulten competentes para 
atenderla, lo cual también será informado al solicitante. 
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Una vez recibida una solicitud de información que ha sido remitida por otra OIP, no 
procederá una nueva remisión. El Ente o Entes a los que se haya remitido la solicitud, 
serán los responsables de dar respuesta, y en su caso, entregar la información. 
 
Si se remite una solicitud a un Ente Obligado que a su vez no sea competente, éste 
deberá orientar al solicitante para que acuda al o a los Entes que pudieran ser 
competentes para dar respuesta a la solicitud. 
 
II. Si el Ente Obligado de la Administración Pública de que se trate es competente 
para entregar parte de la información que fue solicitada, deberá dar respuesta 
respecto de dicha información y orientar al solicitante para que acuda al o a los 
Entes competentes para dar respuesta al resto de la solicitud; 
… 

 

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

FEDERAL 

8. Los servidores públicos de la Oficina de Información Pública deberán utilizar el módulo 
manual de INFOMEX para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que 
se presenten por escrito material, correo electrónico o verbalmente, conforme a lo 
siguiente: 
… 
VII. … 
Si el Ente Obligado de que se trate es competente para entregar parte de la información, 
deberá dar respuesta respecto de dicha información y orientar al solicitante a la Oficina 
de Información Pública competente para dar respuesta al resto de la solicitud.  

 

En ese sentido, si bien el Ente Obligado no es competente para proporcionar la 

información solicitada y se limitó a señalar en la respuesta impugnada que eran las 

Delegaciones correspondientes las competentes para atender ese punto, lo cierto es 

que debió de orientar a la particular para que dirigiera su solicitud de información ante 

éstas, proporcionando la información relacionada a los datos de contacto de las 

mismas para otorgar certeza a la solicitante, ya que como se ha analizado las 

Delegaciones correspondientes son los entes competentes para atender dicho 

requerimiento, resultando así fundado el agravio II formulado por la recurrente. 
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Finalmente, respecto al agravio IV, el Ente Obligado señaló que el procedimiento se 

encontraba regulado por el trámite de impacto ambiental, cuya solicitud con anexos 

entre ellos el proyecto de obra y la Manifestación de Impacto Ambiental los podía 

encontrar en su página de Internet, y si bien del análisis a dicha página se advierte que 

corresponde al procedimiento solicitado por la ahora recurrente y puede ser consultado 

por esta, lo cierto es que toda vez que al contar con la información en medio 

electrónico, debió también de proporcionársela. 

 

En ese sentido, se advierte que la respuesta impugnada no cumplió con los principios 

de legalidad, certeza jurídica, información, veracidad, transparencia y máxima 

publicidad a que deben atender los entes obligados al emitir actos relacionados con el 

ejercicio del derecho de acceso a la información pública de los particulares, lo anterior, 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

En ese sentido, resulta evidente que le asiste la razón a la recurrente y, en 

consecuencia, resulta fundado el agravio IV. 

 

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

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

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Secretaría del Medio 

Ambiente del Distrito Federal y ordenarle que emita una nueva en la que: 

 

 Proporcione a la particular los procedimientos que se deben de seguir para la 
autorización del derribo de árboles en suelo de conservación, referentes a los 
requerimientos 1 y 3. 
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 Oriente a la particular para que presente su solicitud de información ante las 
Delegaciones correspondientes del Distrito Federal, proporcionando los datos de 
contacto a fin de que atiendan el requerimiento 2.  

 

 Remita a la ahora recurrente la información referente al procedimiento para 
derribo de árboles en suelo urbano por obra, advirtiéndose que no basta con solo 
proporcionar el link, esto con la finalidad de atender el requerimiento 4. 

 

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

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

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

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

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

Federal. 

 

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

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

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

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

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E 

 

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

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

Información Pública el Distrito Federal, se MODIFICA la respuesta de la Secretaría del 
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Medio Ambiente del Distrito Federal y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y 

conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

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

Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Obligado para que informe a 

este Instituto por escrito sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo 

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

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

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

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

 

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

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

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. 

 

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

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

irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado para 

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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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: 

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

Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el once de junio de 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

  PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 


