
  

 
 
 
 

 

EXPEDIENTE: 
RR.SIP.0736/2014 

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: 

 A fin de atender de forma exhaustiva la solicitud de información de la particular, emita un 
pronunciamiento congruente y categórico en el que atienda los requerimientos 2 y 3 de la 
misma. 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
MARÍA SILVA 
 

ENTE OBLIGADO: 
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE 
DEL DISTRITO FEDERAL 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0736/2014 
 

 

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.0736/2014, 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 veinte de marzo de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0112000034514, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“Me refiero a la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VIGILANCIA AMBIENTAL; solicito saber:  
 
[1].- cuales son las funciones y actividades que realiza; [2].- cual es el fundamento 
jurídico en el que se basan sus actividades; [3].-cuales son los procedimientos que usa 
para realizar sus acciones; [4].-donde se encuentran ubicadas sus oficinas y [5].- como se 
le puede hacer llegar una petición o denuncia” (sic) 

 

II. El tres de abril de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, el 

Ente Obligado notificó un oficio sin número y sin fecha, en el cual refirió lo siguiente: 

 
“A través de la presente me permito enviar la respuesta al folio 112000034514 en la cual 
se contestan las siguientes preguntas: 
 
1.- ¿Cuales son las funciones y actividades que realiza? 
 
La Dirección Ejecutiva de Vigilancia Ambiental es unidad administrativa de la Secretaria 
del Medio Ambiente del Distrito Federal, y sus atribuciones se encuentran establecidas en 
el artículo 56 Quintus del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito 
Federal. 
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2.- ¿Cual es el fundamento jurídico en el que se basan sus actividades? y, 3.-
¿Cuales son los procedimientos que usa para realizar sus acciones? 
 
Las actividades que se realizan son acciones de inspección y vigilancia ambiental, así 
como la tramitación y resolución de los procedimientos que de las mismas deriven, ello 
atendiendo las atribuciones que tiene conferidas y a la legislación ambiental aplicable. 
 
4.¿Donde se encuentran ubicadas sus oficinas? 
 
Tlaxcoaque No. 08, cuarto piso, Colonia Centro, Código Postal 06090, Delegación 
Cuauhtémoc. 
 
5.- ¿Como se le puede hacer llegar una petición o denuncia? 
 
Se pueden presentar por escrito en la oficialía de partes de la Dirección Ejecutiva de 
Vigilancia Ambiental, ubicadas en Tlaxcoaque No. 08, PB, Colonia Centro, Código Postal 
06090, Delegación Cuauhtémoc, las cuales deben ir dirigidas al Biol. Francisco Javier 
García Ramírez, Director Ejecutivo de Vigilancia Ambiental y por vía internet al 
correosmadenuncias_surbano@sedema.df.gob.mx, requiriendo para el caso, los datos 
señalados en la siguiente dirección web 
http://www.sedema.df.gob.mx/sedema/index.php/denuncia-ambiental/como-presentar-
una-denuncia-ambiental” (sic) 

 

III. El siete de abril de dos mil catorce, la particular presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado, formulando como agravio lo 

siguiente: 

 

“… La respuesta que se dio a mis preguntas 2 y 3 
… 
Me refiero a la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VIGILANCIA AMBIENTAL. De la Secretaría 
del Medio Ambiente 
 
Me inconformo por la respuesta que se entrego a mi pregunta No. 2 donde solicite saber: 
cual es el fundamento jurídico en el que se basan sus actividades; así como la falta de 
respuesta a mi pregunta No. 3 donde solicito saber:-cuales son los procedimientos que 
usa para realizar sus acciones. 
 
Y es que a la pregunta No. 2 se me respondio: Las actividades que se realizan son 
acciones de inspección y vigilancia ambiental, así como la tramitación y resolución de los 
procedimientos que de las mismas deriven, ello atendiendo las atribuciones que tiene 

mailto:smadenuncias_surbano@sedema.df.gob.mx
http://www.sedema.df.gob.mx/sedema/index.php/denuncia-ambiental/como-presentar-una-denuncia-ambiental
http://www.sedema.df.gob.mx/sedema/index.php/denuncia-ambiental/como-presentar-una-denuncia-ambiental
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conferidas y a la legislación ambiental aplicable. Sin señalar en ningun momento el 
fundamento aun así en la respuesta No. 1 se me indico: sus atribuciones se encuentran 
establecidas en el artículo 56 Quintus del Reglamento Interior de la Administración 
Pública del Distrito Federal. Sin embargo al revisar el Reglamento Interior de la 
Administración Publica del Distrito Federal observe que el Artículo 56.- Señala: Artículo 
56.- Corresponde a la Dirección Ejecutiva de Coordinación Institucional e Integración de 
Políticas: 
 
V. Evaluar la factibilidad técnica y financiera de los proyectos en materia ambiental, 
propuestos por instituciones gubernamentales, centros de investigación, organizaciones 
sociales e instituciones internacionales;  
 
Lo cual no corresponde a lo señalado en la respuesta que originalmente se me entrego ni 
menciona a la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VIGILANCIA AMBIENTAL. 
 
Ademas se me hace extraño que solo un artículo del Reglamento Interior de la 
Administración Publica del Distrito Federal sea todo el fundamento jurídico en el que basa 
sus actividades. 
 
Con respecto a la pregunta tres: no me proporciona los procedimientos o rutas criticas, si 
consideramos que los procedimientos o rutas criticas son documentos que generan los 
entes públicos y que sirven para la integración del Manual de Procedimientos, por lo que 
debe de contar con esos procedimientos para sus actividades. Por lo tanto el Comité de 
Transparencia debió de vigilar la respuesta que se me entregaba y tomar las medidas 
necesarias para la localización de la información y si esta no se encontraba debió declarar 
la no existencia de la información y dar vista a la contraloría, situaciones que no observo 
en la respuesta que se me entrega por lo que considero que mi solicitud no fue atendida 
de manera correcta” (sic) 

 

IV. El diez 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 0112000034514. 

 

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 al acto impugnado.  
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V. Mediante el oficio SEDEMA/OIP/034/2014 del veintiocho de abril de dos mil catorce, 

recibido en la Unidad de Correspondencia de este Instituto el veintinueve de abril de 

dos mil catorce, la Responsable de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado 

rindió el informe de ley que le fue requerido, así como sus alegatos, en los que describió 

la gestión realizada a la solicitud de información, defendió la legalidad de su respuesta y 

expuso lo siguiente: 

 

 A su consideración actuó con estricto apego a derecho y de conformidad a lo 
establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, negando en todo momento que su respuesta fuera contraria al 
derecho de acceso a la información pública que le asistía a la ahora recurrente, 
señalando que la respuesta otorgada fue proporcionada por la Dirección Ejecutiva 
de Vigilancia Ambiental del Ente Obligado, afirmando ser el área competente con 
fundamento en el artículo 56 Quintus del Reglamento Interior de la Administración 
Pública del Distrito Federal y el Manual Administrativo en su parte de Organización 
y Listados de Procedimientos de la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito 
Federal. 
 

 Referente a “… [2].- cual es el fundamento jurídico en el que se basan sus 
actividades…” (Sic), la recurrente se inconformó de la omisión, sin embargo 
manifestó que en la respuesta proporcionada al requerimiento 1 “… sus 
atribuciones se encuentran establecidas en el artículo 56 Quintus del Reglamento 
Interior de la Administración Pública del Distrito Federal…”, considerando que el 
agravio de la ahora recurrente resultaba infundado, en virtud de que se dio 
respuesta a su solicitud de información al exponer con claridad el fundamento 
jurídico. 

 

 En relación a “… [3].-cuales son los procedimientos que usa para realizar sus 
acciones…”, a su consideración la respuesta satisfizo los extremos de la solicitud 
de información, en virtud de que la tramitación y resolución de los procedimientos 
que derivaban de las acciones de inspección y vigilancia se realizaban atendiendo 
a las atribuciones otorgadas en la legislación ambiental aplicable, señalando que 
de conformidad con el artículo 16, fracción IV de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal, los Titulares de las Secretarías tenían 
la atribución de suscribir los documentos y demás actos jurídicos de carácter 
administrativo dentro del ámbito de su competencia necesarios para el ejercicio de 
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sus funciones y, en su caso, de las Unidades Administrativas y Órganos 
Desconcentrados que estuvieran adscritos. 

 

 El seis de diciembre de dos mil doce, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el Manual Administrativo en su parte de Organización y Listados de 
Procedimientos de la Secretaria del Medio Ambiente del Distrito Federal, el cual 
contenía el conjunto de normas, objetivos, funciones y estructura orgánica, 
asimismo, describía actividades que cada Unidad Administrativa adscrita a la 
Secretaria llevaba a cabo, dentro de las cuales se encontraban los 
procedimientos, estableciendo los objetivos y funciones ligadas a los objetivos por 
cada puesto que componía la estructura de la Dirección Ejecutiva de Vigilancia 
Ambiental, señalando los procedimientos solicitados por la ahora recurrente, por lo 
que a su consideración el agravio resultaba infundado. 

 

 Consideró haber demostrado que los agravios formulados por la recurrente eran 
infundados y que atendió la solicitud de información, motivo por el cual a su juicio 
existían motivos suficientes para sobreseer el presente recurso de revisión y, en 
consecuencia, confirmar la respuesta proporcionada. 

 

VI. El treinta 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, así como con sus alegatos, los cuales serían tomados en cuenta en el 

momento procesal oportuno. 

 

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. El doce de mayo de dos mil catorce, mediante un correo electrónico del once de 

mayo de dos mil catorce, la recurrente manifestó lo que a su derecho convino respecto 

del informe de ley rendido por el Ente Obligado, manifestando lo siguiente: 
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 A su consideración, el Ente Obligado no atendió el requerimiento 3, toda vez que 
no advirtió algún procedimiento y señaló que este era, a diferencia de la actividad 
privada, la actuación pública que requería seguir causes formales que 
constituyeran las garantías de los ciudadanos en el sentido de que la actuación 
era conforme con el ordenamiento jurídico y que está podía ser conocida y 
fiscalizada. 
  

 El procedimiento administrativo se configuraba como una garantía que tenía el 
ciudadano para que la Administración Pública no actuara de un modo arbitrario y 
discrecional, sino conforme a la ley. 

 

VIII. El catorce de mayo 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 concedió un plazo común de 

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

IX. El veintisiete de mayo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando sus 

alegatos, no así a la recurrente, quien no realizó consideración alguna al respecto, por 

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

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

supletoria a la ley de la materia. 

 

Finalmente, se reservó el cierre del periodo de instrucción hasta que no concluyera el 

análisis del expediente. 
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X. El cinco de junio de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto decretó el cierre del periodo de instrucción y 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 

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

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

Federación, la cual dispone:  
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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. 

 

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. 
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Sin embargo, en su informe de ley, el Ente Obligado manifestó que a su consideración 

existían motivos suficientes para sobreseer el presente recurso de revisión y, en 

consecuencia, confirmar la respuesta emitida. 

 

Al respecto, no es procedente atender la solicitud del Ente Obligado, esto es así porque 

las causales de improcedencia y de sobreseimiento deben ser demostradas plenamente 

por el Ente y no deducirse por medio de presunciones, por lo que el sólo hecho de 

requerir a este Instituto que sobreseyera el recurso de revisión no es suficiente para 

resolver de esa manera, ya que es necesario que el Ente demuestre las razones y 

circunstancias que actualizan dicha causal. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente 

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

 

Registro No. 161585 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXIV, Julio de 2011 
Página: 2062 
Tesis: I.9o.A.149 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
 
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PARA QUE SE ACTUALICEN LAS 
CAUSAS DE IMPROCEDENCIA ES NECESARIO QUE SE ENCUENTREN 
PLENAMENTE DEMOSTRADAS Y NO SE INFIERAN CON BASE EN PRESUNCIONES. 
De conformidad con la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 35, Volumen 84, Tercera Parte, 
Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es: 
"IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. DEBE PROBARSE PLENAMENTE Y NO 
APOYARSE EN PRESUNCIONES.", las causales de improcedencia en el juicio 
constitucional deben estar plenamente demostradas y no inferirse con base en 
presunciones. En esa medida y considerando que en el juicio de nulidad, las causales 
de improcedencia tienen la misma naturaleza que en el juicio de garantías, al ser de 
orden público y de estudio preferente, debe operar también la misma regla; por lo que, 
para que éstas se actualicen en el juicio contencioso administrativo es necesario 
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que se encuentren plenamente demostradas, y no se infieran con base en 
presunciones. Por tanto, si existe un indicio de que se actualiza una hipótesis de 
improcedencia que pudiera generar el sobreseimiento en el juicio, dada la trascendencia 
de ello, es necesario que la Sala Fiscal, incluso oficiosamente, se allegue de las pruebas 
necesarias para resolver si se configura dicha hipótesis, ya que de ser así, la 
consecuencia sería no analizar el fondo del asunto. 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Amparo directo 599/2010. Arrendadora Razura, S.A. de C.V. 27 de enero de 2011. 
Unanimidad de votos. Ponente: Juana Ruiz, secretaria de tribunal autorizada por la 
Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las 
funciones de Magistrada. Secretaria: Lorena de los Ángeles Canudas Cerrilla. 

 

De ese modo, se desestima la solicitud del Ente Obligado y, en consecuencia, 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 objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 
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información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y los agravios formulados por la 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIOS 

“Me refiero a la 
DIRECCIÓN 
EJECUTIVA DE 
VIGILANCIA 
AMBIENTAL; solicito 
saber:  
[1].- cuales son las 
funciones y 
actividades que 
realiza;” (sic) 

“A través de la presente me permito enviar la 
respuesta al folio 112000034514 en la cual 
se contestan las siguientes preguntas: 
 
1.- ¿Cuales son las funciones y 
actividades que realiza? 
 
La Dirección Ejecutiva de 
Vigilancia  Ambiental es unidad 
administrativa de la Secretaria del Medio 
Ambiente del Distrito Federal, y sus 
atribuciones se encuentran establecidas en 
el artículo 56 Quintus del Reglamento 
Interior de la Administración Pública del 
Distrito Federal.” (sic) 

. 

“[2].- cual es el 
fundamento jurídico en 
el que se basan sus 
actividades;” (sic) “2.- ¿Cual es el fundamento jurídico en el 

que se basan sus actividades? y, 3.-
¿Cuales son los procedimientos que usa 
para realizar sus acciones? 
Las actividades que se realizan son 
acciones de inspección y vigilancia 
ambiental, así como la tramitación y 
resolución de los procedimientos que de las 
mismas deriven, ello atendiendo las 
atribuciones que tiene conferidas y a la 
legislación ambiental aplicable.” (sic) 

“… La respuesta 
que se dio a mis 
preguntas 2 y 3 
… 
Me refiero a la 
DIRECCIÓN 
EJECUTIVA DE 
VIGILANCIA 
AMBIENTAL. De 
la Secretaría del 
Medio Ambiente 
Me inconformo 
por la respuesta 
que se entrego a 
mi pregunta No. 2 
donde solicite 
saber: cual es el 
fundamento 
jurídico en el que 
se basan sus 
actividades; así 

“[3].-cuales son los 
procedimientos que 
usa para realizar sus 
acciones;” (sic)  
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como la falta de 
respuesta a mi 
pregunta No. 3 
donde solicito 
saber:.- 
cuales son los 
procedimientos 
que usa para 
realizar sus 
acciones. 
 
Y es que a la 
pregunta No. 2 se 
me respondio: Las 
actividades que 
se realizan son 
acciones de 
inspección y 
vigilancia 
ambiental, así 
como la 
tramitación y 
resolución de los 
procedimientos 
que de las 
mismas deriven, 
ello atendiendo 
las atribuciones 
que tiene 
conferidas y a la 
legislación 
ambiental 
aplicable. Sin 
señalar en ningun 
momento el 
fundamento aun 
así en la 
respuesta No. 1 
se me indico: sus 
atribuciones se 
encuentran 
establecidas en el 
artículo 56 
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Quintus del 
Reglamento 
Interior de la 
Administración 
Pública del 
Distrito Federal. 
Sin embargo al 
revisar el 
Reglamento 
Interior de la 
Administración 
Publica del 
Distrito Federal 
observe que el 
Artículo 56.- 
Señala: Artículo 
56.- Corresponde 
a la Dirección 
Ejecutiva de 
Coordinación 
Institucional e 
Integración de 
Políticas: 
 
V. Evaluar la 
factibilidad técnica 
y financiera de los 
proyectos en 
materia ambiental, 
propuestos por 
instituciones 
gubernamentales, 
centros de 
investigación, 
organizaciones 
sociales e 
instituciones 
internacionales;  
 
Lo cual no 
corresponde a lo 
señalado en la 
respuesta que 
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originalmente se 
me entrego ni 
menciona a la 
DIRECCIÓN 
EJECUTIVA DE 
VIGILANCIA 
AMBIENTAL. 
Ademas se me 
hace extraño que 
solo un artículo 
del Reglamento 
Interior de la 
Administración 
Publica del 
Distrito Federal 
sea todo el 
fundamento 
jurídico en el que 
basa sus 
actividades. 
 
Con respecto a la 
pregunta tres: no 
me proporciona 
los 
procedimientos o 
rutas criticas, si 
consideramos que 
los 
procedimientos o 
rutas criticas son 
documentos que 
generan los entes 
públicos y que 
sirven para la 
integración del 
Manual de 
Procedimientos, 
por lo que debe 
de contar con 
esos 
procedimientos 
para sus 
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actividades. Por lo 
tanto el 
Comité de 
Transparencia 
debió de vigilar la 
respuesta que se 
me entregaba y 
tomar las medidas 
necesarias para la 
localización de la 
información y si 
esta no se 
encontraba debió 
declarar la no 
existencia de la 
información y dar 
vista 
a la contraloría, 
situaciones que 
no observo en la 
respuesta que se 
me entrega por lo 
que considero que 
mi solicitud no fue 
atendida de 
manera correcta” 
(sic) 

“[4].-donde se 
encuentran ubicadas 
sus oficinas y” (sic)  

“4.¿Donde se encuentran ubicadas sus 
oficinas? 
Tlaxcoaque No. 08, cuarto piso, Colonia 
Centro, Código Postal 06090, Delegación 
Cuauhtémoc.” (sic) 

 

“[5].- como se le 
puede hacer llegar 
una petición o 
denuncia” (sic) 

“5.- ¿Como se le puede hacer llegar una 
petición o denuncia? 
Se pueden presentar por escrito en la 
oficialía de partes de la Dirección Ejecutiva 
de Vigilancia Ambiental, ubicadas en 
Tlaxcoaque No. 08, PB, Colonia Centro, 
Código Postal 06090, Delegación 
Cuauhtémoc, las cuales deben ir dirigidas al 
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Biol. Francisco Javier García Ramírez, 
Director Ejecutivo de Vigilancia Ambiental y 
por vía internet al 
correosmadenuncias_surbano@sedema.df.
gob.mx, requiriendo para el caso, los datos 
señalados en la siguiente dirección web 
http://www.sedema.df.gob.mx/sedema/index.
php/denuncia-ambiental/como-presentar-
una-denuncia-ambiental” (sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en: i) formato denominado 

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

0112000034514, ii) oficio sin número y sin fecha y iii) “Acuse de recurso de revisión” 

con folio RR201401120000006 del siete de abril de dos mil catorce, a las cuales se les 

concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

ley de la materia, así como con apoyo en la siguiente Tesis aislada 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 
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 

mailto:smadenuncias_surbano@sedema.df.gob.mx
mailto:smadenuncias_surbano@sedema.df.gob.mx
http://www.sedema.df.gob.mx/sedema/index.php/denuncia-ambiental/como-presentar-una-denuncia-ambiental
http://www.sedema.df.gob.mx/sedema/index.php/denuncia-ambiental/como-presentar-una-denuncia-ambiental
http://www.sedema.df.gob.mx/sedema/index.php/denuncia-ambiental/como-presentar-una-denuncia-ambiental
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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. 

 

Ahora bien, del análisis que se realizó a las constancias que integran el expediente, se 

desprende que la recurrente hizo valer los siguientes agravios: 

 

Primero: Se inconformó con la respuesta otorgada por parte del Ente Obligado 
referente al requerimiento 2, toda vez que indicó que en ningún momento señaló el 
fundamento legal solicitado. 
 
Segundo: Referente a su requerimiento 3, el Ente Obligado no le proporcionó los 
procedimientos solicitados. 

 

De lo anterior, se advierte la recurrente no manifestó inconformidad en contra de la 

información proporcionada por el Ente Obligado a los requerimientos 1, 4 y 5, motivo 

por el cual se entiende que los consintió tácitamente y, por lo tanto, no le provocan 

perjuicio alguno a su derecho de acceso a la información pública. Sirve de apoyo a lo 

anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la 

cual dispone: 

 

Época: Novena Época 
Registro: 204707 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO 
TipoTesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Tomo II, Agosto de 1995 
Materia(s): Común 
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Tesis: VI.2o. J/21 
Pag. 291 
 
ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa 
vía dentro de los plazos que la ley señala. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO 
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. 
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 
Reyna. 
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Alvarez. 
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca”. 

 

De ese modo, la determinación final que emita este Instituto será en torno a la 

inconformidad de la recurrente respecto a la atención e información proporcionada a los 

requerimientos 2 y 3.  

 

Por otra parte, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado defendió la legalidad de su 

respuesta, en los siguientes términos: 

 

 A su consideración actuó con estricto apego a derecho y de conformidad a lo 
establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, negando en todo momento que su respuesta fuera contraria al 
derecho de acceso a la información pública que le asistía a la ahora recurrente, 
señalando que la respuesta otorgada fue proporcionada por la Dirección Ejecutiva 
de Vigilancia Ambiental del Ente Obligado, afirmando ser el área competente con 
fundamento en el artículo 56 Quintus del Reglamento Interior de la Administración 
Pública del Distrito Federal y el Manual Administrativo en su parte de Organización 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0736/2014 

 

 

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 

19 

y Listados de Procedimientos de la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito 
Federal. 
 

 Referente a “… [2].- cual es el fundamento jurídico en el que se basan sus 
actividades…” (Sic), la recurrente se inconformó de la omisión, sin embargo 
manifestó que en la respuesta proporcionada al requerimiento 1 “… sus 
atribuciones se encuentran establecidas en el artículo 56 Quintus del Reglamento 
Interior de la Administración Pública del Distrito Federal…”, considerando que el 
agravio de la ahora recurrente resultaba infundado, en virtud de que se dio 
respuesta a su solicitud de información al exponer con claridad el fundamento 
jurídico. 

 

 En relación a “… [3].-cuales son los procedimientos que usa para realizar sus 
acciones…”, a su consideración la respuesta satisfizo los extremos de la solicitud 
de información, en virtud de que la tramitación y resolución de los procedimientos 
que derivaban de las acciones de inspección y vigilancia se realizaban atendiendo 
a las atribuciones otorgadas en la legislación ambiental aplicable, señalando que 
de conformidad con el artículo 16, fracción IV de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal, los Titulares de las Secretarías tenían 
la atribución de suscribir los documentos y demás actos jurídicos de carácter 
administrativo dentro del ámbito de su competencia necesarios para el ejercicio de 
sus funciones y, en su caso, de las Unidades Administrativas y Órganos 
Desconcentrados que estuvieran adscritos. 

 

 El seis de diciembre de dos mil doce, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el Manual Administrativo en su parte de Organización y Listados de 
Procedimientos de la Secretaria del Medio Ambiente del Distrito Federal, el cual 
contenía el conjunto de normas, objetivos, funciones y estructura orgánica, 
asimismo, describía actividades que cada Unidad Administrativa adscrita a la 
Secretaria llevaba a cabo, dentro de las cuales se encontraban los 
procedimientos, estableciendo los objetivos y funciones ligadas a los objetivos por 
cada puesto que componía la estructura de la Dirección Ejecutiva de Vigilancia 
Ambiental, señalando los procedimientos solicitados por la ahora recurrente, por lo 
que a su consideración el agravio resultaba infundado. 

 

 Consideró haber demostrado que los agravios formulados por la recurrente eran 
infundados y que atendió la solicitud de información, motivo por el cual a su juicio 
existían motivos suficientes para sobreseer el presente recurso de revisión y, en 
consecuencia, confirmar la respuesta proporcionada. 
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Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud de información motivo del presente 

recurso de revisión, a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó el derecho de 

acceso a la información pública de la ahora recurrente, en razón de los agravios 

expresados. 

 

Ahora bien, para puntualizar si le asiste la razón a la recurrente, es necesario entrar al 

estudio del primer agravio, en el que la recurrente indicó que mediante la respuesta 

impugnada no advirtió fundamento alguno por parte del Ente Obligado referente al 

requerimiento 2, en el cual solicitó “… cual es el fundamento jurídico en el que se basan 

sus actividades…”.  

 

En ese sentido, a fin de determinar si le asiste la razón a la recurrente, es indispensable 

recordar que el Ente Obligado respondió lo siguiente: 

 
“… 
2.- ¿Cual es el fundamento jurídico en el que se basan sus actividades? y, 3.-
¿Cuales son los procedimientos que usa para realizar sus acciones? 
 
Las actividades que se realizan son acciones de inspección y vigilancia ambiental, así 
como la tramitación y resolución de los procedimientos que de las mismas deriven, ello 
atendiendo las atribuciones que tiene conferidas y a la legislación ambiental aplicable. 
…” (sic) 

 

De lo anterior, se advierte que en la respuesta impugnada el Ente Obligado se limitó a 

señalar que las actividades que se realizaban eran acciones de inspección y vigilancia 

ambiental, así como la tramitación y resolución de los procedimientos que de las 

mismas derivara, ello atendiendo a las atribuciones que tenía otorgadas y a la 

legislación ambiental aplicable, omitiendo señalar cuál era el fundamento jurídico en 

el que basaba sus actividades, como bien lo refirió la recurrente en su primer agravio. 
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En ese sentido, teniendo a la vista la respuesta impugnada, resulta evidente que el Ente 

Obligado no atendió el requerimiento 2, actuación con la cual, a juicio de éste Instituto, 

no garantizó de manera efectiva el derecho de acceso a la información pública de la 

particular, por lo que se concluye que la respuesta incumplió con los principios de 

información, transparencia, máxima publicidad y certeza jurídica a que deben atender 

los entes obligados al emitir actos relacionados con el ejercicio del derecho de acceso a 

la información 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. 

 

Asimismo, se considera que la respuesta relativa a atender lo solicitado en el 

requerimiento 2 fue contraria al principio de exhaustividad previsto en el artículo 6, 

fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia, de acuerdo con el cual los entes se encuentran 

obligados a pronunciarse expresamente sobre lo requerido. Dicho artículo prevé:  

 

Artículo 6. Se consideran válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados previstos por las normas. 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que todo acto administrativo debe cumplir, 

entre otros, con el principio de exhaustividad, entendiendo por ello el que se pronuncie 

expresamente sobre cada uno de los puntos requeridos, es decir, que las respuestas 

atiendan de manera puntual, expresa y categórica cada uno de los cuestionamientos, a 

fin de satisfacer la solicitud de información, lo que en el presente caso no ocurrió.  
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Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, la cual dispone: 

 

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

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0736/2014 

 

 

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 

23 

Por lo anterior, se concluye que el primer agravio de la recurrente, en el cual manifestó 

que el Ente Obligado no señaló el fundamento jurídico en el que basaba sus 

actividades, resulta fundado. 

  

Ahora bien, se entra al estudio del segundo agravio formulado por la recurrente, en el 

cual señaló que en la respuesta impugnada el Ente Obligado fue omiso en responder el 

requerimiento 3, en el que solicitó “… cuales son los procedimientos que usa para 

realizar sus acciones…”. 

 

Al respecto, el Ente Obligado se limitó a responder en conjunto a los requerimientos 2 y 

3, en los siguientes términos: 

 

“… 
2.- ¿Cual es el fundamento jurídico en el que se basan sus actividades? y, 3.-
¿Cuales son los procedimientos que usa para realizar sus acciones? 
 
Las actividades que se realizan son acciones de inspección y vigilancia ambiental, así 
como la tramitación y resolución de los procedimientos que de las mismas deriven, ello 
atendiendo las atribuciones que tiene conferidas y a la legislación ambiental aplicable. 
…” (sic) 

 

De lo anterior, resulta evidente que si bien el Ente Obligado refirió que las actividades 

que se realizaban eran acciones de inspección y vigilancia ambiental, así como la 

tramitación y resolución de los procedimientos que de las mismas derivara, ello 

atendiendo a las atribuciones que tenía otorgadas y a la legislación ambiental aplicable, 

esto resulta incongruente con lo solicitado por la ahora recurrente, toda vez que  no 

emitió un pronunciamiento respecto a sus procedimientos para realizar sus 

acciones. 
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En ese sentido, es posible concluir que transgredió lo dispuesto por el artículo 6, 

fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia, el cual refiere que todo acto administrativo debe 

apegarse al principio de congruencia, entendiéndose por este la concordancia que 

debe existir entre el requerimiento y la respuesta, lo que en materia de 

transparencia y acceso a la información pública se traduce en que las respuestas que 

emitan los entes deben guardar una relación lógica con lo requerido y atender de 

manera precisa, expresa y categórica cada uno de los cuestionamientos, a fin de 

satisfacer la solicitud de información. 

 

Lo anterior es así, máxime que al rendir su informe de ley, el Ente Obligado señaló que 

el seis de diciembre de dos mil doce, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 

el Manual Administrativo en su parte de Organización y Listados de Procedimientos de 

la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, el cual contenía el conjunto de 

normas, objetivos, funciones y estructura orgánica, asimismo, describía actividades que 

cada Unidad Administrativa adscrita a la Secretaría llevaba a cabo, dentro de las cuales 

se encontraban los procedimientos, estableciendo los objetivos y funciones ligadas a los 

objetivos por cada puesto que componía la estructura de la Dirección Ejecutiva de 

Vigilancia Ambiental.  

 

En ese orden de ideas, ante dicha irregularidad, resulta evidente que le asiste la razón 

a la recurrente en cuanto a que el Ente Obligado no le proporcionó los procedimientos 

requeridos, por lo tanto, el segundo agravio resulta fundado. 

 

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

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

 

 A fin de atender de forma exhaustiva la solicitud de información de la particular, 
emita un pronunciamiento congruente y categórico en el que atienda los 
requerimientos 2 y 3 de la misma. 

 

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. 
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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. 


