
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0852/2014 

Rafael Montes Albino  FECHA RESOLUCIÓN:  

25/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 del Distrito 

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

Distrito Federal y ordenarle lo siguiente: 

 

 Oriente al particular para que presente ante la Oficina de Información Pública de la 
Secretaría de Finanzas el requerimiento 1, en el que solicitó el reporte detallado sobre 
cuánto dinero del recaudado en el cobro del peaje de la Supervía Poniente desde el inicio 
de su funcionamiento a la fecha había sido depositado a dicha Secretaría como parte del 
cumplimiento de las condicionantes impuestas a la obra en la resolución a su respectiva 
Manifestación de Impacto Ambiental, de conformidad con lo previsto en el artículo 47 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  

 
Haga un pronunciamiento categórico y proporcione al recurrente la información detallada 

respecto a en qué se han utilizado los recursos depositados en el Fondo Ambiental Público del 

Distrito Federal y qué proyectos ha financiado. 

 

 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
RAFAEL MONTES ALBINO 
 

ENTE OBLIGADO: 
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE 
DEL DISTRITO FEDERAL 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0852/2014 
 

 

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 veinticinco de junio de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0852/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Rafael Montes Albino, 

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 diecinueve de marzo de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0112000034114, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“Solicito un [1] reporte detallado sobre cuánto dinero del recaudado en el cobro del peaje 
de la Supervía Poniente desde el inicio de su funcionamiento a la fecha ha sido 
depositado en el Fondo Ambiental Público, como parte del cumplimiento de las 
condicionantes impuestas a la obra en la resolución a su respectivo manifestación de 
Impacto Ambiental. Además, [2] solicito que la Secretaría del Medio Ambiente informe de 
manera detallada en qué se ha utilizado ese dinero depositado en el Fondo y que explique 
qué proyectos ha financiado” (sic) 

 

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

previa ampliación del plazo de respuesta, el Ente Obligado notificó un oficio sin número 

y sin fecha, en el cual refirió lo siguiente: 

 

“Folio 1120000034114 
 
Solicitante: Rafael Montes Albino 
 
Asunto: Solicito un reporte detallado sobre cuánto dinero del recaudado en el cobro 
del peaje de la Supervía Poniente desde el inicio de su funcionamiento a la fecha ha 
sido depositado en el Fondo Ambiental Público, como parte del cumplimiento de las 
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condicionantes impuestas a la obra en la resolución a su respectivo manifestación 
de Impacto Ambiental. Además, solicito que la Secretaría del Medio Ambiente 
informe de manera detallada en qué se ha utilizado ese dinero depositado en el 
Fondo y que explique qué proyectos ha financiado. 
 
En atención a su solicitud le informo: 
 
De conformidad con lo estipulado en la condición Décima Quinta del Título de Concesión 
otorgado por el Gobierno del Distrito Federal en favor de Controladora Vía Rápida Poetas, 
S.A.P.I. de C.V., para el uso, aprovechamiento, explotación y administración de la Vía de 
Comunicación Urbana de Peaje, el monto equivalente al 1% de los ingresos brutos 
tarifarios sin I.V.A. derivados de la operación del citado proyecto, deberá enterarse al GDF 
y reportarse semestralmente a la Secretaría de Finanzas, de conformidad con el 
procedimiento que para tal efecto indicó la Oficialía Mayor. 

 
En esa virtud, las aportaciones económicas son recaudadas por la citada Secretaría” (sic) 

 

III. El veintinueve de abril de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión 

en contra de la respuesta emitida por la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito 

Federal, formulando como agravio lo siguiente: 

 

“Por medio de este recurso, deseo solicitar la revisión de la respuesta que la Secretaría 
del Medio Ambiente entregó a la petición de informar sobre “cuánto dinero del recaudado 
en el cobro del peaje de la Supervía Poniente desde el inicio de su funcionamiento a la 
fecha ha sido depositado en el Fondo Ambiental Público, como parte del cumplimiento de 
las condicionantes impuestas a la obra en la resolución a su respectivo manifestación de 
Impacto Ambiental. Además, solicito que la Secretaría del Medio Ambiente informe de 
manera detallada en qué se ha utilizado ese dinero depositado en el Fondo y que explique 
qué proyectos ha financiado”, debido a que el ente obligado rechazó responder a la 
solicitud, con el argumento de que no le corresponde dar información al respecto. 
… 
Por medio de este recurso, deseo solicitar la revisión de la respuesta que la Secretaría del 
Medio Ambiente entregó a la petición de informar sobre “cuánto dinero del recaudado en 
el cobro del peaje de la Supervía Poniente desde el inicio de su funcionamiento a la fecha 
ha sido depositado en el Fondo Ambiental Público, como parte del cumplimiento de las 
condicionantes impuestas a la obra en la resolución a su respectivo manifestación de 
Impacto Ambiental. Además, solicito que la Secretaría del Medio Ambiente informe de 
manera detallada en qué se ha utilizado ese dinero depositado en el Fondo y que explique 
qué proyectos ha financiado”, debido a que el ente obligado rechazó responder a la 
solicitud, con el argumento de que no le corresponde dar información al respecto.  
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Sin embargo, en una solicitud similar hecha a la Oficialía Mayor, registrada bajo el folio 
0114000050914 con fecha del 10 de marzo de 2014, dicha dependencia también se dijo 
incompetente y orientó la solicitud a la Secretaría de Finanzas, bajo el folio 
0106000079914, y a la Secretaría del Medio Ambiente, bajo el folio 0112000034114, que 
es a través del cual estoy solicitando la revisión. 
 
Al respecto, la Secretaría de Finanzas respondió en oficio fechado el 26 de marzo de 
2014, con una negativa y sin reorientar la solicitud, simplemente informó que los entes 
que podían responder son las secretarías de Obras, de Transporte y Vialidad y la Oficialía 
Mayor, siendo que esta última fue la que orientó la solicitud a la propia Secretaría de 
Finanzas, es decir, en términos coloquiales “regresó la bolita” a la Oficialía Mayor. 
 
Por su parte, la Secretaría del Medio Ambiente respondió más de un mes después de que 
lo hizo la Secretaría de Finanzas. Su respuesta está fechada el 28 de abril del 2014 y no 
contiene más que otra negativa, pues se deslindó refiriendo que esa información le 
corresponde entregarla a la Secretaría de Finanzas, la misma que ya se había 
deslindado. 
 
Como la Oficialía Mayor había reorientado la solicitud a Finanzas y Medio Ambiente, no 
impugné la respuesta de Finanzas, en espera de que Medio Ambiente respondiera. Pero 
cuando Medio Ambiente respondió, era muy tarde ya para impugnar la respuesta de 
Finanzas, pues el plazo había vencido. 
 
De manera paralela a la solicitud inicial que hice a la Oficialía Mayor, ingresé solicitudes al 
Fondo Ambiental Público y a la Secretaría del Medio Ambiente, en los folios 
0308500004114 y 112000030814, pero ambas dependencias, solicitaron una prórroga de 
manera inicial, lo que hace suponer que sí contaban con la información, pero que 
necesitaban más tiempo para recopilarla. Sin embargo, la respuesta final fue de no 
competencia, por lo que no veo sentido a que hayan solicitado la prórroga, lo cual vulnera 
mi derecho a la información. 
 
Debo decir que la solicitud fue hecha a la Secretaría del Medio Ambiente y al Fondo 
Ambiental Público, porque de acuerdo con información periodística, consignada en una 
nota del periódico El Universal del 12 de julio del 2010, de mi propia autoría 
(http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/102467.html), obtenida en una entrevista con la 
entonces secretaria del Medio Ambiente, Martha Delgado Peralta, el 1% del dinero 
recaudado en el peaje de a Supervía sería depositado como contraprestación en el Fondo 
Ambiental Público. 
 
En suma, ninguna dependencia ha querido informar sobre lo solicitado, por lo que recurro 
a este Instituto de Acceso a la Información para que me asista en mi derecho a la 
información. Adjunto respuesta de Oficialía Mayor, que reorientó la solicitud a la 
Secretaría del Medio Ambiente. 
… 
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La respuesta de la Secretaría del Medio Ambiente, como las de todas las demás 
dependencias mencionadas, han violado mi derecho a la información, primero por 
negarla, segundo por no ser expedita ni oportuna y no responder de manera sencilla.” 
(sic) 

 

Ahora bien, al recurso de revisión, el particular adjuntó la siguiente documental: 

 

 Copia simple del acuse de un oficio sin número del diecinueve de marzo de dos 
mil catorce, con el encabezado “Solicitud de Información 
número:0114000050914”, emitido por la Responsable de la Oficina de Información 
Pública de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, en el cual refirió: 
 
“… 
Me refiero a su solicitud de información con número de folio precisado al rubro, misma en 
la que solicita lo siguiente: 
 
“Solicito un [1] reporte detallado sobre cuánto dinero del recaudado en el cobro del peaje 
de la Supervía Poniente desde el inicio de su funcionamiento a la fecha ha sido 
depositado en el Fondo Ambiental Público, como parte del cumplimiento de las 
condicionantes impuestas a la obra en la resolución a su respectivo manifestación de 
Impacto Ambiental. Además, [2] solicito que la Secretaría del Medio Ambiente informe de 
manera detallada en qué se ha utilizado ese dinero depositado en el Fondo y que explique 
qué proyectos ha financiado” (Sic) 
 
Al respecto, con fundamento en los artículos 11, tercer párrafo, 47, 51 y demás relativos y 
aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, se responde la solicitud presentada por usted informando lo siguiente: 
 
Que esta Oficina de Información Pública turno su solicitud al área posiblemente 
competente de esta Oficialía Mayor, siendo esta la Dirección General de Patrimonio 
Inmobiliario, la cual a través de comunicación electrónica señaló lo siguiente: 
 
“… 
Por este medio, hago de su conocimiento que de conformidad con lo previsto en el 
artículo 100 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, la 
Dirección General de Patrimonio Inmobiliario NO TIENE COMPETENCIA PARA 
ATENDER la solicitud de información pública 0114000050914, la cual fue requerida en los 
siguientes términos: 
… 
Considerando que la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario de la Oficialía Mayor, 
encuentra su marco normativo en la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público y 
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la definición de sus atribuciones en el artículo 100 del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal, ordenamientos que le encomiendan la 
atribución de conocer del Patrimonio Inmobiliario del Distrito Federal, razón por la cual 
esta Unidad Administrativa no cuenta con la información de su interés. 
 
En razón de lo antes expuesto Deberá orientarse al peticionario en el sentido de solicitar 
la información pertinente al Fondo Ambiental Público operado por la Secretaria de Medio 
Ambiente del Distrito Federal, (http://www.sedema.df.gob.mx/transparencia/) y a la 
Secretaria de Finanzas del Distrito Federal, de conformidad con el artículo 68 del 
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal. 
… 
Asimismo, se le informa que la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, podría 
detentar la información solicitada, por medio de su Subtesorería de Administración 
Tributaria, ya que a la misma le corresponde administrar, recaudar determinar y cobrar las 
contribuciones y aprovechamientos y sus accesorios, en términos de la Ley de Ingresos, 
así como registrar los ingresos que se generen y elaborar los informes y estadísticas que 
se requieran, lo anterior de conformidad con las atribuciones establecidas en el artículo 73 
fracciones I y IV del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, 
tal y como se puede observar a continuación. 
 
“… 
Artículo 73.- Corresponde a la Subtesorería de Administración Tributaria: 
 
I. Administrar, recaudar, determinar y cobrar las contribuciones y aprovechamientos y sus 
accesorios, así como los productos señalados en la Ley de Ingresos del Distrito Federal, 
en los términos de las disposiciones fiscales aplicables; 
… 
IV. Registrar los ingresos que se generen en el ejercicio de sus funciones y elaborar los 
informes y estadísticas que se requieran; 
…” 
 
Asimismo la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal, pudiera detentar la 
información consistente en “Además, solicito que la Secretaría del Medio Ambiente 
informe de manera detallada en qué se ha utilizado ese dinero depositado en el Fondo y 
que explique qué proyectos ha financiado”, de conformidad con las atribuciones 
establecidas en la regla Vigésima Sexta fracciones I, II y III de las Reglas de Operación 
del Fondo Ambiental Público del Distrito Federal, ya que al titular de la citada Secretaría le 
corresponde actuar en nombre del gobierno del distrito federal, en los procesos de 
contratación, adquisiciones arrendamientos prestaciones de servicios y obras públicas, 
así como informar al coordinador del fondo sobre la evolución de adquisiciones, 
arrendamientos, prestaciones de servicios y obras públicas contratadas, así como guardar 
y custodiar la documentación que se genere por los contratos celebrados durante el 
proceso de ejecución de obra, servicios y adquisiciones, que justifique los pagos 
realizados, tal y como puede observarse a continuación: 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0852/2014 

 

 

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 

6 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL FONDO AMBIENTAL PÚBLICO DEL DISTRITO 
FEDERAL. 
 
“… 
VIGESIMA SEXTA. Como responsable de llevar a cabos los procesos de contratación, la 
Secretaría del Medio Ambiente, representada por su titular, tendrá las siguientes 
funciones; 
 
I. Actuar en nombre y representación del Gobierno del Distrito Federal, en los procesos de 
contratación, de adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios y obras públicas. 
 
II. Informar al Coordinador del Fondo Ambiental sobre la evolución de adquisiciones, 
arrendamientos, prestación de servicios y obras públicas contratadas 
 
III. Glosar guardar y custodiar la documentación original que se genere por los contratos, 
celebrados durante el proceso de ejecución de obra, servicio o adquisiciones que 
justifique los pagos realizados 
…” 
 
En atención de lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 47 antepenúltimo párrafo 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se le 
orienta a efecto de que realice una nueva petición a la Secretaría de Finanzas y 
Secretaría Medio Ambiente del Distrito Federal, por lo que se ponen a sus órdenes los 
datos de sus oficinas de información pública de cada uno de los entes sugiriéndose 
ponerse en contacto con las mimas efecto de obtener la información correspondiente: 
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No omito referir, que su petición fue canalizada a través del Sistema electrónico 
INFOMEX a dicho Ente, la cual quedo registrada del siguiente modo: 
 

 
…” (sic) 

 

IV. El treinta 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 0112000034114. 

 

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 catorce de mayo de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto el oficio SEDEMA/OIP/046/2014 del doce de mayo de dos mil catorce, 
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suscrito por el Responsable de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado, 

mediante el cual rindió el informe de ley que le fue requerido, exponiendo lo siguiente: 

 

 La respuesta proporcionada en atención a la solicitud de información fue legal y en 
estricto apego a derecho, de conformidad a lo establecido en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, debido a que 
entregó al ahora recurrente la información proporcionada por la Dirección General 
de Regulación Ambiental, la cual indicó ser la competente de acuerdo con las 
atribuciones que le confería el artículo 55 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. 

  

 Toda vez que el ahora recurrente se inconformó del supuesto agravio causado por 
la Oficina de Información Pública del Ente Obligado, así como de la Oficina de 
Información Pública de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, de la 
Secretaría de Finanzas, de la Secretaría de Obras y Servicios y de la Secretaría 
de Transportes y Vialidad, aseverando que se le negó la información ya que no fue 
expedita ni oportuna, señaló que resultaba infundado el agravio, en virtud de que 
la respuesta en ningún momento se negó, argumentando que la solicitud de 
información fue satisfecha dentro de los plazos establecidos en el artículo 51 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
cumpliendo con los principios señalados en el diverso 45 de la ley de la materia. 

 

 Referente a: “Solicito un reporte detallado sobre cuánto dinero del recaudado en el 
cobro del peaje de la Supervía Poniente desde el inicio de su funcionamiento a la 
fecha ha sido depositado en el Fondo Ambiental Público, como parte del 
cumplimiento de las condicionantes impuestas a la obra en la resolución a su 
respectivo manifestación de Impacto Ambiental…”, el particular solicitó que se le 
informara el monto depositado en el Fondo Ambiental Público del Distrito Federal 
derivado del cobro del peaje en la Supervía Poniente, y aclaró que tal depósito 
devenía del cumplimiento de las condiciones impuestas a la obra producto de una 
resolución de una Manifestación de Impacto Ambiental 

 

 En relación a: “… Además, [2] solicito que la Secretaría del Medio Ambiente 
informe de manera detallada en qué se ha utilizado ese dinero depositado en el 
Fondo y que explique qué proyectos ha financiado”, solicitó que se le informara de 
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manera detallada la utilidad que se le había dado al depósito que refirió, así como 
los proyectos que se habían financiado. 

 

 Dedujo que el que debía de atender lo referente al monto recaudado y el uso que 
se le había dado a dicho dinero era el Fondo Ambiental Público del Distrito 
Federal. 

 

 Reiteró que se encontraba imposibilitado para atender su solicitud de información, 
en virtud de que no correspondía a sus facultades sino a la Secretaría de 
Finanzas, toda vez que en la condición Decima Quinta del Título de Concesión 
otorgado por el Gobierno del Distrito Federal a favor de Controladora Vía Rápida 
Poetas, S.A.P.I. de C.V., para el uso, aprovechamiento, explotación y 
administración de la Vía de Comunicación Urbana de Peaje, el monto equivalente 
al uno por ciento de los ingresos brutos tarifarios sin I.V.A. derivados de la 
operación del proyecto debería entregarse al Gobierno del Distrito Federal y 
reportarse semestralmente a la Secretaría de Finanzas. 

 

 Mediante el Título de Concesión otorgado por el Gobierno del Distrito Federal a 
favor de Controladora Vía Rápida Poetas, S.A.P.I. de C.V., para el uso, 
aprovechamiento, explotación y administración de la Vía de Comunicación Urbana 
de Peaje, se establece como obligación que el monto equivalente al uno por ciento 
de los ingresos brutos tarifarios sin I.V.A. derivados de la operación del proyecto, 
tal era el caso del peaje, debería enterarse al Gobierno del Distrito Federal y 
reportarse a la Secretaría de Finanzas, considerando que era concordante con el 
artículo 30, párrafo primero, fracción IV de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal, reafirmando ser dicha Secretaría la competente. 

 

 Informó que la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal estaba facultada 
para administrar, ejecutar y controlar el Fondo Ambiental Público del Distrito 
Federal de conformidad con el artículo 9 de la Ley Ambiental de Protección a la 
Tierra en el Distrito Federal, asimismo, de conformidad con el diverso 70 de la 
misma ley, los recursos del Fondo se integrarían, entre otros, con los recursos 
destinados para ese efecto en el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, por 
lo que con fundamento en el artículo 42, fracción II del Estatuto de Gobierno del 
Distrito Federal, correspondía a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
examinar, discutir y aprobar anualmente la Ley de Ingresos del Distrito Federal y el 
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal. 

 

 La elaboración de las iniciativas de la Ley de Ingresos y del Decreto de 
Presupuesto de Egresos eran atribuciones específicas de la Secretaría de 
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Finanzas, con fundamento en el artículo 30, fracción XVIII de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal, es decir, la Secretaría no sólo era la 
encargada de recaudar, cobrar y administrar los impuestos, derechos, 
contribuciones de mejoras, productos, aprovechamientos y demás ingresos a que 
tuviera derecho el Distrito Federal, sino que también era quien con base en la 
proyección de dichos ingresos elaboraba el Proyecto de Presupuesto de Egresos 
que habría de someterse a discusión en la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal.   

 

 Si bien el Fondo Ambiental Público del Distrito Federal recibía recursos del 
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para su operación, lo cierto es que se 
desconocía el origen de dichos recursos, por lo que solicitó la confirmación de su 
respuesta. 

 

VI. El quince 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 y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

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

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

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

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

se manifestara respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin que hiciera 

consideración alguna al respecto, por lo que se declaró precluído su derecho para tal 

efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 
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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 hábiles a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El diez de junio 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.  

 

Asimismo, se reservó el cierre del periodo de instrucción en tanto se concluyera el 

análisis del presente medio de impugnación. 

 

IX. El diecinueve 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 
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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:  

 

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 
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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 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 del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta 

procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo 

dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 

 

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

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, 
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en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

 

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

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

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

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIO 

 
“Solicito un [1] reporte 
detallado sobre cuánto 
dinero del recaudado en 
el cobro del peaje de la 
Supervía Poniente desde 
el inicio de su 
funcionamiento a la fecha 
ha sido depositado en el 
Fondo Ambiental Público, 
como parte del 
cumplimiento de las 
condicionantes 
impuestas a la obra en la 
resolución a su 
respectivo manifestación 
de Impacto Ambiental. 
Además, [2] solicito que 
la Secretaría del Medio 
Ambiente informe de 
manera detallada en qué 
se ha utilizado ese dinero 
depositado en el Fondo y 
que explique qué 
proyectos ha financiado” 
(sic) 

“Folio 1120000034114 
 
Solicitante: Rafael Montes Albino 
 
Asunto: Solicito un reporte 
detallado sobre cuánto dinero del 
recaudado en el cobro del peaje 
de la Supervía Poniente desde el 
inicio de su funcionamiento a la 
fecha ha sido depositado en el 
Fondo Ambiental Público, como 
parte del cumplimiento de las 
condicionantes impuestas a la 
obra en la resolución a su 
respectivo manifestación de 
Impacto Ambiental. Además, 
solicito que la Secretaría del 
Medio Ambiente informe de 
manera detallada en qué se ha 
utilizado ese dinero depositado 
en el Fondo y que explique qué 
proyectos ha financiado. 
 
En atención a su solicitud le 
informo: 
 
De conformidad con lo estipulado 
en la condición Décima Quinta del 

Se inconformó de la 
atención brindada por el 
Ente Obligado, toda vez 
que a su consideración 
rechazó atender su 
solicitud de información 
con el argumento de no 
ser el competente para 
darle atención, y siendo 
que le daban respuesta 
previa ampliación del 
plazo únicamente para 
informarle que no era 
competente para 
proporcionarla, 
indicándole que era la 
Secretaría de Finanzas 
quien la detentaba, 
manifestando haber 
requerido la misma 
información a ese Ente 
y que el mismo lo 
orientó a la Secretaría, 
por lo que solicita se le 
entregara. 
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Título de Concesión otorgado por el 
Gobierno del Distrito Federal en 
favor de Controladora Vía Rápida 
Poetas, S.A.P.I. de C.V., para el 
uso, aprovechamiento, explotación 
y administración de la Vía de 
Comunicación Urbana de Peaje, el 
monto equivalente al 1% de los 
ingresos brutos tarifarios sin I.V.A. 
derivados de la operación del citado 
proyecto, deberá enterarse al GDF 
y reportarse semestralmente a la 
Secretaría de Finanzas, de 
conformidad con el procedimiento 
que para tal efecto indicó la 
Oficialía Mayor. 
 
En esa virtud, las aportaciones 
económicas son recaudadas por la 
citada Secretaría” (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 

0112000034114, ii) Oficio de respuesta sin número y sin fecha y iii) “Acuse de recibo 

de recurso de revisión” con folio RR201401120000010. 

 

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 

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

 

Época: Décima Época 
Instancia: QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
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Localización: Libro IX,  Junio de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Civil 
Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.) 
Pág. 744 
 
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 
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 CantoyaHerrejón. 
Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique CantoyaHerrejón. 
Amparo directo 371/2011. 22 de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco. 
Amparo directo 460/2011. 18 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Miguel Ángel González Padilla. 
Amparo directo 782/2011. 2 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique CantoyaHerrejón. 

 

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

respuesta, en los siguientes términos: 

 

 La respuesta proporcionada en atención a la solicitud de información fue legal y en 
estricto apego a derecho, de conformidad a lo establecido en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, debido a que 
entregó al ahora recurrente la información proporcionada por la Dirección General 
de Regulación Ambiental, la cual indicó ser la competente de acuerdo con las 
atribuciones que le confería el artículo 55 del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal y el Manual Administrativo en su parte 
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de Organización y Listados de Procedimientos de la Secretaría del Medio 
Ambiente. 

  

 Toda vez que el ahora recurrente se inconformó del supuesto agravio causado por 
la Oficina de Información Pública del Ente Obligado, así como de la Oficina de 
Información Pública de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, de la 
Secretaría de Finanzas, de la Secretaría de Obras y Servicios y de la Secretaría 
de Transportes y Vialidad, aseverando que se le negó la información ya que no fue 
expedita ni oportuna, señaló que resultaba infundado el agravio, en virtud de que 
la respuesta en ningún momento se negó, argumentando que la solicitud de 
información fue satisfecha dentro de los plazos establecidos en el artículo 51 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
cumpliendo con los principios señalados en el diverso 45 de la ley de la materia. 

 

 Referente a: “Solicito un reporte detallado sobre cuánto dinero del recaudado en el 
cobro del peaje de la Supervía Poniente desde el inicio de su funcionamiento a la 
fecha ha sido depositado en el Fondo Ambiental Público, como parte del 
cumplimiento de las condicionantes impuestas a la obra en la resolución a su 
respectivo manifestación de Impacto Ambiental…”, el particular solicitó que se le 
informara el monto depositado en el Fondo Ambiental Público del Distrito Federal 
derivado del cobro del peaje en la Supervía Poniente, y aclaró que tal depósito 
devenía del cumplimiento de las condiciones impuestas a la obra producto de una 
resolución de una Manifestación de Impacto Ambiental 

 

 En relación a: “… Además, [2] solicito que la Secretaría del Medio Ambiente 
informe de manera detallada en qué se ha utilizado ese dinero depositado en el 
Fondo y que explique qué proyectos ha financiado”, solicitó que se le informara de 
manera detallada la utilidad que se le había dado al depósito que refirió, así como 
los proyectos que se habían financiado. 

 

 Dedujo que el que debía de atender lo referente al monto recaudado y el uso que 
se le había dado a dicho dinero era el Fondo Ambiental Público del Distrito 
Federal. 

 

 Reiteró que se encontraba imposibilitado para atender su solicitud de información, 
en virtud de que no correspondía a sus facultades sino a la Secretaría de 
Finanzas, toda vez que en la condición Decima Quinta del Título de Concesión 
otorgado por el Gobierno del Distrito Federal a favor de Controladora Vía Rápida 
Poetas, S.A.P.I. de C.V., para el uso, aprovechamiento, explotación y 
administración de la Vía de Comunicación Urbana de Peaje, el monto equivalente 
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al uno por ciento de los ingresos brutos tarifarios sin I.V.A. derivados de la 
operación del proyecto debería entregarse al Gobierno del Distrito Federal y 
reportarse semestralmente a la Secretaría de Finanzas. 

 

 Mediante el Título de Concesión otorgado por el Gobierno del Distrito Federal a 
favor de Controladora Vía Rápida Poetas, S.A.P.I. de C.V., para el uso, 
aprovechamiento, explotación y administración de la Vía de Comunicación Urbana 
de Peaje, se establece como obligación que el monto equivalente al uno por ciento 
de los ingresos brutos tarifarios sin I.V.A. derivados de la operación del proyecto, 
tal era el caso del peaje, debería enterarse al Gobierno del Distrito Federal y 
reportarse a la Secretaría de Finanzas, considerando que era concordante con el 
artículo 30, párrafo primero, fracción IV de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal, reafirmando ser dicha Secretaría la competente. 

 

 Informó que la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal estaba facultada 
para administrar, ejecutar y controlar el Fondo Ambiental Público del Distrito 
Federal de conformidad con el artículo 9 de la Ley Ambiental de Protección a la 
Tierra en el Distrito Federal, asimismo, de conformidad con el diverso 70 de la 
misma ley, los recursos del Fondo se integrarían, entre otros, con los recursos 
destinados para ese efecto en el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, por 
lo que con fundamento en el artículo 42, fracción II del Estatuto de Gobierno del 
Distrito Federal, correspondía a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
examinar, discutir y aprobar anualmente la Ley de Ingresos del Distrito Federal y el 
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal. 

 

 La elaboración de las iniciativas de la Ley de Ingresos y del Decreto de 
Presupuesto de Egresos eran atribuciones específicas de la Secretaría de 
Finanzas, con fundamento en el artículo 30, fracción XVIII de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal, es decir, la Secretaría no sólo era la 
encargada de recaudar, cobrar y administrar los impuestos, derechos, 
contribuciones de mejoras, productos, aprovechamientos y demás ingresos a que 
tuviera derecho el Distrito Federal, sino que también era quien con base en la 
proyección de dichos ingresos elaboraba el Proyecto de Presupuesto de Egresos 
que habría de someterse a discusión en la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal.   

 
 Si bien el Fondo Ambiental Público del Distrito Federal recibía recursos del 

Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para su operación, lo cierto es que se 
desconocía el origen de dichos recursos, por lo que solicitó la confirmación de su 
respuesta. 
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Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede analizar la 

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud de información que motivó el presente 

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

acceso a la información pública del particular en razón del agravio expresado. 

 

En ese sentido, resulta necesario reiterar que a través de la solicitud de información que 

dio origen al presente medio de impugnación, el ahora recurrente solicitó a la Secretaría 

del Medio Ambiente del Distrito Federal lo siguiente: 

 

1. Reporte detallado sobre cuánto dinero del recaudado en el cobro del peaje de la 
Supervía Poniente desde el inicio de su funcionamiento a la fecha había sido 
depositado en el Fondo Ambiental Público del Distrito Federal como parte del 
cumplimiento de las condicionantes impuestas a la obra en la resolución a su 
respectiva Manifestación de Impacto Ambiental.  

 
2. Solicitó que la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal le informara de 

manera detallada en qué se había utilizado ese dinero depositado en el Fondo 
Ambiental Público del Distrito Federal y que explicara qué proyectos había 
financiado. 

 

De lo anterior, se advierte que lo que requirió el particular consistió en información 

referente al Proyecto Sistema Vial de Puentes, Túneles y Distribuidores Sur Poniente de 

la Ciudad de México, para ello, es importante abundar sobre la información de interés 

del ahora recurrente, para lo cual resulta necesario citar lo dispuesto en la 

Manifestación de Impacto Ambiental para el cambio de uso de suelo para dicho 

Proyecto, así como el Título de Concesión otorgado por el Gobierno del Distrito Federal 

a favor de Controladora Vía Rápida Poetas, S.A.P.I. de C.V., para el uso, 

aprovechamiento, explotación y administración de la Vía de Comunicación Urbana de 

Peaje: 
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MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL: 
 

“SISTEMA VIAL DE PUENTES, TÚNELES Y DISTRIBUIDORES SUR-PONIENTE DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO 
  
“La Secretaría del Medio Ambiente autorizó el pasado 9 de julio de 2010 el inicio de obras 
del Sistema Vial de puentes, túneles y distribuidores sur-poniente de la Ciudad de México, 
condicionada al cumplimiento de 45 acciones de compensación y mitigación para la 
protección ambiental de la zona.  
  
“El Resolutivo SMA/DGRA/DEIA/004374/2010, establece diversas condicionantes que se 
deberán cumplir durante la construcción y operación de la supervía, entre éstas la 
reforestación de la zona de obra con más de 112 mil 200 nuevos árboles de especies 
nativas, así como la creación de dos viveros forestales, que servirán para la restitución de 
los árboles afectados, adicionalmente se establece la creación de 13 mil 250 metros de 
nuevas áreas verdes y la preservación del árbol de Huizache de 400 años de edad 
ubicado en la zona. Además, la empresa deberá presentar un programa hidrológico que 
garantice por lo menos la condición actual de recarga del acuífero en la zona, a través de 
la captación de agua pluvial. Asimismo, el sistema vial contará solamente con seis 
casetas de peaje, con un sistema de cobro automatizado, lo que permitirá dar fluidez vial 
y generar un menor impacto ambiental en la zona. También queda establecido para la 
empresa, la obligatoriedad de permitir el tránsito de los autobuses de la Red de 
Transporte de Pasajeros.  
  
“El resolutivo señala como medida de compensación la aportación de 50 millones 
de pesos al Fondo Ambiental Público, que se destinarán a la preservación de las 
barrancas y para la conservación y protección de las áreas naturales protegidas de 
la zona poniente, adicionalmente el 100% de los ingresos que la empresa pagará al 
Gobierno del Distrito Federal como contraprestación por peaje, se destinará 
íntegramente al mantenimiento y preservación de Áreas de Valor Ambiental y Áreas 
Naturales Protegidas del Distrito Federal.  
  
Una medida del Programa de Manejo es la vigilancia del cumplimiento en los plazos 
previstos en el resolutivo, de todas las medidas de compensación impuestas en la 
autorización otorgada. 
…” (sic) 

 

TÍTULO DE CONCESIÓN OTORGADO POR EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 
A FAVOR DE CONTROLADORA VÍA RÁPIDA POETAS, S.A.P.I. DE C.V., PARA EL 
USO, APROVECHAMIENTO, EXPLOTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA VÍA DE 

COMUNICACIÓN URBANA DE PEAJE 
 

Décima Quinta. Contraprestación y pago de derechos. La Concesionaria tendrá 
obligación de cubrir al Gobierno del Distrito Federal en forma anual, un monto 
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equivalente al 1% (uno por ciento) de los ingresos brutos tarifados sin IVA del año 
inmediato anterior derivados de la operación de la Vía durante el tiempo de vigencia 
de la Concesión. Dicha cantidad deberá ser enterada por la Concesionaria dentro de 
los 30 (treinta) días siguientes al término de cada ejercicio fiscal. 
 
La Concesionaria tendrá la obligación de presentar a la Secretaría de Finanzas en 
forma semestral un reporte de los ingresos brutos tarifarios dictaminando por 
despacho externo autorizado. Adicionalmente, deberá entregar los estados 
financieros dictaminados, incluyendo balance general y estado de resultados del 
ejercicio fiscal anterior a más tardar el 30 de junio de cada año. 
… 

 

De lo anterior, se desprende lo siguiente: 

 

 La Manifestación de Impacto Ambiental para el cambio de uso de suelo para el 
Proyecto Sistema Vial de Puentes, Túneles y Distribuidores Sur Poniente de la 
Ciudad de México, señalaba que mediante el resolutivo 
SMA/DGRA/DEIA/004374/2010 se establecían diversas condicionantes, las cuales 
se deberían cumplir durante la construcción y operación de la Supervía, entre 
éstas, en medida de compensación se haría la aportación de cincuenta 
millones de pesos al Fondo Ambiental Público del Distrito Federal que se 
destinarían a la preservación de las barrancas y para la conservación y protección 
de las áreas naturales protegidas de la Zona Poniente. 
 

 Adicionalmente aportaría el uno por ciento de los ingresos (1%) que la empresa 
pagaría al Gobierno del Distrito Federal como contraprestación por peaje, la cual 
se destinaría íntegramente al mantenimiento y preservación de Áreas de Valor 
Ambiental y Áreas Naturales Protegidas del Distrito Federal. 
 

 Lo anterior, se refería a la condición Décima Quinta, teniendo obligación la 
concesionaria de cubrir al Gobierno del Distrito Federal en forma anual el monto 
equivalente al uno por ciento de los ingresos brutos tarifados sin I.V.A. del año 
anterior derivados de la operación de la Supervía durante el tiempo de vigencia de 
la concesión. 

 

 La concesionaria tenía la obligación de presentarle a la Secretaría de Finanzas un 
reporte semestral de los ingresos brutos tarifarios dictaminando por un despacho 
externo autorizado, aunado a la entrega de estados financieros dictaminados, 
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balance general y estado de resultados del ejercicio fiscal anterior, esto a más 
tardar el treinta de junio de cada año. 

 

Por lo anterior, se puede concluir lo siguiente: 

 

I. El Fondo Ambiental Público del Distrito Federal es quien en medida de 
compensación recibió cierta aportación, la cual es destinada para un fin específico, 
como la preservación de las barrancas y la conservación y protección de las áreas 
naturales protegidas de la Zona Poniente. 

 
II. La Secretaría de Finanzas detenta los reportes semestrales de ingresos brutos 

tarifarios como contraprestación por peaje, anexando estados financieros 
dictaminados, balance general y estado de resultados del ejercicio fiscal anterior, 
(esto a más tardar el treinta de junio de cada año). 

 

Precisado lo anterior, se advierte que lo que requirió el particular consistió en saber: 1) 

Reporte detallado sobre cuánto dinero del recaudado en el cobro del peaje de la 

Supervía Poniente desde el inicio de su funcionamiento a la fecha había sido 

depositado a la Secretaría de Finanzas como parte del cumplimiento de las 

condicionantes impuestas a la obra en la resolución a su respectiva Manifestación de 

Impacto Ambiental. Además y 2) qué la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito 

Federal informara de manera detallada en qué se había utilizado el dinero depositado 

en el Fondo Ambiental Público del Distrito Federal y que explicara qué proyectos había 

financiado. 

 

Al respecto, del análisis a la respuesta impugnada, se advierte que en el oficio sin 

número y sin fecha, el Ente Obligado manifestó lo siguiente: 

 

“… 
En atención a su solicitud le informo: 
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De conformidad con lo estipulado en la condición Décima Quinta del Título de Concesión 
otorgado por el Gobierno del Distrito Federal en favor de Controladora Vía Rápida Poetas, 
S.A.P.I. de C.V., para el uso, aprovechamiento, explotación y administración de la Vía de 
Comunicación Urbana de Peaje, el monto equivalente al 1% de los ingresos brutos 
tarifarios sin I.V.A. derivados de la operación del citado proyecto, deberá enterarse al 
GDF y reportarse semestralmente a la Secretaría de Finanzas, de conformidad con el 
procedimiento que para tal efecto indicó la Oficialía Mayor. 

 
En esa virtud, las aportaciones económicas son recaudadas por la citada 
Secretaría.” (sic) 

 

De lo anterior, se desprende que el Ente Obligado le señaló al particular que de 

conformidad con lo estipulado en la condición Décima Quinta del Título de Concesión 

otorgado por el Gobierno del Distrito Federal a favor de Controladora Vía Rápida 

Poetas, S.A.P.I. de C.V., para el uso, aprovechamiento, explotación y administración de 

la Vía de Comunicación Urbana de Peaje, el Ente competente para atender su solicitud 

de información era la Secretaría de Finanzas, por lo que debió orientarlo para que 

presentara su solicitud ante dicha Secretaría. 

 

Lo anterior es así, ya que de acuerdo con los artículos 47, antepenúltimo y último 

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

Federal, 42, fracción I 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 Lineamientos para la gestión de las solicitudes de información pública 

y de datos personales a través del sistema INFOMEX del Distrito Federal, cuando un 

Ente reciba una solicitud de información y no sea el competente para entregar la 

información requerida, 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 atender parte de la misma, deberá responder sobre dicha 

información y orientar al solicitante ante el Ente competente para dar respuesta al 

resto, como en el presente caso. Asimismo, cuando se reciba una solicitud que ha sido 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0852/2014 

 

 

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 

24 

remitida por otro Ente no procederá un nuevo envío, por lo cual se deberá 

proporcionar solamente la orientación correspondiente. 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. 
… 
Si la solicitud es presentada ante un Ente Obligado que no es competente para entregar 
la información; o que no la tenga por no ser de su ámbito de competencia o, teniéndola 
sólo tenga atribuciones sobre la misma para su resguardo en calidad de archivo de 
concentración o histórico, la oficina receptora orientará al solicitante, y en un plazo no 
mayor de cinco días hábiles, deberá canalizar la solicitud a la Oficina de Información 
Pública que corresponda. 
… 
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 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 de la Administración Pública de que se trate, 
observará el siguiente procedimiento: 
 
I. Si el Ente 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, según sea el caso, resulten competentes para 
atenderla, lo cual también será informado al solicitante.  
 
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. 
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Si se remite una solicitud a un Ente Público 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. 

 

LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE LAS 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. En su caso, dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se tenga por 
presentada la solicitud, orientar al solicitante en el domicilio o medio señalado para recibir 
notificaciones, cuando el ente público de que se trate no sea competente para entregar la 
información o que no corresponda al ámbito de sus atribuciones, así como remitir la 
solicitud a la Oficina de Información Pública de los entes públicos que correspondan. 
 
Cuando se reciba una solicitud de información que ha sido remitida por otro ente público, 
lo procederá un nuevo envío, por lo cual se deberá proporcionar al solicitante la 
orientación correspondiente. 
 
Si el ente público 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. 

 

Ahora bien, teniendo a la vista la respuesta impugnada, se advierte que el Ente 

recurrido si bien pretendió orientar al particular para que presentara su solicitud de 

información ante la Secretaría de Finanzas, lo cierto es que no le proporcionó los datos 

de contacto necesarios para tal efecto, como son dirección, correo electrónico y 

teléfono, para que se pronunciara sobre la información de su competencia. 

 

Por otra parte, por lo que respecta al requerimiento 2, se desprende que el Ente 

Obligado no atendió ni se pronunció de manera categórica al respecto, ya que no 

indicó de manera detallada en qué se habían utilizado los recursos depositados en el 
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Fondo Ambiental Público del Distrito Federal, siendo estos los cincuenta millones de 

pesos que se establecieron como medida de compensación por los impactos 

ambientales causados por el Proyecto Sistema Vial de Puentes, Túneles y 

Distribuidores Sur Poniente de la Ciudad de México en la etapa de preparación del sitio 

y construcción, siendo que en la Manifestación de Impacto Ambiental se estableció 

como condicionante la aportación al Fondo dicha cantidad, mismos que la Secretaría 

del Medio Ambiente del Distrito Federal aplicaría para la elaboración de los Decretos de 

Áreas de Valor Ambiental y Programas de Manejo Barrancas Urbanas del Poniente de 

la Ciudad de México y el Programa de Manejo del Área Natural Protegida con la 

Categoría de Zona de Conservación Ecológica La Loma; así como a la ejecución del 

Programa de Manejo del Área de Valor Ambiental con Categoría de Barranca Urbana 

de la Barranca de Tarango y de los Programas de Manejo de las Áreas de Valor 

Ambiental con Categoría de Barrancas Urbanas del Poniente de la Ciudad de México.  

 

Asimismo, dichos recursos se podrían aplicar en la instalación en la zona de influencia 

del Proyecto Sistema Vial de Puentes, Túneles y Distribuidores Sur Poniente de la 

Ciudad de México de una estación de monitoreo atmosférico, de acuerdo con las 

especificaciones que señalara la Dirección General de Gestión de la Calidad del Aire 

dependiente de la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal.  

 

Por lo anterior, y en virtud de que no el Ente Obligado no se pronunció de manera 

categórica sobre el requerimiento 2, relativo a que la Secretaría del Medio Ambiente 

del Distrito Federal informara de manera detallada en qué se habían utilizado los 

recursos depositados en el Fondo Ambiental Público del Distrito Federal y qué 

proyectos había financiado, se concluye que la respuesta lejos de garantizar el derecho 

de acceso a la información pública del particular, transgredió los principios de 

información, veracidad, transparencia, máxima publicidad y certeza jurídica previstos en 
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el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, ya que no contestó categóricamente a lo solicitado. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente normatividad conferida a la Secretaría del 

Medio Ambiente del Distrito Federal: 

 

LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 9. Corresponde a la Secretaría, además de las facultades que le confiere la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, el ejercicio de las 
siguientes atribuciones: 
… 
XIII. Administrar, ejecutar y controlar el fondo ambiental así como informar sobre el 
uso de los recursos y presentar los resultados dentro del informe anual que rinda a la 
Asamblea; 
… 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que la Secretaría de Medio Ambiente del 

Distrito Federal es competente para atender el requerimiento 2.  

  

Por lo anterior, es posible concluir que el Ente Obligado no cumplió con el principio de 

congruencia 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, el cual 

prevé: 

 

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

 

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

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

exhaustividad, entendiendo por lo primero que las consideraciones expuestas en la 
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respuesta sean armónicas entre sí, no se contradigan y guarden concordancia 

entre lo requerido y la respuesta y, por lo segundo, que se pronuncie expresamente 

sobre cada punto. 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. 
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Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

En consecuencia, resulta evidente que el Ente Obligado atendió de manera insuficiente 

los requerimientos 1 y 2, ya que resulta indudable que la respuesta impugnada 

transgredió el principio de congruencia. 

 

Lo anterior, a su vez resulta transgresor de los principios de información, transparencia 

y máxima publicidad de sus actos previstos en el artículo 2 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el cual prevé: 

 

Artículo 2. En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal que 
ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de 
sus actos.” 

 

En ese sentido, es posible concluir que le asiste la razón al recurrente toda vez que el 

Ente Obligado al emitir su respuesta atentó en contra del principio de congruencia, 

debido a que fue omiso en informar al particular de manera detallada en qué se había 

utilizado el dinero depositado en el Fondo Ambiental Público del Distrito Federal y qué 

proyectos había financiado, además de que no lo orientó a la Secretaría de Finanzas, 

por lo tanto, el 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 del Distrito 

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

del Distrito Federal y ordenarle lo siguiente: 
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 Oriente al particular para que presente ante la Oficina de Información Pública de la 
Secretaría de Finanzas el requerimiento 1, en el que solicitó el reporte detallado 
sobre cuánto dinero del recaudado en el cobro del peaje de la Supervía Poniente 
desde el inicio de su funcionamiento a la fecha había sido depositado a dicha 
Secretaría como parte del cumplimiento de las condicionantes impuestas a la obra 
en la resolución a su respectiva Manifestación de Impacto Ambiental, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal.  

 
 Haga un pronunciamiento categórico y proporcione al recurrente la información 

detallada respecto a en qué se han utilizado los recursos depositados en el Fondo 
Ambiental Público del Distrito Federal y qué proyectos ha financiado.  

 

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

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 
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Información Pública del Distrito Federal, se REVOCA la respuesta de la Secretaría del 

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 al 

recurrente de que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 

interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en 

el Distrito Federal. 

 

CUARTO. Se pone a disposición del 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 al 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: 

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

Centeno, y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el veinticinco de 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 

  COMISIONADO CIUDADANO  
   PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

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. 


