
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1653/2014 

Francisco Dorador 
González  

FECHA RESOLUCIÓN:  

20/Noviembre/2014 

Ente Obligado:   Delegación Coyoacán 

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 emitida por la Delegación Coyoacán y se le 

ordena que: 

 

 Turne la solicitud de información pública, a las unidades administrativas competentes 
para que realicen una búsqueda exhaustiva en sus archivos y proporcione “Respecto del 
retiro de los tocones de árboles talados o caídos, de la Colonia Copilco Universidad, 
llevadas a cabo desde enero de dos mil diez hasta julio de dos mil catorce, solicitó: [1] 
Relación, [2] fecha, [3] ubicación,[4] Próxima programación ejecutiva, para cubrir el 
100% de los mismos espacios citados”, y en caso de no contar con dicha información en 
el grado de desagregación requerida, funde y motive dicha circunstancia. 

 

 

 

 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
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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 veinte de noviembre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1653/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Francisco Dorador 

González, en contra de la respuesta emitida por la Delegación Coyoacán, se formula 

resolución en atención a los siguientes:  

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veintidós de agosto de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0406000134614, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“Solicito relación, incluyendo fecha y ubicación, del retiro de los tocones de árboles 
talados o caídos dentro de la Colonia Copilco Universidad llevadas al cabo desde Enero 
del 2010 hasta Julio de 2014 incluyendo también la próxima programación ejecutiva para 
cubrir el 100% de los mismos espacios citados.” (sic) 

 

II. El veintidós de septiembre de dos mil catorce, el Ente Obligado remitió el oficio 

DGSMU/3580/214 del uno de septiembre de dos mil catorce suscrito por su Director 

General de Servicios y Mejoramiento Urbano y el DGODU/2557/2014 del dieciocho de 

septiembre de dos mil catorce suscrito por su Director General de Obras y Desarrollo 

Urbano, así como el diverso DOP/574/2014 del diecisiete de septiembre de dos mil 

catorce, suscrito por su Director de Obras Públicas, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”,  los cuales a la letra señalan lo siguiente: 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1653/2014 
 

 

 

 

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 
 

2 

DGSMU/3580/214 
“… 
Al respecto me permito informar a usted que el área encargada de atender dicha solicitud 
es la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, por ser ámbito de su 
competencia. 
…” (sic) 
 

DGODU/2557/2014 
“… 
Al respecto adjunto oficio número DOP/574/2014, recibido el 18 de Septiembre del año 
en curso, enviado por la Dirección de Obras Públicas, adscritas a esta Dirección General. 
 
Asimismo, le comunico que esta Dirección General no tiene injerencia directa sobre el 
contenido de la información que proporciona el área en la que obra dicha información, ya 
que solo interactúa como un medio para recabar la misma, con fundamento en el artículo 
11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
…” (sic) 
 

DOP/574/2014 
“… 
Sobre el particular, me permito informarle que esta Dirección no cuenta con las 
atribuciones correspondientes para emitir algún pronunciamiento al respecto, sin 
embargo a fin de garantizar el derecho de la información pública del solicitante y derivado 
de lo establecido por el Párrafo Octavo del Artículo 47 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, la solicitud de información pública 
realizada por el C. […], deberá canalizarse a la Dirección General de Servicios y 
Mejoramiento Urbano del Órgano Político Administrativo Coyoacán del Distrito Federal, 
con la finalidad de que dicha Autoridad en el ámbito de sus funciones y atribuciones emita 
la contestación que sea procedente. 
…” (sic) 

 

III. El veintitrés de septiembre de dos mil catorce, el particular presentó recurso de 

revisión, en contra de la respuesta proporcionada por el Ente Obligado a su solicitud de 

información, expresando lo siguiente:  

 
“… 
No se proporcionó respuesta a la solicitud. 
… 
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De los tres oficios que se me proporcionan como respuesta, en cada uno de ellos se 
deslindan en su competencia, cuando en el catálogo de servicios de la Delegación, está 
tipificado con el número 45 "Retiro de Tocón de Árbol". 
DEBE HABER INSTANCIA QUE TENGA ESTA INFORMACIÓN Y QUE SOBRE TODO, 
EJECUTE DICHO PROCEDIMIENTO 
… 
No da respuesta a la solicitud, ni de manera de reporte con lo realizado ni en lo que se 
puede presuponer y constatar con un simple recorrido en la zona citada, que dicho 
servicio NO LO REALIZAN, convirtiendo nuestras áreas verdes en cementerio con 
tocones de árbol regadas por la colonia como lápidas. 
…” (sic) 

 

IV. El veinticinco de septiembre 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 obtenidas del sistema electrónico “INFOMEX”, relativas a la 

solicitud de información con folio 0406000134614. 

 

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. Mediante el oficio OIP/553/14 del siete de octubre de dos mil catorce, recibido en la 

Unidad de Correspondencia de este Instituto el ocho de octubre de dos mil catorce, 

suscrito por el Encargado de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado, por 

medio del cual rindió el informe de ley que le fue requerido, en el que aunado a que 

describió la gestión realizada, señaló lo siguiente: 

 

 Respecto de “…De los tres oficios que se me proporcionan como respuesta, en 
cada uno de ellos se deslindan en su competencia, cuando en el catálogo de 
servicios de la Delegación, está tipificado con el número 45 "Retiro de Tocón de 
Árbol". DEBE HABER INSTANCIA QUE TENGA ESTA INFORMACIÓN Y QUE 
SOBRE TODO, EJECUTE DICHO PROCEDIMIENTO…”, señaló que la respuesta 
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impugnada, se atendió por las áreas competentes, mediante los oficios 
DGODU/2557/2014 y DGSMU/3580/214. 
 

 Por lo que refiere a “…No da respuesta a la solicitud, ni de manera de reporte con 
lo realizado ni en lo que se puede presuponer y constatar con un simple recorrido 
en la zona citada, que dicho servicio NO LO REALIZAN, convirtiendo nuestras 
áreas verdes en cementerio con tocones de árbol regadas por la colonia como 
lápidas…”, aseveró ser una manifestación infundada, ya que a su consideración 
atendió la presente solicitud de información, con la información otorgada por las 
áreas administrativas competentes. 
 

 Se dio trámite y respuesta a la presente solicitud de información, por lo que 
solicitó a este Instituto se consideren sus manifestaciones, toda vez que en 
ningún momento incurrió en negligencia alguna, sino por el contrario, aseveró 
haber actuado apegado a la ley. 

 

VI. El diez de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto, tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de ley y 

admitió las pruebas ofrecidas. 

 

Asimismo, 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 presentado para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El veintiocho de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

para que manifestara lo que a su derecho conviniera 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 a las partes para que formularan por escrito sus alegatos. 

 

VIII. El siete de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes 

para formular sus alegatos por escrito, 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, 
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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 Jurisprudencia, emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, que a la letra señala lo siguiente:  

 

Registro No. 168387 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
 
APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se 
busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los 
que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es 
cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que 
revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios 
formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el 
principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden 
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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 advierte 

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

Colegiado tampoco advierte la actualización de alguna de las causales de 

improcedencia previstas por la ley de la materia o por su legislación supletoria, por lo 

tanto, 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 Delegación Coyoacán, 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, 

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. 
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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 

“… Respecto del 
retiro de los 
tocones de 
árboles talados o 
caídos, de la 
Colonia Copilco 
Universidad, 
llevadas a cabo 
desde enero de 
dos mil diez hasta 
julio de dos mil 
catorce, solicitó: 
 
[1] Relación 
 
[2] fecha 
 
[3] ubicación 
 
[4] Próxima 
programación 
ejecutiva, para 
cubrir el 100% de 
los mismos 
espacios citados” 
(sic). 
 

DGSMU/3580/214 
“… 
Al respecto me permito informar a usted que el 
área encargada de atender dicha solicitud es la 
Dirección General de Obras y Desarrollo 
Urbano, por ser ámbito de su competencia. 
…” 

DGODU/2557/2014 
“… 
Al respecto adjunto oficio número DOP/574/2014, 
recibido el 18 de Septiembre del año en curso, 
enviado por la Dirección de Obras Públicas, 
adscritas a esta Dirección General. 
 
Asimismo, le comunico que esta Dirección 
General no tiene injerencia directa sobre el 
contenido de la información que proporciona el 
área en la que obra dicha información, ya que 
solo interactúa como un medio para recabar la 
misma, con fundamento en el artículo 11 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal. 
…” 

DOP/574/2014 
“… 
Sobre el particular, me permito informarle que esta 
Dirección no cuenta con las atribuciones 
correspondientes para emitir algún 
pronunciamiento al respecto, sin embargo a fin 
de garantizar el derecho de la información 
pública del solicitante y derivado de lo 
establecido por el Párrafo Octavo del Artículo 

“… 
No se 
proporcionó 
respuesta a la 
solicitud. 
… 
De los tres 
oficios que se 
me 
proporcionan 
como 
respuesta, en 
cada uno de 
ellos se 
deslindan en 
su 
competencia, 
cuando en el 
catálogo de 
servicios de la 
Delegación, 
está tipificado 
con el número 
45 "Retiro de 
Tocón de 
Árbol". 
DEBE HABER 
INSTANCIA 
QUE TENGA 
ESTA 
INFORMACIÓ
N Y QUE 
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47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, la 
solicitud de información pública realizada por el C. 
[…], deberá canalizarse a la Dirección General 
de Servicios y Mejoramiento Urbano del 
Órgano Político Administrativo Coyoacán del 
Distrito Federal, con la finalidad de que dicha 
Autoridad en el ámbito de sus funciones y 
atribuciones emita la contestación que sea 
procedente. 
…” (sic) 

SOBRE TODO, 
EJECUTE 
DICHO 
PROCEDIMIE
NTO 
… 
No da 
respuesta a la 
solicitud, ni de 
manera de 
reporte con lo 
realizado ni en 
lo que se 
puede 
presuponer y 
constatar con 
un simple 
recorrido en la 
zona citada, 
que dicho 
servicio NO LO 
REALIZAN, 
convirtiendo 
nuestras áreas 
verdes en 
cementerio con 
tocones de 
árbol regadas 
por la colonia 
como 
lápidas…” (sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en la impresión del 

formato denominado “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” 

con folio 0406000134614, de los diversos oficios de respuesta DGSMU/3580/214 del 

uno de septiembre de dos mil catorce, suscrito por el Director General de Servicios y 

Mejoramiento Urbano, DGODU/2557/2014 del dieciocho de septiembre de dos mil 

catorce suscrito por el Director General de Obras y Desarrollo Urbano, y DOP/574/2014 
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del diecisiete de septiembre de dos mil catorce, suscrito por el Director de Obras 

Públicas, así como del “Acuse de recibo de recurso de revisión” con folio 

RR201404030000095, a las que 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 Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, así como con apoyo en la Tesis de 

Jurisprudencia que a la letra señala: 

 
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 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 
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En ese sentido, de la lectura del único agravio del recurrente se desprende que se 

inconformó, toda vez que a su consideración no se proporcionó respuesta alguna a 

su solicitud de información, argumentando que de los oficios con lo que se 

pretendió atender, el Ente Obligado se deslindó de ser competente, y aseveró 

debía haber una instancia competente, toda vez que en el catálogo de servicios 

de la Delegación, se encuentra el trámite “Retiro de Tocón de Árbol”. 

 

Por otra parte, al rendir el informe de ley, la Delegación Coyoacán, señaló lo siguiente: 

 

 Respecto de “…De los tres oficios que se me proporcionan como respuesta, en 
cada uno de ellos se deslindan en su competencia, cuando en el catálogo de 
servicios de la Delegación, está tipificado con el número 45 "Retiro de Tocón de 
Árbol". DEBE HABER INSTANCIA QUE TENGA ESTA INFORMACIÓN Y QUE 
SOBRE TODO, EJECUTE DICHO PROCEDIMIENTO…”, señaló que la respuesta 
impugnada, se atendió por las áreas competentes, mediante los oficios 
DGODU/2557/2014 y DGSMU/3580/214. 
 

 Por lo que refiere a “…No da respuesta a la solicitud, ni de manera de reporte con 
lo realizado ni en lo que se puede presuponer y constatar con un simple recorrido 
en la zona citada, que dicho servicio NO LO REALIZAN, convirtiendo nuestras 
áreas verdes en cementerio con tocones de árbol regadas por la colonia como 
lápidas…”, aseveró ser una manifestación infundada, ya que a su consideración 
atendió la presente solicitud de información, con la información otorgada por las 
áreas administrativas competentes. 
 

 Se dio trámite y respuesta a la presente solicitud de información, por lo que 
solicitó a este Instituto se consideren sus manifestaciones, toda vez que en 
ningún momento incurrió en negligencia alguna, sino por el contrario, aseveró 
haber actuado apegado a la ley. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Instituto procede a determinar si la 

respuesta emitida por el Ente Obligado contravino los principios y disposiciones 
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normativas que hacen operante el acceso a la información pública y si, en 

consecuencia, se transgredió este derecho del ahora recurrente. 

 

En ese sentido, la materia del presente recurso de revisión consiste en que ante la 

respuesta emitida por el Ente Obligado a los cuatro contenidos de información, en los 

cuales indicó: i) su Director General de Servicios y Mejoramiento Urbano, que el 

área encargada de atender dicha solicitud era la Dirección General de Obras y 

Desarrollo Urbano, por ser ámbito de su competencia, ii) su Director General de 

Obras y Desarrollo Urbano, informó que remitía el oficio DOP/574/2014 suscrito por la 

Directora de Obras Públicas (adscrita a la Dirección General de Obras y Desarrollo 

Urbano), señalando que su Dirección General, no tenía injerencia directa sobre el 

contenido de dicho oficio, ya que solo interactuaba como un medio para recabar la 

misma, con fundamento en el artículo 11 de la ley de la materia, y iii) su Director de 

Obras Públicas, que su Dirección no contaba con las atribuciones para emitir algún 

pronunciamiento al respecto, sin embargo con el fin de garantizar el derecho de acceso 

del particular, con fundamento en el artículo 47, párrafo octavo de la ley de la materia, 

debía canalizarse a la Dirección de General de Servicios y Mejoramiento Urbano 

del Ente Obligado, para que dicha Dirección emitiera su contestación. 

 

En ese orden de ideas, para determinar la legalidad de la respuesta impugnada, este 

Instituto revisará, conforme a la naturaleza jurídica de la información solicitada y a las 

atribuciones de la Delegación Coyoacán, si ésta era competente para conceder al 

ahora recurrente el acceso a la información requerida en los cuatro requerimientos de 

información, por lo que resulta en consecuencia conveniente señalar la siguiente 

normatividad: 
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MANUAL ADMINISTRATIVO DE LA DELEGACIÓN COYOACÁN 
 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 
… 

1.3.0.0.0.0.0.0   DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS, SERVICIOS Y 
DESARROLLO URBANO 
… 
1.3.3.0.0.0.0.0   Dirección de Servicios y Mejoramiento Urbano. 
… 
1.3.3.0.1.0.0.0   Subdirección de Parques, Jardines y Ecología. 
1.3.3.0.1.1.0.0   Jefatura de Unidad Departamental de Parques y Jardines. 
… 
 

SECCIÓN IV 
DE LAS ATRIBUCIONES ADICIONALES DE LAS DIRECCIONES GENERALES DE 

CARÁCTER COMÚN 
Y DE LAS DIRECCIONES GENERALES ESPECÍFICAS DEL ÓRGANO POLÍTICO-

ADMINISTRATIVO EN 
COYOACÁN 

 
Artículo 143. La Dirección General de Obras, Servicios y Desarrollo Urbano, tendrá 
además de las señaladas en el artículo 126, las siguientes atribuciones: 
… 
XVIII. Implementar acciones de preservación y restauración del equilibrio 
ecológico, y de protección al medio ambiente, en coordinación con la Secretaría del 
Medio Ambiente, de conformidad a las disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables; 
 
XIX. Ordenar, ejecutar y supervisar las normas técnico administrativas 
encaminadas a mantener el buen funcionamiento integral de los servicios públicos, 
mantener el equilibrio ecológico, así como mejorar la imagen urbana de la 
demarcación; 
 
XX. Conservar, rehabilitar y construir áreas verdes, parques y camellones, 
imagen urbana, así como el saneamiento del arbolado urbano, en el ámbito de su 
competencia; 
 
XXI. Proponer e impulsar programas integrales de mejoramiento y ampliación 
de los servicios urbanos y en coordinación y colaboración con las otras 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1653/2014 
 

 

 

 

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 
 

14 

dependencias de la Administración Pública del Distrito Federal impulsar la 
participación ciudadana en beneficio del interés público; 
… 
1.3.3.0.0.0.0.0 DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MEJORAMIENTO URBANO 
 
OBJETIVO 
 
Autorizar, asignar y establecer las normas técnico-administrativas encaminadas a 
mantener el buen funcionamiento integral de los servicios públicos, controlar el equilibrio 
ecológico y mejorar la imagen urbana en beneficio de los habitantes de la Delegación. 
 
FUNCIONES 
 
o Autorizar la poda de los individuos arbóreos, así como el derribo de árboles secos 
o de alto riesgo además del tratamiento fitosanitario del arbolado. 
… 
o Establecer la conservación y mantenimiento de los parques y jardines que se 
encuentran a su cargo, de conformidad con la normatividad que al efecto expidan las 
Dependencias competentes.  
 
o Planear acciones de preservación y restauración del equilibrio ecológico, y de 
protección al medio ambiente de conformidad con las disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables. 
… 
o Establecer mecanismos para dar a conocer los programas y estrategias 
relacionados con la preservación del equilibrio ecológico, la educación ambiental y 
la protección al medio ambiente, en coordinación con la Secretaría del Medio 
Ambiente. 
… 
 
1.3.3.0.1.0.0.0 SUBDIRECCIÓN DE PARQUES JARDINES Y ECOLOGÍA 
 
OBJETIVO 
 
Ampliar, mantener, conservar y rehabilitar las áreas verdes urbanas, así como 
coordinar, ejecutar y supervisar los trabajos de mejoramiento del equilibrio 
ecológico, contribuyendo al desarrollo sustentable en beneficio de los habitantes 
de la Delegación. 
 
FUNCIONES 
 
o Verificar y autorizar que se realice la poda de árboles, así como derribo de árboles 
secos o de alto riesgo, tratamiento fitosanitario al arbolado. 
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o Supervisar que se ejecute la recolección de basura vegetal producto de poda. 

 

o Coordinar la reforestación de áreas verdes urbanas. 
 
o Inspeccionar que se lleve a cabo el desmalezamiento, limpia, poda y deshierbe de áreas 
ajardinadas. 
 
o Fomentar el desarrollo de nuevas áreas verdes y la creación de parques públicos. 
 
o Ampliar, mantener, conservar y rehabilitar las áreas verdes urbanas de la 
demarcación territorial en Coyoacán, contribuyendo a su desarrollo sustentable. 
 
o Coordinar los trabajos de mejoramiento y desarrollo de las áreas verdes urbanas. 
… 
 
1.3.3.0.1.1.0.0 JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PARQUES Y 
JARDINES 
 
OBJETIVO 
 
Conservar y mantener las áreas verdes y fuentes en condiciones normales de 
presentación y servicio, realizar acciones para mejorar la imagen urbana en 
espacios públicos. 
 
FUNCIONES 
 
o Mantener y conservar en óptimas condiciones de presentación y servicio los 
parques, jardines, remanentes y plazas públicas. 
… 
o Realizar e instrumentar programas y proyectos de creación, ampliación, 
conservación, mantenimiento y desarrollo de áreas verdes. 
… 
o Atender y supervisar el servicio de poda y tala de árboles ubicados en vía pública 
a solicitud de los vecinos. 
… 

 

De lo anterior, se advierte que le corresponde a la Delegación Coyoacán, a través de 

su Dirección General de Obras, Servicios y Desarrollo Urbano, lo siguiente: 
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 Implementar acciones de preservación y restauración concerniente al equilibrio 
ecológico y protección del medio ambiente. 
 

 Ordena, tanto la ejecución como la supervisión de las normas técnico 
administrativas, encaminadas a mantener el buen funcionamiento, manteniendo el 
equilibrio ecológico, así como mejorar la imagen urbana de su demarcación. 
 

 Conserva, rehabilita y construye áreas verdes, así como el saneamiento del 
arbolado urbano, en el ámbito de su competencia.  
 

 Propone e impulsa programas integrales de mejoramiento y ampliación de los 
servicios urbanos en coordinación y colaboración con las otras Dependencias de 
la Administración Pública del Distrito Federal, impulsando la participación 
ciudadana en beneficio del interés público. 

 

Asimismo, corresponde a la Dirección de Servicios y Mejoramiento Urbano, entre otras 

las siguientes atribuciones: 

 
 Autorizar la poda de los individuos arbóreos, así como el derribo de árboles secos 

o de alto riesgo, además del tratamiento fitosanitario del arbolado. 
 

 Planear acciones de preservación y restauración del equilibrio ecológico, así 
como la protección del medio ambiente. 
 

 Establecer mecanismo para dar a conocer los programas y estrategias 
relacionados con la preservación del equilibrio ecológico y protección del medio 
ambiente. 

 

Por otra parte la Subdirección de Parques Jardines y Ecología, tiene entre otras las 

siguientes atribuciones: 

 

 Ampliar, mantener, conservar y rehabilitar las áreas verdes urbanas, así como 
coordinar, ejecutar y supervisar los trabajos de mejoramiento del equilibrio 
ecológico, contribuyendo al desarrollo sustentable en beneficio de los habitantes 
de la Delegación. 
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 Verificar y autorizar que se realice la poda de árboles, así como el derribo de 
árboles secos o de alto riesgo, tratamiento fitosanitario al arbolado. 
 

 Coordinar la reforestación de áreas verdes urbanas. 
 

 Coordinar los trabajos de mejoramiento y desarrollo de las áreas verdes 
urbanas. 

 

Asimismo, la Jefatura de Unidad Departamental de Parques y Jardines, tiene las 

siguientes atribuciones: 

 

 Conservar y mantener las áreas verdes y fuentes en condiciones normales de 
presentación y servicio, realizar acciones para mejorar la imagen urbana en 
espacios públicos. 
 

 Mantener y conservar en óptimas condiciones de presentación y servicios los 
parques, jardines, remanentes y plazas públicas. 
 

 Realiza e instrumenta programas y proyectos de conservación, mantenimiento y 
desarrollo de áreas verdes. 
 

 Atiende y supervisa el servicio de poda y tala de árboles ubicados en vía pública, 
a solicitud de los vecinos. 

 

En ese orden de ideas, con base en los preceptos transcritos, este Órgano Colegiado 

sostiene válidamente que los requerimientos de la solicitud de información, la 

Delegación Coyoacán puede pronunciarse al respecto, y en su caso, conceder al ahora 

recurrente la información respectiva. Dichos requerimientos son los siguientes: 

 
Respecto del retiro de los tocones de árboles talados o caídos, de la Colonia Copilco 
Universidad, llevadas a cabo desde enero de dos mil diez hasta julio de dos mil catorce, 
solicitó: 
 
[1] Relación 
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[2] fecha 
 
[3] ubicación 
 
[4] Próxima programación ejecutiva, para cubrir el 100% de los mismos espacios citados. 

 

Aunado a lo anterior, con la finalidad de contar con mayores elementos que permitan 

apoyar la conclusión precedente, del análisis al portal de Internet del Ente Obligado, 

específicamente al Catalogo Único de Trámites y Servicios, en su sección de medio 

ambiente1, se advierte que le asiste la razón al ahora recurrente, para lo cual resulta 

necesario reproducir la siguiente impresión de pantalla: 

 

                                                           
1
 http://www.tramitesyservicios.df.gob.mx/wb/TyS/cajeteo_encalado_corte_de_raiz_y_retiro_de_tocon_d 

http://www.tramitesyservicios.df.gob.mx/wb/TyS/cajeteo_encalado_corte_de_raiz_y_retiro_de_tocon_d
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… 
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… 

 

De lo anterior, se concluye que la respuesta impugnada faltó al principio de legalidad 

previsto en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, ya que no cumplió con la debida fundamentación y motivación que 

debe revestir todo acto administrativo, como lo prevé el artículo 6, fracción VIII de la 

Ley de Procedimiento Administrativo para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a 

la ley de la materia, resultando en consecuencia fundado el agravio del recurrente. 

 

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 emitida por la Delegación Coyoacán y 

se le ordena que: 

 

 Turne la solicitud de información pública, a las unidades administrativas 
competentes para que realicen una búsqueda exhaustiva en sus archivos y 
proporcione “Respecto del retiro de los tocones de árboles talados o caídos, de la 
Colonia Copilco Universidad, llevadas a cabo desde enero de dos mil diez hasta 
julio de dos mil catorce, solicitó: [1] Relación, [2] fecha, [3] ubicación,[4] Próxima 
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programación ejecutiva, para cubrir el 100% de los mismos espacios citados”, y 
en caso de no contar con dicha información en el grado de desagregación 
requerida, funde y motive dicha circunstancia. 

 

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 diez días hábiles, 

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

correspondiente, lo anterior, atento 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 Delegación Coyoacán hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que no ha 

lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E 

 

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

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

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

Coyoacán y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los 

lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 
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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 avance en 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, y sobre su total cumplimiento dentro los tres días 

posteriores al vencimiento del plazo otorgado, 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 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. 
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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: 

David Mondragón Centeno, Mucio Israel Hernández Guerrero, Elsa Bibiana Peralta 

Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 

Ordinaria celebrada el veinte de noviembre de dos mil catorce, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 

 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 
PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ  
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 

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. 


