
 

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0754/2014 

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 los 

artículos 82, fracción I y 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, resulta procedente sobreseer el presente recurso de revisión. 
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ENTE OBLIGADO: 
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE 
DEL DISTRITO FEDERAL  
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0754/2014 
 

 

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.0754/2014, 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 0112000034614, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“Me refiero a las invasiones o asentamientos humanos que se realizan en suelo de 
conservación y/o preservación ecológica y/o áreas de valor ambiental y/o áreas naturales 
protegidas. Solicito saber:  
 
1.- A que autoridad le corresponde atender esta problemática. 
 
2.- Cuál es el fundamento jurídico que obliga a una autoridad o autoridades a atender 
esta problemática. 
 
3.- Cuando procede una demolición de las construcciones realizadas en suelo de 
conservación y/o preservación ecológica y/o áreas de valor ambiental y/o áreas naturales 
protegidas y cuál es el fundamento jurídico en que se basa. 
 
4.- Cuales son las sanciones a las que se hacen acreedores quienes construyen en: 
suelo de conservación y/o preservación ecológica y/o áreas de valor ambiental y/o áreas 
naturales protegidas y cuál es el fundamento en que se basan esas sanciones.” (sic) 

 

II. El siete de abril de dos mil catorce, a través de un oficio sin número del cuatro de 

abril de dos mil catorce, el Ente Obligado notificó la siguiente respuesta: 
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“… 
Al respecto refiero lo siguiente: 
  
De acuerdo al Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal en su 
artículo 56 Quintus, especifica las atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Vigilancia 
Ambiental, por lo que se sugiere se solicite la información a la autoridad correspondiente; 
lo anterior con fundamento en las fracciones VI y XVII del citado ordenamiento, que a la 
letra dice:  
… 
Así mismo, para apoyar los cuestionamientos a los que se hace mención, existen 
organismos como la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Delitos de la 
Procuraduría General de Justicia del Gobierno del Distrito Federal, la Procuraduría 
Ambiental de Ordenamiento Territorial del Distrito Federal (PAOT), que dan atención a 
cualquier delito que atente contra el medio ambiente.  
 
Por lo anteriormente expuesto, la petición de información solicitada, sale del ámbito de 
atribuciones de la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales 
(DGCORENA). 
…” (sic) 

 

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

manifestando lo siguiente: 

 

 De conformidad con las atribuciones otorgadas por el artículo 26 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, la Secretaría del Medio 
Ambiente del Distrito Federal era competente para atender la solicitud de 
información. 

 

 La respuesta no era clara. Parecía una justificación de un área, en este caso la 
Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales del Ente Obligado, que 
señalaba no tener atribuciones, lo que no significaba que la solicitud de 
información no pudiera ser atendida por el Ente. 

 

 El Comité de Transparencia del Ente Obligado, con fundamento en el artículo 50 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
debió analizar el caso y tomar las medidas necesarias para localizar la 
información y resolver en consecuencia. 
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IV. El veintiuno 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”. 

 

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 dos de mayo de dos mil catorce, se recibió el oficio SEDEMA/OIP/037/2014 del 

treinta de abril de dos mil catorce, mediante el cual el Ente Obligado rindió el informe 

de ley que le fue requerido por este Instituto, en los términos siguientes: 

 

 Se entregó a la particular la información que proporcionó la Dirección General de 
la Comisión de Recursos Naturales, por ser el área que de conformidad con las 
atribuciones que le otorgaba el artículo 56 Ter del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal y el Manual Administrativo en su parte 
de Organización y Listados de Procedimientos a la Secretaría del Medio Ambiente 
del Distrito Federal, por lo que resultaba competente para atender la solicitud de 
información. 

 

 No obstante, tomando en cuenta los agravios de la recurrente, emitió una 
segunda respuesta que fue notificada a la cuenta de correo electrónico 
proporcionada por la recurrente para tal efecto. En consecuencia, se actualizaba 
la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 84, fracción IV de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Asimismo, al oficio anterior, el Ente Obligado adjuntó las siguientes documentales: 

 

 Correo electrónico del uno de mayo de dos mil catorce, enviado de la cuenta de 
correo electrónico de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado a la 
diversa de la recurrente señalada en el presente medio de impugnación para oír y 
recibir notificaciones. 
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 Oficio sin número del treinta de abril de dos mil catorce, suscrito por el 
Responsable de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado, dirigido a la 
recurrente, en el cual refirió lo siguiente: 

 
“… 
En atención a su solicitud me permito informar lo siguiente: 
 
Asunto: Me refiero a las invasiones o asentamientos humanos que se realizan en 
suelo de conservación y/o preservación ecológica y/o áreas de valor ambiental y/o 
áreas naturales protegidas. 
 
1.- A que autoridad le corresponde atender esta problemática. 
 
A la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal a través de la Dirección Ejecutiva 
de Vigilancia Ambiental. 
 
2.- Cuál es el fundamento jurídico que obliga a una autoridad o autoridades a 
atender esta problemática. 
 
Para el caso del suelo de conservación y/o áreas naturales protegidas el fundamento es 
el siguiente: Artículo 56 Quintus del Reglamento Interior de la Administración Pública del 
Distrito Federal. 
 
3.- Cuando procede una demolición de las construcciones realizadas en suelo de 
conservación y/o preservación ecológica y/o áreas de valor ambiental y/o áreas 
naturales protegidas y cuál es el fundamento jurídico en que se basa. 
 
Para el caso de suelo de conservación y áreas naturales protegidas, procede la 
demolición de la construcción, previa sanción determinada por la autoridad 
correspondiente, por la comisión de infracciones cometidas a la Ley Ambiental de 
Protección a la Tierra en el Distrito Federal, su reglamento, las normas ambientales del 
Distrito Federal y demás disposiciones que de ella emanen, dentro de las que se 
encuentran cuando no exista la autorización en materia de impacto ambiental respectiva 
y/o cuando el cambio de uso de suelo no sea el autorizado, teniendo como fundamento el 
artículo 211, en relación con el artículo 213, fracción VII y 217 Bis de la Ley Ambiental de 
Protección a la Tierra en el Distrito Federal. 
 
4.- Cuales son las sanciones a las que se hacen acreedores quienes construyen en: 
suelo de conservación y/o preservación ecológica y/o áreas de valor ambiental y/o 
áreas naturales protegidas y cuál es el fundamento en que se basan esas 
sanciones 
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Respecto al suelo de conservación y/o áreas protegidas, las sanciones se encuentran 
establecidas en el artículo 213 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito 
Federal que señala que las infracciones a la Ley, su reglamento, las normas ambientales 
del Distrito Federal y demás disposiciones que de ella emanen, serán sancionadas 
administrativamente por la autoridad, con una o más de las siguientes sanciones: 
 
I. Amonestación con apercibimiento;  
 
II. Multa por el equivalente desde veinte hasta cien mil días de salario mínimo general 
vigente en el Distrito Federal;  
 
III. Clausura temporal o definitiva, parcial o total de las fuentes contaminantes, de las 
obras y actividades, así como de las instalaciones en que se desarrollen los hechos que 
den lugar a la imposición de la sanción;  
 
IV. Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas;  
 
V. Reparación del daño ambiental;  
 
VI. Decomiso de los materiales, sustancias o residuos contaminantes; así como de 
vehículos, utensilios, instrumentos, equipo, herramientas, contenedores, pipas o 
autotanques de gas y cualquier bien directamente relacionado con la conducta que da 
lugar a la imposición de la sanción; 
 
VII. Demolición de las obras e instalaciones relacionadas con la conducta que da lugar a 
la imposición de la sanción; 
 
VIII. Suspensión temporal, anulación o revocación de permisos, licencias, certificaciones, 
registros, concesiones y/o autorizaciones. 
 
IX. Compensación del daño ambiental en función del dictamen del daño ambiental que la 
autoridad ambiental emita, y 
 
X. Realización de programas, obras o actividades ambientales a cargo de la Secretaría 
contenidos en sus programas de trabajo encaminados al rescate y protección de áreas 
ambientalmente impactadas. 
 
Asimismo, el artículo 217 Bis de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito 
Federal, establece que en el caso de que se imponga como sanción la suelo de obras e 
instalaciones, sin necesidad de recurrida a ningún otro proceso o procedimiento, las 
autoridades ambientales correspondientes deberán indicar a los infractores los plazos y 
condiciones para llevar a cabo las acciones respectivas. Si una vez transcurrido dicho 
plazo o cumplidas las condiciones no se realiza la demolición respectiva, las propias 
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autoridades ambientales podrán realizarlas a costa del infractor, sin que proceda la 
indemnización ni compensación alguna. Los gastos derivados de las labores de 
demolición o retiro de materiales llevados a cabo por las autoridades ambientales, 
constituirán créditos fiscales a favor de las autoridades del Gobierno del Distrito Federal, 
a cargo de los propios infractores. 
…” (sic) 

 

VI. El siete de mayo 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 una segunda respuesta y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

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

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

vista a la recurrente con el informe de ley y la segunda respuesta del Ente Obligado 

para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El veinte de mayo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a la recurrente para que 

se manifestara respecto del informe de ley y la segunda respuesta del Ente Obligado, 

sin que hiciera consideración alguna al respecto, por lo que se declaró precluído su 

derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de 

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

materia. 

 

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. 

 

VIII. El treinta 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 
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formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, por lo que 

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

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

supletoria a la ley de la materia. 

 

Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

de que las pruebas agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 

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

Federal, y 

 

C O N S I D E R A N D O 

 
PRIMERO. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y resolver el 

presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 2, 3, 4, fracciones 

I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento 

Interior. 

 

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 Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, 

que a la letra señala: 

 

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

 

Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se observa 

que el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 

tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad 

supletoria. 

 

Sin embargo, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado solicitó a este Instituto el 

sobreseimiento del presente recurso de revisión, con fundamento en el artículo 84, 

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

Federal, bajo el argumento de que emitió y notificó una segunda respuesta. Por tal 

motivo, se procede al estudio de la causal invocada por el Ente recurrido, resultando 

pertinente citarla: 

 

Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
IV. El Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud, caso en el que deberá 
haber constancia de la notificación de la respuesta al solicitante, dándole el Instituto vista 
al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga; o 
… 
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Del precepto legal transcrito, se desprende que para que proceda el sobreseimiento del 

presente medio de impugnación, es necesario que durante su substanciación se 

reúnan los siguientes tres requisitos: 

 

a) Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud. 
 
b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta a la solicitante. 
 
c) Que el Instituto dé vista a la recurrente para que manifieste lo que a su derecho 

convenga. 
 

En ese sentido, resulta necesario analizar si en el presente caso, las constancias 

agregadas al expediente son idóneas para demostrar que se reúnen los tres requisitos 

mencionados. 

 

De ese modo, a efecto de determinar si con la segunda respuesta el Ente Obligado se 

cumplió con el primero de los requisitos previstos por la fracción IV, del artículo 84 de 

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

conveniente esquematizar la solicitud de información, la segunda respuesta del Ente 

Obligado y los agravios formulados por el recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

SEGUNDA RESPUESTA  AGRAVIOS 

“Me refiero a las 
invasiones o 
asentamientos humanos 
que se realizan en suelo 
de conservación y/o 
preservación ecológica 
y/o áreas de valor 
ambiental y/o áreas 
naturales protegidas. 

 

“A la Secretaría del Medio Ambiente 
del Distrito Federal a través de la 
Dirección Ejecutiva de Vigilancia 
Ambiental.” (sic) 

Primero. De 
conformidad con las 
atribuciones otorgadas 
por el artículo 26 de la 
Ley Orgánica de la 
Administración Pública 
del Distrito Federal, la 
Secretaría del Medio 
Ambiente del Distrito 
Federal era 
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Solicito saber:  
1.- A que autoridad le 
corresponde atender esta 
problemática.” (sic) 

competente para 
atender la solicitud de 
información. 

 
Segundo. La 
respuesta no era clara. 
Parecía una 
justificación de un 
área, en este caso la 
Dirección General de 
la Comisión de 
Recursos Naturales, 
que señaló no tener 
atribuciones, lo que no 
significaba que la 
solicitud de 
información no pudiera 
ser atendida por el 
Ente Obligado. 

 
Tercero. El Comité de 
Transparencia del Ente 
Obligado, con 
fundamento en lo 
dispuesto por el 
artículo 50 de la Ley 
de Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública 
del Distrito Federal, 
debió analizar el caso 
y tomar las medidas 
necesarias para 
localizar la información 
y resolver en 
consecuencia. 

“2.- Cuál es el 
fundamento jurídico que 
obliga a una autoridad o 
autoridades a atender 
esta problemática.” (sic) 

“Para el caso del suelo de 
conservación y/o áreas naturales 
protegidas el fundamento es el 
siguiente: Artículo 56 Quintus del 
Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito 
Federal.” (sic) 

“3.- Cuando procede una 
demolición de las 
construcciones realizadas 
en suelo de conservación 
y/o preservación 
ecológica y/o áreas de 
valor ambiental y/o áreas 
naturales protegidas y 
cuál es el fundamento 
jurídico en que se basa.” 
(sic) 

“Para el caso de suelo de 
conservación y áreas naturales 
protegidas, procede la demolición de 
la construcción, previa sanción 
determinada por la autoridad 
correspondiente, por la comisión de 
infracciones cometidas a la Ley 
Ambiental de Protección a la Tierra 
en el Distrito Federal, su reglamento, 
las normas ambientales del Distrito 
Federal y demás disposiciones que 
de ella emanen, dentro de las que se 
encuentran cuando no exista la 
autorización en materia de impacto 
ambiental respectiva y/o cuando el 
cambio de uso de suelo no sea el 
autorizado, teniendo como 
fundamento el artículo 211, en 
relación con el artículo 213, fracción 
VII y 217 Bis de la Ley Ambiental de 
Protección a la Tierra en el Distrito 
Federal.” (sic) 

“4.- Cuales son las 
sanciones a las que se 
hacen acreedores 
quienes construyen en: 
suelo de conservación 
y/o preservación 
ecológica y/o áreas de 
valor ambiental y/o áreas 
naturales protegidas y 
cuál es el fundamento en 

“Respecto al suelo de conservación 
y/o áreas protegidas, las sanciones 
se encuentran establecidas en el 
artículo 213 de la Ley Ambiental de 
Protección a la Tierra en el Distrito 
Federal que señala que las 
infracciones a la Ley, su reglamento, 
las normas ambientales del Distrito 
Federal y demás disposiciones que 
de ella emanen, serán sancionadas 
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que se basan esas 
sanciones.” (sic) 

administrativamente por la autoridad, 
con una o más de las siguientes 
sanciones: 

 
I. Amonestación con apercibimiento;  
 
II. Multa por el equivalente desde 
veinte hasta cien mil días de salario 
mínimo general vigente en el Distrito 
Federal;  
 
III. Clausura temporal o definitiva, 
parcial o total de las fuentes 
contaminantes, de las obras y 
actividades, así como de las 
instalaciones en que se desarrollen 
los hechos que den lugar a la 
imposición de la sanción;  
 
IV. Arresto administrativo hasta por 
treinta y seis horas;  
 
V. Reparación del daño ambiental;  
 
VI. Decomiso de los materiales, 
sustancias o residuos contaminantes; 
así como de vehículos, utensilios, 
instrumentos, equipo, herramientas, 
contenedores, pipas o autotanques 
de gas y cualquier bien directamente 
relacionado con la conducta que da 
lugar a la imposición de la sanción; 
 
VII. Demolición de las obras e 
instalaciones relacionadas con la 
conducta que da lugar a la imposición 
de la sanción; 
 
VIII. Suspensión temporal, anulación 
o revocación de permisos, licencias, 
certificaciones, registros, 
concesiones y/o autorizaciones. 
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0754/2014 

 

 

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 

12 

IX. Compensación del daño 
ambiental en función del dictamen del 
daño ambiental que la autoridad 
ambiental emita, y 
 
X. Realización de programas, obras o 
actividades ambientales a cargo de la 
Secretaría contenidos en sus 
programas de trabajo encaminados al 
rescate y protección de áreas 
ambientalmente impactadas. 
 
Asimismo, el artículo 217 Bis de la 
Ley Ambiental de Protección a la 
Tierra en el Distrito Federal, 
establece que en el caso de que se 
imponga como sanción la suelo de 
obras e instalaciones, sin necesidad 
de recurrida a ningún otro proceso o 
procedimiento, las autoridades 
ambientales correspondientes 
deberán indicar a los infractores los 
plazos y condiciones para llevar a 
cabo las acciones respectivas. Si una 
vez transcurrido dicho plazo o 
cumplidas las condiciones no se 
realiza la demolición respectiva, las 
propias autoridades ambientales 
podrán realizarlas a costa del 
infractor, sin que proceda la 
indemnización ni compensación 
alguna. Los gastos derivados de las 
labores de demolición o retiro de 
materiales llevados a cabo por las 
autoridades ambientales, constituirán 
créditos fiscales a favor de las 
autoridades del Gobierno del Distrito 
Federal, a cargo de los propios 
infractores.” (sic) 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

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

“Acuse de recibo de recurso de revisión” del sistema electrónico “INFOMEX”, relativas 

a la solicitud de información con folio 0112000034614 y de un oficio sin número del 

treinta 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 de Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, la cual dispone: 

 

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

 

Expuestas las posturas de las partes, este Instituto considera que el estudio relativo a 

determinar si se actualiza el primero de los requisitos para que opere la causal de 

sobreseimiento prevista en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, debe centrarse en verificar si 

después de interpuesto el presente medio de impugnación, el Ente Obligado notificó a 

la recurrente una segunda respuesta que satisfaga la solicitud de información. 

 

En ese sentido, es de señalar que en el requerimiento 1, la ahora recurrente, respecto 

a las invasiones o asentamientos humanos que se realizaban en suelo de conservación 

y/o preservación ecológica y/o áreas de valor ambiental y/o áreas naturales protegidas, 

solicitó que se le informara “A que autoridad le corresponde atender esta problemática”. 

 

Al respecto, el Ente Obligado le indicó que le correspondía a la Secretaría del Medio 

Ambiente del Distrito Federal, a través de la Dirección Ejecutiva de Vigilancia 

Ambiental. 

 

De lo anterior, se advierte que el Ente recurrido emitió un pronunciamiento congruente 

y categórico al requerimiento 1, en el que le informó a la particular que le correspondía 

a la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, a través de la Dirección 

Ejecutiva de Vigilancia Ambiental, atender la problemática de las invasiones o 

asentamientos humanos que se realizaban en suelo de conservación y/o preservación 

ecológica y/o áreas de valor ambiental y/o áreas naturales protegidas.  
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En consecuencia, este Instituto considera que el Ente Obligado satisfizo el 

requerimiento 1. 

 

Ahora bien, caso similar se presenta en el requerimiento 2, en el que en respuesta al 

cuestionamiento consistente en: “Cuál es el fundamento jurídico que obliga a una 

autoridad o autoridades a atender esta problemática” (invasiones o asentamientos 

humanos que se realizaban en suelo de conservación y/o preservación ecológica y/o 

áreas de valor ambiental y/o áreas naturales protegidas), el Ente Obligado informó que 

para el caso del suelo de conservación y/o áreas naturales protegidas el fundamento 

era el artículo 56 Quintus del Reglamento Interior de la Administración Pública del 

Distrito Federal (precepto legal que en sus fracciones II, III y XVIII disponía que 

correspondía a la Dirección Ejecutiva de Vigilancia Ambiental integrar, coordinar y 

operar el sistema de vigilancia ambiental del Distrito Federal en áreas naturales 

protegidas competencia del Distrito Federal, establecer, coordinar y desarrollar las 

actividades de inspección y vigilancia ambiental, así como ordenar la realización de 

visitas y actos de inspección correspondientes y vigilar el cumplimiento de las 

disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en el manejo y aprovechamiento de 

las áreas naturales protegidas). 

 

De lo anterior, es claro que el Ente recurrido proporcionó el fundamento jurídico que 

obligaba a una autoridad o autoridades a atender la problemática de invasiones o 

asentamientos humanos que se realizaban en suelo de conservación y/o áreas 

naturales protegidas.  

 

Al respecto, es necesario señalar que si bien la Secretaría de Medio Ambiente del 

Distrito Federal sólo se pronunció por cuanto hace al tema del suelo de conservación 
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y/o áreas naturales protegidas, al haber interpuesto la particular la conjunción “o” entre 

sus diversos requerimientos (invasiones o asentamientos humanos que se realizaban 

en suelo de conservación y/o preservación ecológica y/o áreas de valor ambiental y/o 

áreas naturales protegidas), por lo que se concluye que pretendía obtener del Ente un 

pronunciamiento respecto de uno u otro de los cuestionamientos. 

 

En ese contexto, toda vez que el Ente recurrido informó el fundamento jurídico que 

obligaba a una autoridad o autoridades a atender la problemática de invasiones o 

asentamientos humanos que se realizaban en suelo de conservación y/o áreas 

naturales protegidas, este Instituto considera que el requerimiento 2 fue satisfecho. 

 

En otro orden de ideas, en el requerimiento 3, la particular solicitó que se le informara 

“Cuándo procede una demolición de las construcciones realizadas en suelo de 

conservación y/o preservación ecológica y/o áreas de valor ambiental y/o áreas 

naturales protegidas y cuál es el fundamento jurídico en que se basa”. En tal virtud, el 

Ente Obligado informó lo siguiente:  

 

“Para el caso de suelo de conservación y áreas naturales protegidas, procede la 
demolición de la construcción, previa sanción determinada por la autoridad 
correspondiente, por la comisión de infracciones cometidas a la Ley Ambiental de 
Protección a la Tierra en el Distrito Federal, su reglamento, las normas ambientales 
del Distrito Federal y demás disposiciones que de ella emanen, dentro de las que 
se encuentran cuando no exista la autorización en materia de impacto ambiental 
respectiva y/o cuando el cambio de uso de suelo no sea el autorizado, teniendo 
como fundamento el artículo 211, en relación con el artículo 213, fracción VII y 217 
Bis de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal.” (sic) 

 

De lo anterior, se desprende que el Ente Obligado informó el supuesto en el que 

procedía la demolición de las construcciones realizadas en suelo de conservación y 

áreas naturales protegidas, así como el fundamento jurídico en que se basaba.  



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0754/2014 

 

 

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 

17 

En ese sentido, tomando en cuenta por una parte que la particular interpuso la 

conjunción disyuntiva “o” en la primera parte del requerimiento 3 (Cuándo procede una 

demolición de las construcciones realizadas en suelo de conservación y/o preservación 

ecológica y/o áreas de valor ambiental y/o áreas naturales protegidas), con lo cual se 

considera que pretendía obtener del Ente un pronunciamiento respecto de uno u otro 

de los cuestionamientos y, por la otra, que el Ente Obligado informó el supuesto en el 

que procedía la demolición de las construcciones realizadas en suelo de conservación 

y áreas naturales protegidas, por lo que se concluye que se satisfizo esa parte del 

requerimiento, así como lo relativo al fundamento jurídico en el que se basaba al indicar 

que era el artículo 211, en relación con los diversos 213, fracción VII y 217 Bis de la 

Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal. 

 

Finalmente, en el caso del requerimiento 4, en el que se solicitó que se indicaran 

“Cuales son las sanciones a las que se hacen acreedores quienes construyen en: suelo 

de conservación y/o preservación ecológica y/o áreas de valor ambiental y/o áreas 

naturales protegidas y cuál es el fundamento en que se basan esas sanciones”, este 

Instituto considera que dicho contenido de información fue satisfecho, ya que el Ente 

Obligado informó que respecto al suelo de conservación y/o áreas protegidas, las 

sanciones se encontraban establecidas en el artículo 213 de la Ley Ambiental de 

Protección a la Tierra en el Distrito Federal, transcribiendo para tal efecto las sanciones 

contempladas en el artículo anterior. 

 

Al respecto, pertinentes necesario aclarar que tal y como sucedió en los requerimientos 

2 y 3, al haberse interpuesto la conjunción disyuntiva “o” entre los diversos 

cuestionamientos del numeral 4, primera parte (Cuales son las sanciones a las que se 

hacen acreedores quienes construyen en: suelo de conservación y/o preservación 
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ecológica y/o áreas de valor ambiental y/o áreas naturales protegidas),se considera 

que la particular requirió del Ente un pronunciamiento respecto de uno u otro. 

 

Por lo expuesto, se considera que con la segunda respuesta, el Ente Obligado atendió 

la solicitud de información de la particular. En tal virtud, se concluye que se cumplió el 

primero de los requisitos para que se actualice la causal de sobreseimiento prevista en 

el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal. 

 

Ahora bien, por cuanto hace al segundo de los requisitos para que se actualice la 

causal de sobreseimiento prevista en el artículo 84, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, consistente en la 

existencia de una constancia que acredite que con posterioridad a la interposición del 

presente medio de impugnación (nueve de abril de dos mil catorce), el Ente recurrido 

notificó a la recurrente la segunda respuesta, es preciso indicar que del estudio a las 

constancias agregadas al expediente, se observa que se encuentra la impresión de un 

correo electrónico del uno de mayo de dos mil catorce, enviado de la cuenta de correo 

electrónico de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado a la diversa 

señalada por la ahora recurrente para oír y recibir notificaciones en el presente recurso 

de revisión. 

 

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

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

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

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es: 

PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE 
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LA EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 

(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL), citada anteriormente. 

 

En ese sentido, del análisis a la documental referida se desprende que, con 

posterioridad a la interposición del presente medio de impugnación, el Ente recurrido 

entregó un oficio sin número del treinta de abril de dos mil catorce, suscrito por el 

Responsable de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado, el cual contenía la 

segunda respuesta. 

 

En consecuencia, se tiene por satisfecho el segundo de los requisitos para que se 

actualice la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 84, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Por otra parte, en relación con el tercero de los requisitos para que se actualice la 

causal de sobreseimiento prevista en el artículo 84, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, con las 

constancias exhibidas por el Ente Obligado, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto dio vista a la recurrente mediante el acuerdo del siete de 

mayo de dos mil catorce, el cual le fue notificado el nueve de mayo de dos mil catorce a 

través del correo electrónico señalado para tal efecto, sin que realizara manifestación 

alguna al respecto. 

 

Por lo anterior, se tiene que durante la substanciación del presente medio de 

impugnación, el Ente Obligado notificó a la recurrente la segunda respuesta a través de 
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un correo electrónico del uno de mayo de dos mil catorce, en el medio señalado en su 

recurso de revisión para tal efecto, con la que atendió la solicitud de información.  

 

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

fracción I y 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, resulta procedente sobreseer el presente recurso de 

revisión. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

y con fundamento en los artículos 82, fracción I y 84, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se SOBRESEE el 

presente recurso de revisión. 

 

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

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

 

TERCERO. 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. 


