
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0442/2015 

 
José Luis Ortiz Lopez 

FECHA RESOLUCIÓN:  

17/junio/2015 

Ente Obligado:          Secretaria del Medio Ambiente 

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

se CONFIRMA la respuesta emitida por la Secretaría del Medio Ambiente. 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE:  
JOSÉ LUIS ORTÍZ LÓPEZ. 
 

ENTE OBLIGADO: 
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE. 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0442/2015 

 

 

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 diecisiete de junio de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0442/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por José Luis Ortíz López, 

en contra de la respuesta emitida por la Secretaría del Medio Ambiente, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El once de marzo de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0112000040815, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 
“CON BASE EN EL ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDE EL PROGRAMA DE MANEJO 
DEL ÁREA DE VALOR AMBIENTAL DEL DISTRITO FEDERAL, CON LA CATEGORÍA 
DE BARRANCA, A LA DENOMINADA “BARRANCA RIO BECERRA 
TEPECUACHE”PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL GDF EL 30 DE NOVIEMBRE 
DE 2012, SOLICITAMOS SABER: 
 
• ¿A cuánto asciende el presupuesto destinado para implementar las acciones concretas 
establecidas en el programa de manejo del Área de Valor Ambiental del Distrito Federal, 
con la categoría de barranca, a la denominada ““Barranca Rio Becerra Tepecuache”? y 
¿Cuánto se lleva ejercido? 
 
Datos para facilitar su localización 
http://ciudadmx.df.gob.mx:8080/seduvi/fichasReporte/fichaInformacion.jsp?nombreConexi
on=cAlvaroObregon&cuentaCatastral=377_644_14&idDenuncia=&ocultar=1&x=-
99.260829&y=19.3626125&z=0.5 
…” (sic) 
 

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

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó el oficio sin número suscrito por el Responsable 

http://ciudadmx.df.gob.mx:8080/seduvi/fichasReporte/fichaInformacion.jsp?nombreConexion=cAlvaroObregon&cuentaCatastral=377_644_14&idDenuncia=&ocultar=1&x=-99.260829&y=19.3626125&z=0.5
http://ciudadmx.df.gob.mx:8080/seduvi/fichasReporte/fichaInformacion.jsp?nombreConexion=cAlvaroObregon&cuentaCatastral=377_644_14&idDenuncia=&ocultar=1&x=-99.260829&y=19.3626125&z=0.5
http://ciudadmx.df.gob.mx:8080/seduvi/fichasReporte/fichaInformacion.jsp?nombreConexion=cAlvaroObregon&cuentaCatastral=377_644_14&idDenuncia=&ocultar=1&x=-99.260829&y=19.3626125&z=0.5
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de la Oficina de Información Pública, de la misma fecha, en el que informó lo siguiente: 

  

“…La Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) por el momento no cuenta con la 
suficiencia presupuestal para el desarrollo de las actividades previstas en el Programa de 
Manejo en comento.” (sic)  
 

III. El siete de abril de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado, expresando lo siguiente: 

 

“… 
Y LO QUE ESPECÍFICAMENTE SE SOLICITA SE ME INFORME ES: ¿QUE EN EL 
CASO DE QUE TUVIERAN RECURSOS ECONÓMICOS A CUANTO ASCENDERÍA EL 
PRESUPUESTO DESTINADO PARA IMPLEMENTAR LAS ACCIONES CONCRETAS 
ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA DE MANEJO DEL ÁREA DE VALOR AMBIENTAL 
DEL DISTRITO FEDRAL, CON LA CATEGORÍA DE BARRANCA, A LA DENOMINADA 
“BARRANCA RÍO BECERRA TEPECUACHE? 
 
NO SE ESTÁ PROPORCIONANDO LA INFORMACIÓN PÚBLICA SOLICITADA 
VIOLENTANDO EL DERECHO AL ACCESO A LA INFORMACIÓN.” (sic)  

 

IV. El diez de abril de dos mil quince, 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. 

 

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 veinticuatro de abril de dos mil quince, se recibió un correo electrónico de la 

misma fecha, a través del cual el Ente Obligado atendió el requerimiento de este 

Instituto rindiendo el informe de ley, mediante el oficio SEDEMA/OIP/054/2015 del 
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veintitrés de abril de dos mil quince, en el que describió la gestión brindada a la solicitud 

de información y señaló lo siguiente: 

 

 Por lo que hace a la atención proporcionada a la solicitud de información 
argumentó que dicho acto es legal y fue dictado en estricto apego a derecho y de 
conformidad con la ley de la materia, negando que dicho acto sea contrario al 
derecho a la información que refiere el solicitante, manifestando que entregó al 
particular la información que a su vez proporcionó la Dirección General de 
Bosques Urbanos por ser el área que de conformidad con las atribuciones que le 
confiere el artículo 56 Cuarter 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 
CGMA-MA-121-7/07, por resultar competente para atender dicha solicitud.  
 

 Respecto al agravio hecho valer por el recurrente lo consideró infundado. 
 

 Sobre la repuesta proporcionada manifestó, que cumplió con lo establecido en 
los artículos 45, 49 y 51, primer párrafo de la ley de la materia, lo anterior ya que 
brindó respuesta dentro de los plazos establecidos y en el uso de sus 
atribuciones y facultades emitió un pronunciamiento categórico, exhaustivo y 
congruente, en relación a que no cuenta con suficiencia presupuestal para llevar 
a cabo las actividades previstas en el programa aludido por el recurrente.  
 

 Por lo que hace al argumento del recurrente en relación a que “…en caso de que 
se tuvieran recursos económicos, a cuánto ascendería el presupuesto 
destinado…” consideró que dicho requerimiento no corresponde a la solicitud de 
información inicial y si fuese tomado en cuenta como parte de ésta, la misma no 
constituye una solicitud de acceso a información puesto que el planteamiento 
parte de un supuesto y no de un pronunciamiento categórico, en consecuencia 
solicitó la confirmación de la repuesta emitida.  

 

VI. El veintiocho de abril de dos mil quince, 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 acordó sobre las pruebas ofrecidas. 
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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 rendido por el Ente Obligado para que manifestara lo que a su 

derecho conviniera. 

 

VII. Mediante acuerdo del seis de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto hizo constar que de conformidad con el 

“ACUERDO 0031/SO/21-01/2015 ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN 

LOS DÍAS INHÁBILES DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMAICÓN PÚBLICA 

Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL DISTRITO FEDERAL 

CORRESPONDIENTES AL AÑO 2015 Y ENERO 2016, PARA EFECTOS DE LOS 

ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, COMPETENCIA DEL ESTE 

INSTITUTO.” se establece como día inhábil el cinco de mayo de dos mil quince y del 

“ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL DIVERSO PUBLICADO EN TREINTA DE 

ENERO DE DOS MIL QUINCE” se desprende que el cuatro de mayo de dos mil quince 

fue inhábil, en ese orden de ideas, la notificación realizada con esta última fecha surtirá 

sus efectos hasta el día hábil siguiente, es decir, el seis de mayo de dos mil quince. 

 

VIII. Mediante acuerdo del dieciocho de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

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

recurrente para manifestarse respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, 

sin que lo hiciera, 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 lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

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

plazo común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

IX. Mediante acuerdo del uno de junio de dos mil quince, 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, 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, con fundamento en el artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal se decretó la ampliación del término 

para resolver el presente medio de impugnación por diez días hábiles más, al 

considerar que existía causa justificada para ello. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

que las pruebas integradas al expediente consisten en documentales, las cuales se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal; y 
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C O N S I D E R A N D O 
 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente 

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

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

atento a lo establecido en el criterio Jurisprudencial emitido por el Poder Judicial de la 

Federación, con número de registro 222,780, publicada en la página 553, del Tomo VI, 

de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, 

que a la letra señala: 

 

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

 

Analizadas las constancias del expediente se desprende que el Ente Obligado no 

invocó causal de improcedencia o sobreseimiento y este Órgano Colegiado tampoco 

advierte 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 procedente estudiar el fondo de la presente controversia. 
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TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el presente 

recurso de revisión, se desprende que la resolución consiste en determinar si la 

respuesta emitida por la Secretaría del Medio Ambiente, 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 capitulo 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 

 
“CON BASE EN EL 
ACUERDO POR EL QUE 
SE EXPIDE EL 
PROGRAMA DE 
MANEJO DEL ÁREA DE 
VALOR AMBIENTAL 
DEL DISTRITO 
FEDERAL, CON LA 
CATEGORÍA DE 

 
“La Secretaría del Medio 
Ambiente (SEDEMA) por 
el momento no cuenta con 
la suficiencia presupuestal 
para el desarrollo de las 
actividades previstas en el 
Programa de Manejo en 
comento.” (sic)  
 

 
Único.- “…LA 
SECRETARÍA DEL 
MEDIO AMBIENTE 
ESTÁ 
RESPONDIENDO DE 
MANERA PARCIAL A 
LA PREGUNTA:  
… 
Y LO QUE 
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BARRANCA, A LA 
DENOMINADA 
“BARRANCA RIO 
BECERRA 
TEPECUACHE” 
PUBLICADO EN LA 
GACETA OFICIAL DEL 
GDF EL 30 DE 
NOVIEMBRE DE 2012, 
SOLICITAMOS SABER: 
 
• ¿A cuánto asciende el 
presupuesto destinado 
para implementar las 
acciones concretas 
establecidas en el 
programa de manejo del 
Área de Valor Ambiental 
del Distrito Federal, con 
la categoría de barranca, 
a la denominada 
““Barranca Rio Becerra 
Tepecuache”? y ¿Cuánto 
se lleva ejercido? 
 
Datos para facilitar su 
localización 
http://ciudadmx.df.gob.mx
:8080/seduvi/fichasRepor
te/fichaInformacion.jsp?n
ombreConexion=cAlvaro
Obregon&cuentaCatastra
l=377_644_14&idDenunci
a=&ocultar=1&x=-
99.260829&y=19.36261” 
(sic)  

 

 

ESPECÍFICAMENTE 
SE SOLICITA SE ME 
INFORME ES: ¿QUE 
EN EL CASO DE QUE 
TUVIERAN 
RECURSOS 
ECONÓMICOS A 
CUANTO 
ASCENDERÍA EL 
PRESUPUESTO 
DESTINADO PARA 
IMPLEMENTAR LAS 
ACCIONES 
CONCRETAS 
ESTABLECIDAS EN EL 
PROGRAMA DE 
MANEJO DEL ÁREA 
DE VALOR 
AMBIENTAL DEL 
DISTRITO FEDRAL, 
CON LA CATEGORÍA 
DE BARRANCA, A LA 
DENOMINADA 
“BARRANCA RÍO 
BECERRA 
TEPECUACHE? 
 
NO SE ESTÁ 
PROPORCIONANDO 
LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA SOLICITADA 
VIOLENTANDO EL 
DERECHO AL 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN.” (sic)  

 

http://ciudadmx.df.gob.mx:8080/seduvi/fichasReporte/fichaInformacion.jsp?nombreConexion=cAlvaroObregon&cuentaCatastral=377_644_14&idDenuncia=&ocultar=1&x=-99.260829&y=19.36261
http://ciudadmx.df.gob.mx:8080/seduvi/fichasReporte/fichaInformacion.jsp?nombreConexion=cAlvaroObregon&cuentaCatastral=377_644_14&idDenuncia=&ocultar=1&x=-99.260829&y=19.36261
http://ciudadmx.df.gob.mx:8080/seduvi/fichasReporte/fichaInformacion.jsp?nombreConexion=cAlvaroObregon&cuentaCatastral=377_644_14&idDenuncia=&ocultar=1&x=-99.260829&y=19.36261
http://ciudadmx.df.gob.mx:8080/seduvi/fichasReporte/fichaInformacion.jsp?nombreConexion=cAlvaroObregon&cuentaCatastral=377_644_14&idDenuncia=&ocultar=1&x=-99.260829&y=19.36261
http://ciudadmx.df.gob.mx:8080/seduvi/fichasReporte/fichaInformacion.jsp?nombreConexion=cAlvaroObregon&cuentaCatastral=377_644_14&idDenuncia=&ocultar=1&x=-99.260829&y=19.36261
http://ciudadmx.df.gob.mx:8080/seduvi/fichasReporte/fichaInformacion.jsp?nombreConexion=cAlvaroObregon&cuentaCatastral=377_644_14&idDenuncia=&ocultar=1&x=-99.260829&y=19.36261
http://ciudadmx.df.gob.mx:8080/seduvi/fichasReporte/fichaInformacion.jsp?nombreConexion=cAlvaroObregon&cuentaCatastral=377_644_14&idDenuncia=&ocultar=1&x=-99.260829&y=19.36261
http://ciudadmx.df.gob.mx:8080/seduvi/fichasReporte/fichaInformacion.jsp?nombreConexion=cAlvaroObregon&cuentaCatastral=377_644_14&idDenuncia=&ocultar=1&x=-99.260829&y=19.36261
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

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

oficio que contiene la respuesta del Ente Obligado y el “Acuse de recibo de recurso de 

revisión” del sistema electrónico “INFOMEX” con folio 0112000040815. 

 

Documentales a las cuales se les otorga valor probatorio con fundamento en 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 

el siguiente criterio sustentado por el Poder Judicial de la Federación: 

 

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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Ahora bien, al rendir su informe de ley el Ente Obligado sostuvo la legalidad de su 

respuesta inicial, señalando que por lo que hace a la atención proporcionada a la 

solicitud de información, dicho acto es legal, dictado en estricto apego a derecho y de 

conformidad con la ley de la materia, ya que entregó al particular la información que a 

su vez proporcionó la Dirección General de Bosques Urbanos por ser el área que de 

conformidad con las atribuciones que le confiere el artículo 56 Cuarter 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 CGMA-MA-121-7/07, resulta competente para atender dicha solicitud, por lo 

que el agravio hecho valer por el recurrente resulta infundado ya que la repuesta 

proporcionada cumplió con lo establecido en el artículo 45, 49 y 51 primer párrafo de la 

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

ya que se brindó respuesta dentro de los plazos establecidos y en el uso de sus 

atribuciones y facultades emitió un pronunciamiento categórico, exhaustivo y 

congruente, en relación a que no cuenta con suficiencia presupuestal para llevar a cabo 

las actividades previstas en el programa aludido por el recurrente.  

 

Asimismo, por lo que hace al argumento del recurrente en relación a que “…en caso de 

que se tuvieran recursos económicos, a cuánto ascendería el presupuesto destinado…” 

señaló que dicho requerimiento no corresponde a la solicitud de información inicial, y en 

caso de tomarlo en cuenta como parte de ésta, la misma no constituye una solicitud de 

acceso a información puesto que el planteamiento parte de un supuesto y no de un 

pronunciamiento categórico, en consecuencia deberá de confirmarse la respuesta 

emitida.  
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Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de la respuesta emitida en atención a la solicitud de información del particular, 

a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó o no su derecho de acceso a la 

información pública. 

 

Por lo anterior, a través del recurso de revisión el recurrente expresó su inconformidad 

con la respuesta en virtud del  siguiente agravio:  

 

“…LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE ESTÁ RESPONDIENDO DE MANERA 
PARCIAL A LA PREGUNTA:  
… 
Y LO QUE ESPECÍFICAMENTE SE SOLICITA SE ME INFORME ES: ¿QUE EN EL 
CASO DE QUE TUVIERAN RECURSOS ECONÓMICOS A CUANTO ASCENDERÍA EL 
PRESUPUESTO DESTINADO PARA IMPLEMENTAR LAS ACCIONES CONCRETAS 
ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA DE MANEJO DEL ÁREA DE VALOR AMBIENTAL 
DEL DISTRITO FEDRAL, CON LA CATEGORÍA DE BARRANCA, A LA DENOMINADA 
“BARRANCA RÍO BECERRA TEPECUACHE? 
 
NO SE ESTÁ PROPORCIONANDO LA INFORMACIÓN PÚBLICA SOLICITADA 

VIOLENTANDO EL DERECHO AL ACCESO A LA INFORMACIÓN.” (sic) 

 

A lo que el Ente Obligado únicamente respondió que “por el momento no cuenta con 

suficiencia presupuestal para el desarrollo de las actividades previstas en el Programa 

de Manejo en comento.” (sic) 

 

En tales circunstancias, resulta necesario determinar si la respuesta del Ente recurrido 

se encuentra debidamente fundada y motivada, y  determinar si dicho Ente cuenta con 

las atribuciones y facultades de generar, administrar o poseer la información requerida 

por el recurrente.  
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Por lo que resulta necesario precisar lo dispuesto en los artículos 3, 4, fracciones III y 

IX, 9, fracción III y 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, los cuales prevén: 

 

Artículo 3.-Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes 
Obligados se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona en los 
términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable. 
 

Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
... 

III. Derecho de Acceso a la Información Pública: La prerrogativa que tiene toda 
persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los entes 
obligados, en los términos de la presente Ley; 
... 

IX. Información Pública : Es público todo archivo, registro o dato contenido en 
cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, 
físico que se encuentre en poder de los Entes Obligados o que, en ejercicio de sus 
atribuciones, tengan la obligación de generar en los términos de esta ley, y que no 
haya sido previamente clasificada como de acceso restringido; 
... 

 

Artículo 9.- La presente Ley tiene como objetivos: 
… 
III. Garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Gobierno del Distrito 
Federal, transparentando el ejercicio de la función pública, a través de un flujo de 
información oportuno, verificable, inteligible, relevante e integral; 
... 

 

Artículo 26.- Los Entes Obligados deberán brindar a cualquier persona la información 
que se les requiera sobre el funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto 
aquella que sea de acceso restringido, de conformidad con lo dispuesto en la 
presente Ley. 
 

En ese sentido, se advierte que el derecho que protege la ley de la materia es el acceso 

a la información que generan, administran o poseen los entes obligados del 
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Distrito Federal, lo que deriva en que el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública se ejerce para conocer la información generada, administrada o 

en posesión de los poderes locales Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como los 

Organismos Autónomos por ley, y cualquier Entidad, Organismo u Organización 

que reciba recursos públicos del Distrito Federal en virtud de las atribuciones que 

expresamente tienen conferidas por las normas que regulan su actuar, el cual se 

considera un bien de dominio público accesible a cualquier persona, 

principalmente cuando se trata de información relativa al funcionamiento y las 

actividades que desarrollan, con la única excepción de aquella considerada como de 

acceso restringido en sus modalidades de reservada y confidencial.  

 

En consecuencia, se hace referencia a los preceptos de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Distrito Federal, por ser la normatividad aplicable, y que 

dispone en su parte correspondiente lo siguiente: 

 

Artículo 15.- El Jefe de Gobierno se auxiliará en el ejercicio de sus atribuciones, que 
comprenden el estudio, planeación y despacho de los negocios del orden administrativo, 
en los términos de ésta ley, de las siguientes dependencias: 
… 

IV. Secretaría del Medio Ambiente;  
… 

 

Artículo 26.- A la Secretaría del Medio Ambiente corresponde la formulación, ejecución y 
evaluación de la política del Distrito Federal en materia ambiental y de recursos naturales. 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
… 

 

Asimismo, el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, 

determina lo siguiente:  
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Artículo 7.- Para el despacho de los asuntos que competan a las Dependencias de la 
Administración Pública, se les adscriben las Unidades Administrativas, las Unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo, los Órganos Político-Administrativos y los 
Órganos Desconcentrados siguientes:  
… 
IV. A la Secretaría del Medio Ambiente:  
… 
6.- Dirección General de Bosques Urbanos y Educación Ambiental; y  
… 
 
Artículo 56 Cuater.- Corresponde a la Dirección General de Bosques Urbanos y 
Educación Ambiental: 
I.   Establecer en los términos y mediante los procedimientos que establecen las 
disposiciones jurídicas aplicables, los criterios y lineamientos para conservar, administrar 
y regular el uso, aprovechamiento, explotación y restauración de los recursos naturales e 
infraestructura de las áreas de valor ambiental, áreas verdes urbanas del Distrito Federal 
y ciclovías en suelo urbano; 
 

II.   Formular y aplicar el programa de manejo de las áreas de valor ambiental y áreas 
verdes urbanas del Distrito Federal, bajo criterios de sustentabilidad; 
 

III.  Recaudar, recibir y administrar, de conformidad con los ordenamientos jurídicos que 
resulten aplicables, los ingresos que bajo los conceptos de uso, aprovechamiento, 
servicios de infraestructura y venta de planta, se perciban en las áreas de valor ambiental, 
áreas verdes urbanas, Museo de Historia Natural, Centros de Educación y de Cultura 
Ambiental, viveros y ciclovías en suelo urbano; 
… 

X.  Elaborar proyectos para la creación, fomento y desarrollo de las áreas de valor 
ambiental y de las áreas verdes urbanas públicas del Distrito Federal, y coordinar la 
intervención de las autoridades competentes que se encuentren involucradas en su 
desarrollo; 
… 

XVIII. Suscribir los documentos, contratos, convenios, acuerdos y demás actos jurídicos 
necesarios para el ejercicio de sus atribuciones; 
… 

XXII. Elaborar, en su caso, los estudios e investigaciones tecnológicas, así como los 
proyectos ejecutivos correspondientes, dirigidos a promover, operar y dirigir las obras de 
infraestructura requeridas en las áreas de valor ambiental, las áreas naturales protegidas, 
las áreas destinadas a las ciclovías, los zoológicos y cualquier otra área o espacio de 
naturaleza semejante que se encuentren bajo la administración de la Secretaría del Medio 
Ambiente, para su conservación, preservación, rehabilitación, mejoramiento, desarrollo y 
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funcionamiento. 
… 

 
Asimismo, el “DECRETO POR EL QUE SE DECLARA COMO ÁREA DE VALOR 

AMBIENTAL DEL DISTRITO FEDERAL, CON LA CATEGORÍA DE BARRANCA, A LA 

DENOMINADA “BARRANCA RÍO BECERRA TEPECUACHE SECCIÓN LA LOMA” 

publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el veintiocho de noviembre de dos mil 

doce, establece: 

 

ARTÍCULO NOVENO.- La Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito 
Federal, a través de la Dirección General de Bosques Urbanos y Educación 
Ambiental, tendrá a su cargo la administración, funcionamiento y manejo del Área 
de Valor Ambiental, bajo la categoría de Barranca, denominada “Barranca Becerra 
Tepecuache Sección La Loma”, a fin de lograr la conservación, restauración y el 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del área. 
 
Corresponderá a la Dirección General de Bosque Urbanos y Educación Ambiental la 
elaboración y revisión del cumplimiento del Programa de Manejo del Área de Valor 
Ambiental “Barranca Becerra Tepecuache Sección La Loma”, así como coordinar los 
trabajos con otras Dependencias, Órganos y Entidades de la Administración Pública del 
Gobierno del Distrito Federal y demás involucrados en el cumplimiento del presente 
Decreto y del Programa de Manejo respectivo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO.- La Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal 
podrá celebrar convenios administrativos con la Delegación Álvaro Obregón, a fin de 
que ésta se haga cargo de la administración y manejo del área, así como con 
Organizaciones No Gubernamentales, instancias del Gobierno Federal, del Gobierno 
Local y del Sector Privado, para el cumplimiento de los objetivos del Área de Valor 
Ambiental, y su adecuado funcionamiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- La autoridad competente fijará los mecanismos para la 
gestión de recursos financieros que permitan recaudar, recibir y administrar ingresos bajo 
los conceptos de uso, goce y aprovechamiento temporal, con la finalidad de aplicarlos a la 
prevención, conservación, restauración y desarrollo de la “Barranca Becerra Tepecuache 
Sección La Loma”, de acuerdo con la normatividad vigente aplicable en la materia. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- La Secretaría del Medio Ambiente formulará y 
elaborará, bajo criterios de desarrollo y aprovechamiento sustentable, el Programa de 
Manejo del Área de Valor Ambiental del Distrito Federal en su categoría de 
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Barranca, la denominada “Barranca Becerra Tepecuache Sección La Loma”, con la 
participación y supervisión de la Delegación Álvaro Obregón, estableciendo la descripción 
y diagnóstico de las características físicas, biológicas, culturales, sociales y económicas, 
los objetivos del área, la zonificación, las regulaciones, limitaciones y modalidades de 
usos de suelo, del manejo sustentable de recursos naturales y de la realización de 
actividades en las distintas zonas, así como las acciones a realizar en el corto, mediano y 
largo plazo para la conservación, restauración y mejoramiento de los recursos naturales y 
servicios ambientales, así como para la investigación, educación ambiental y 
aprovechamiento sustentable del área y sus recursos, conforme al presente Decreto, la 
Ley Ambiental del Distrito Federal y demás disposiciones jurídicas aplicables en la 
materia, haciendo énfasis en las medidas necesarias para el manejo, administración, 
funcionamiento, prevención, restauración y conservación de la biodiversidad de la zona. 
 
En este sentido, los fines del Programa de Manejo serán: 
 
1. Favorecer la conservación y restauración ecológica de la “Barranca Becerra 
Tepecuache Sección La Loma”, para que se constituya como un espacio que conserve 
sus servicios ambientales, en beneficio de la calidad de vida de los habitantes del Distrito 
Federal y en particular de la población de la Delegación Álvaro Obregón y sus 
alrededores. 
 
2. Establecer acciones de manejo orientadas al mejoramiento y restablecimiento del área 
verde, natural o inducida y en especial de zonas arboladas. 
 
3. Promover actividades que contribuyan a la calidad ambiental de la región, para el 
mejoramiento del micro y macroclima, el control de la erosión, así como la disminución de 
partículas contaminantes y ruido. 
 
4. Fomentar acciones tendientes al incremento de la diversidad de especies arbóreas, que 
permitan mejorar las áreas verdes del Área de Valor Ambiental, y con ello la conservación 
de las condiciones edafoclimáticas, hidrológicas, así como estéticas y confortables, en 
contraposición de la urbanización.  
 
5. Rehabilitar y redefinir las funciones específicas y los usos de suelo potenciales dentro 
de la “Barranca Becerra Tepecuache Sección La Loma”, para su aprovechamiento 
sustentable. 
 
6. Inducir los elementos naturales en la zona, necesarios para el posible establecimiento 
de flora nativa y fauna silvestre o fauna urbana, de acuerdo a las características originales 
del hábitat. 
 
7. Promover e incentivar la participación organizada de la población de la zona, en las 
labores de prevención, restauración, conservación y mantenimiento; aprovechamiento y 
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desarrollo sustentable. 
 
8. Implementar proyectos y/o alternativas tendientes al mantenimiento y administración 
sustentable de las áreas verdes de la “Barranca Becerra Tepecuache Sección La Loma”.  
 

De igual manera, el “PROGRAMA DE MANEJO DEL ÁREA DE VALOR AMBIENTAL DEL 

DISTRITO FEDERAL, CON LA CATEGORÍA DE BARRANCA, A LA DENOMINADA 

“BARRANCA RÍO BECERRA TEPECUACHE.” publicado en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal el veintiocho de noviembre de dos mil doce, señala:  

CAPÍTULO II 
DE LOS INSTRUMENTOS DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN 

 
Regla 4. La SMA podrá suscribir Convenios de Concertación o Acuerdos de Coordinación 
para el manejo del AVA, con otras instancias de gobierno, instituciones académicas y de 
investigación, organizaciones sociales, públicas y privadas con el fin de asegurar la 
protección, conservación, desarrollo sustentable y restauración de los hábitats del AVA y 
de su biodiversidad. 
 
Los Convenios y Acuerdos que se suscriban deberán sujetarse a las previsiones 
contenidas en la Ley Ambiental del Distrito Federal, el presente Reglamento y las demás 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables en la materia. 
 

Regla 5. Los instrumentos de concertación y coordinación que suscriba la SMA podrán 
referirse entre otras, a las siguientes materias: 
 

I.    Administración del AVA 
II.   Atención a contingencias ambientales, siniestros, accidentes y otros que requieran de 
la prestación de servicios de otras entidades del sector público 
III. Obtención de recursos para el manejo y la administración 
IV.    Capacitación y educación ambiental 
V.     Asesoría técnica 
VI.  Ejecución de programas, proyectos y acciones de ecoturismo, conservación y 
restauración de los recursos 
VII.  Investigación y monitoreo y 
VIII. Financiamiento y mecanismos para su aplicación.  
 

Regla 6. Los Convenios y Acuerdos para apoyar la administración del AVA, deberán 
especificar claramente las acciones cuya ejecución mantenga la SMA. 
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Regla 7. La SMA podrá suscribir Bases de Colaboración con otras dependencias o 
entidades del Gobierno del Distrito Federal, o de la Administración Pública Federal, cuyas 
actividades se encuentren relacionadas con la administración y manejo del AVA. 
 

Regla 8. La SMA llevará a cabo la evaluación y seguimiento anual de las acciones que se 
deriven de los instrumentos que se suscriban. 
 

Así mismo, podrá modificar o dar por terminados dichos instrumentos cuando se presente 
alguna violación a las obligaciones contraídas. 
 
Regla 9. Quien o quienes apoyen la administración del AVA por Convenio celebrado con 
la SMA, podrán a su vez suscribir Convenios de Colaboración con organismos de la 
sociedad civil y de los sectores académico y privado para colaborar en el manejo y 
conservación de los recursos naturales y el uso público, previa opinión y aprobación por 
escrito de la SMA, a través de la DGBUEA. 
 

Regla 10. Las personas físicas o morales interesadas en colaborar con la administración 
del AVA deberán demostrar ante la SMA que cuentan con capacidad técnica, financiera o 
de gestión, y presentar un programa de trabajo acorde con lo previsto en el PM, que 
contenga al menos la siguiente información: 
 

I.     Objetivos y metas que pretendan alcanzar 
II.    Principales mecanismos y acciones para alcanzar los objetivos y metas propuestos 
III.  Período durante el cual proponen colaborar con la administración del AVA 
IV. Origen y destino de los recursos financieros, materiales y humanos que pretenden 
utilizar; y 
V.  Gestiones o mecanismos propuestos para obtener el financiamiento del AVA durante 
el periodo considerado en su propuesta.  
…  

 

SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA 
 

Regla 37. La inspección y vigilancia del cumplimiento de las presentes reglas 
corresponde a la SMA, por conducto de la DGBUEA en coordinación con la DRUPC sin 
perjuicio del ejercicio de las atribuciones que correspondan a otras dependencias del 
ejecutivo federal y del gobierno local.  
 

6. Mecanismos de financiamiento 
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A. Objetivo específico 
 

Procurar que el AVA disponga de suficiencia presupuestal para asegurar la implantación y 
desarrollo del PM y la adaptación de su estructura a las necesidades actuales y futuras de 
dicha área. 
 

B. Metas y resultados esperados 
 

a. Disponer anualmente de un presupuesto propio para el AVA, cuidadosamente 
estructurado a partir de los proyectos y actividades programados para el desarrollo 
del PM y la atención de posibles eventualidades que pongan en riesgo el patrimonio 
protegido. 
 

b. Contar con una estrategia de financiamiento orientada a ampliar el alcance de las 
metas anuales, que parta de la base de los recursos asignados por el gobierno local, e 
incorpore otras fuentes de financiamiento, factibles y congruentes con las necesidades del 
AVA. 
 

c. Hacer y transparentar un uso óptimo de los recursos financieros asignados anualmente 
por el GDF y de los obtenidos por la aportación de otras fuentes gubernamentales o 
privadas. 
 

7. Definiciones, Siglas y Acrónimos 
 

En todo lo no previsto en el presente PM se estará a las definiciones de la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley Ambiental del Distrito Federal, 
la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, la Ley de Aguas del Distrito Federal, la 
Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable para el 
Distrito Federal, la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y demás contenidas en 
otras leyes y ordenamientos jurídicos aplicables en la materia. 
 

Para efecto del presente PM se entenderá por: 
… 
 
Administración.- Ejecución de acciones y actividades orientadas al cumplimiento de los 
objetivos de conservación y preservación de las Áreas de Valor Ambiental.  
 

AVA. Área de Valor Ambiental bajo categoría de Barranca la denominada Barranca Río 
Becerra Tepecuache. 
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DEA: Dirección de Educación Ambiental. 
 

Declaratoria del AVA. Decreto por el que se declara como Área de Valor Ambiental del 
Distrito Federal, con categoría de barranca, a la denominada “Barranca Río Becerra 
Tepecuache”. 
 

Delegación u Órganos Político Administrativo Desconcentrado. La delegación por 
jurisdicción competente. 
DGBUEA. Dirección General de Bosques Urbanos y Educación Ambiental. 
 

PM. Programa de Manejo de la Barranca Río Becerra Tepecuache, entendido como el 
instrumento rector de planeación y regulación que establece las actividades, acciones y 
lineamientos básicos para el manejo y la administración de las áreas de valor ambiental. 
UGAs. Unidades de Gestión Ambiental. 
 

Finalmente, los “LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE 

MANEJO DE LAS ÁREAS DE VALOR AMBIENTAL DEL DISTRITO FEDERAL, CON 

CATEGORÍA DE BARRANCA.” publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 

veintisiete de noviembre de dos mil doce, indica:  

 
Los componentes temáticos que constituyen un Programa de Manejo son: 
 
1. Las características físicas, biológicas, culturales, sociales y económicas del área; 
 
2. Los objetivos del área; 
 
3. La regulación de los usos de suelo, del manejo de recursos naturales y de la realización 
de actividades en el área y en sus distintas zonas de acuerdo con sus condiciones 
ecológicas, las actividades compatibles con las mismas y con los programas de desarrollo 
urbano respectivos; 
 
4. Las acciones a realizar en el corto, mediano y largo plazos para la conservación, 
restauración e incremento de los recursos naturales, para la investigación y educación 
ambiental y, en su caso, para el aprovechamiento racional del área y sus recursos; 
 
5. Las bases para la administración, mantenimiento y vigilancia del área; 
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6. El señalamiento de las disposiciones jurídicas ambientales aplicables; y 
 

7. Los mecanismos de financiamiento del área. 
DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN 

 
Regla 4. La SMA podrá suscribir convenios de concertación o acuerdos de coordinación 
para el manejo del AVA, con otras instancias de gobierno, instituciones académicas y de 
investigación, organizaciones sociales, públicas y privadas con el fin de asegurar la 
protección, conservación, desarrollo sustentable y restauración de los hábitats del AVA y 
de su biodiversidad. 
 
Los convenios y acuerdos que se suscriban deberán sujetarse a las previsiones 
contenidas en la Ley Ambiental del Distrito Federal, el presente Reglamento y las demás 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables en la materia. 
 
Regla 5. Los instrumentos de concertación y coordinación que suscriba la SMA podrán 
referirse entre otras, a las siguientes materias: 
 
I.       Administración del AVA; 
II.      Atención a contingencias ambientales, siniestros, accidentes y otros que requieran 
de la prestación de servicios de otras entidades del sector público; 
III.    Obtención de recursos para el manejo y la administración; 
IV.    Capacitación y educación ambiental; 
V.     Asesoría técnica; 
VI.  Ejecución de programas, proyectos y acciones de ecoturismo, conservación y 
restauración de los recursos; 
VII.   Investigación y monitoreo; y 
VIII.  Financiamiento y mecanismos para su aplicación. 
 

Regla 6. Los convenios y acuerdos para apoyar la administración del AVA, deberán 
especificar claramente las acciones cuya ejecución mantenga la SMA. 
… 
 
Regla 9. Quien o quienes apoyen la administración del AVA por convenio 
establecido con la SMA, podrán a su vez suscribir acuerdos de colaboración con 
organismos de la sociedad civil y de los sectores académico y privado para 
colaborar en el manejo y conservación de los recursos naturales y el uso público, 
previa opinión y aprobación por escrito de la SMA, a través de la DGBUEA. 
… 
 

De la anterior normatividad, se advierte lo siguiente:  

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0442/2015 

 

 

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 

22 

 Que la Secretaría del Medio Ambiente para el despacho de los asuntos de su 
competencia cuenta entre otras con la Dirección General de Bosques Urbanos y 
Educación Ambiental, la cual cuenta con las funciones, entre otras, de 
establecer en los términos y mediante los procedimientos que determinen 
las disposiciones jurídicas aplicables, los criterios y lineamientos para conservar, 
administrar y regular el uso, aprovechamiento, explotación y restauración de los 
recursos naturales e infraestructura de las áreas de valor ambiental, áreas 
verdes urbanas del Distrito Federal y ciclovías en suelo urbano, así mismo, 
formular y aplicar el Programa de Manejo de las Áreas de Valor Ambiental y 
Áreas Verdes Urbanas del Distrito Federal, bajo criterios de sustentabilidad; 
recaudar, recibir y administrar, de conformidad con los ordenamientos jurídicos 
que resulten aplicables, los ingresos que bajo los conceptos de uso, 
aprovechamiento, servicios de infraestructura y venta de planta, se perciban en las 
áreas de valor ambiental, áreas verdes urbanas, Museo de Historia Natural, 
Centros de Educación y de Cultura Ambiental, viveros y ciclovías en suelo 
urbano; elaborar proyectos para la creación, fomento y desarrollo de las áreas de 
valor ambiental y de las áreas verdes urbanas públicas del Distrito Federal, y 
coordinar la intervención de las autoridades competentes que se encuentren 
involucradas en su desarrollo; suscribir los documentos, contratos, convenios, 
acuerdos y demás actos jurídicos necesarios para el ejercicio de sus 
atribuciones; elaborar, en su caso, los estudios e investigaciones tecnológicas, 
así como los proyectos ejecutivos correspondientes, dirigidos a promover, operar 
y dirigir las obras de infraestructura requeridas en las áreas de valor ambiental, 
las áreas naturales protegidas, las áreas destinadas a las ciclovías, los 
zoológicos y cualquier otra área o espacio de naturaleza semejante que se 
encuentren bajo la administración de la Secretaría del Medio Ambiente, para su 
conservación, preservación, rehabilitación, mejoramiento, desarrollo y 
funcionamiento. 
 

 La Secretaría del Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Bosques 
Urbanos y Educación Ambiental, tendrá a su cargo la administración, 
funcionamiento y manejo del Área de Valor Ambiental, bajo la categoría de 
Barranca, denominada “Barranca Becerra Tepecuache Sección La Loma”, a fin 
de lograr la conservación, restauración y el aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales del área y corresponderá a ésta última la elaboración y 
revisión del cumplimiento del Programa de Manejo del Área de Valor Ambiental 
“Barranca Becerra Tepecuache Sección La Loma”, así como coordinar los 
trabajos con otras Dependencias, Órganos y Entidades de la Administración 
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Pública del Gobierno del Distrito Federal y demás involucrados en el 
cumplimiento del presente Decreto y del Programa de Manejo respectivo. 
 

 Los fines del Programa de Manejo serán entre otros, los de implementar 
proyectos y/o alternativas tendientes al mantenimiento y administración 
sustentable de las áreas verdes de la “Barranca Becerra Tepecuache Sección La 
Loma”.  
 
 

 Los instrumentos de concertación y coordinación que suscriba el Ente podrán 
referirse entre otras, a la materia de Administración del Área de Valor Ambiental 
bajo categoría de Barranca la denominada Barranca Río Becerra Tepecuache.  

 

Con base en la normatividad transcrita, se advierte que la Unidad Administrativa 

competente para atender la solicitud de información hecha por el particular, es 

precisamente la Dirección General de Bosques Urbanos y Educación Ambiental, quién 

emitió el pronunciamiento categórico respecto a que “La Secretaría del Medio Ambiente 

(SEDEMA) por el momento no cuenta con la suficiencia presupuestal para el desarrollo 

de las actividades previstas en el Programa de Manejo en comento”, por ser quien 

precisamente cuenta con atribuciones que le permitieron realizar tal afirmación, 

argumento que fue corroborado por este Instituto a través de su portal de transparencia 

que se encuentra en el enlace de internet: 

http://www.sedema.df.gob.mx/transparencia/index.php?option=com_content&view=articl

e&id=79&Itemid=125 

 

A través de la lectura dada a sus programas operativos anuales o de trabajo, en el que 

se ve reflejada de forma desglosada la ejecución del presupuesto asignado por rubros y 

capítulos de los años 2012 a 2015, no se desprende que se haya destinado 

presupuesto alguno al Programa de Manejo de Valor Ambiental del Distrito Federal con 

categoría de Barranca, en particular a la denominada “Barranca Río Becerra 

http://www.sedema.df.gob.mx/transparencia/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=125
http://www.sedema.df.gob.mx/transparencia/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=125
http://www.sedema.df.gob.mx/transparencia/index.php?option=com_remository&Itemid=55&func=fileinfo&id=824
http://www.sedema.df.gob.mx/transparencia/index.php?option=com_remository&Itemid=55&func=fileinfo&id=824
http://www.sedema.df.gob.mx/transparencia/index.php?option=com_remository&Itemid=55&func=fileinfo&id=824
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Tepecuache”, en tales circunstancias, podemos advertir que la respuesta impugnada 

debe entenderse apegada a los principios de veracidad y buena fe, previstos en el 

artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, 5 y 32 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, dichos artículos refieren: 

 

 

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

 

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. 
 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 5.- El procedimiento administrativo que establece la presente Ley se regirá por 
los principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe.  
 
 

Artículo 32.-…  
… La actuación administrativa de la autoridad y la de los interesados se sujetará al 
principio de buena fe. 

 

Para reforzar el argumento que antecede, es conveniente citar la siguiente Tesis aislada 

sustentada por el Poder Judicial de la Federación:  

 

Registro No. 179660  
Localización:  
Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta XXI, Enero de 2005 Página: 1723 Tesis: IV.2o.A.120 A 
Tesis Aislada Materia(s): Administrativa  
BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. Este 
principio estriba en que en la actuación administrativa de los órganos de la administración 
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pública y en la de los particulares, no deben utilizarse artificios o artimañas, sea por 
acción u omisión, que lleven a engaño o a error. La buena fe constituye una limitante al 
ejercicio de facultades de las autoridades, en cuanto tiene su apoyo en la confianza que 
debe prevalecer en la actuación administrativa, por lo que el acto, producto del 
procedimiento administrativo, será ilegal cuando en su emisión no se haya observado la 
buena fe que lleve al engaño o al error al administrado, e incluso a desarrollar una 
conducta contraria a su propio interés, lo que se traduciría en una falsa o indebida 
motivación del acto, que generaría que no se encuentre apegado a derecho. SEGUNDO 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.  
Amparo directo 11/2004. Profesionales Mexicanos de Comercio Exterior, S.C. 28 de 
septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. 
Secretaria: Rebeca del Carmen Gómez Garza.  

 

En consecuencia, el agravio hecho valer por la parte recurrente en relación a que no se 

garantizó su derecho de acceso a información, es infundado ya que la unidad 

administrativa del Ente Obligado competente para responder su solicitud lo hizo en 

forma puntual y categórica, haciendo de su conocimiento que hasta el momento no 

cuenta con la suficiencia presupuestal para el desarrollo de las actividades 

previstas en el Programa de Manejo de Valor Ambiental del Distrito Federal, con 

categoría de Barranca.  

 

Ahora bien, tomando en cuenta las manifestaciones del recurrente vertidas en el 

contenido de su agravio en estudio en relación a: “Y LO QUE ESPECÍFICAMENTE SE 

SOLICITA SE ME INFORME ES: ¿QUE EN EL CASO DE QUE TUVIERAN RECURSOS 

ECONÓMICOS A CUANTO ASCENDERÍA EL PRESUPUESTO DESTINADO PARA 

IMPLEMENTAR LAS ACCIONES CONCRETAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA DE 

MANEJO DEL ÁREA DE VALOR AMBIENTAL DEL DISTRITO FEDRAL, CON LA 

CATEGORÍA DE BARRANCA, A LA DENOMINADA “BARRANCA RÍO BECERRA 

TEPECUACHE?” este Órgano Colegiado hace notar al recurrente que su solicitud inicial 

fue formulada con preguntas concretas tales como  “¿A cuánto asciende el presupuesto 

destinado para implementar las acciones concretas establecidas en el programa de 

manejo del Área de Valor Ambiental del Distrito Federal, con la categoría de barranca, a 
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la denominada ““Barranca Rio Becerra Tepecuache”? y ¿Cuánto se lleva ejercido?”, por 

lo que evidentemente, las manifestaciones realizadas en el presente recurso de 

revisión, modifican su solicitud inicial, ampliándola con otros cuestionamientos no 

planteados originalmente. 

 

En efecto, este Órgano Colegiado advierte que el agravio tiene la finalidad de obtener 

información que no fue requerida de manera categórica en la solicitud, modificando su 

solicitud, por lo que es pertinente aclarar a la ahora recurrente que las respuestas 

proporcionadas por los entes obligados deben analizarse siempre de conformidad con 

las solicitudes que les son formuladas, pues el objeto del recurso de revisión es verificar 

la legalidad de las mismas, en los términos en que fueron notificadas a los particulares, 

pero siempre atendiendo al requerimiento planteado en la solicitud original. 

 

Lo anterior es así, pues de permitirse a los particulares cambien sus solicitudes de 

información al momento de presentar el recurso de revisión, se dejaría al Ente en 

estado de indefensión pues se le obligaría a emitir un acto atendiendo a cuestiones 

novedosas no planteadas en la solicitud inicial, lo cual lleva a concluir que las 

manifestaciones aludidas resultan inoperantes e inatendibles, pues no se encuentra 

encaminados a inconformarse con la respuesta impugnada, sino a realizar nuevos 

requerimientos no planteados inicialmente. 

 

Sirven de apoyo a lo anterior, los criterios que se transcriben a continuación, 

sustentados por el Poder Judicial de la Federación: 

 

Registro No. 167607 
Localización: 
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Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIX, Marzo de 2009 
Página: 2887 
Tesis: I.8o.A.136 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL. LOS ARTÍCULOS 1, 2 Y 6 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, 
NO DEBEN INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE PERMITIR AL GOBERNADO 
QUE A SU ARBITRIO SOLICITE COPIA DE DOCUMENTOS QUE NO OBREN EN 
LOS EXPEDIENTES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, O SEAN DISTINTOS A LOS 
DE SU PETICIÓN INICIAL. Si bien es cierto que los artículos 1 y 2 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establecen, 
respectivamente, que dicho ordenamiento tiene como finalidad proveer lo necesario 
para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los 
Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal 
y cualquier otra entidad federal, así como que toda la información gubernamental a 
que se refiere dicha ley es pública y los particulares tendrán acceso a ella en los 
términos que en ésta se señalen y que, por otra parte, el precepto 6 de la propia 
legislación prevé el principio de máxima publicidad y disponibilidad de la información 
en posesión de los sujetos obligados; también lo es que ello no implica que tales 
numerales deban interpretarse en el sentido de permitir al gobernado que a su 
arbitrio solicite copia de documentos que no obren en los expedientes de los 
sujetos obligados, o sean distintos a los de su petición inicial, pues ello 
contravendría el artículo 42 de la citada ley, que señala que las dependencias y 
entidades sólo estarán obligadas a entregar los documentos que se encuentren en 
sus archivos -los solicitados- y que la obligación de acceso a la información se dará 
por cumplida cuando se pongan a disposición del solicitante para consulta en el sitio 
donde se encuentren. 
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. Amparo en revisión 333/2007. Manuel Trejo Sánchez. 26 de octubre de 
2007. Mayoría de votos. Disidente: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Ponente: 
Ma. Gabriela Rolón Montaño. Secretaria: Norma Paola Cerón Fernández. 
 
No. Registro: 191,056 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XII, Octubre de 2000 
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Tesis: 1a./J. 26/2000 
Página: 69 
 
AGRAVIO INOPERANTE DE LA AUTORIDAD, SI ATRIBUYE A LA SENTENCIA 
RECURRIDA ARGUMENTO AJENO Y SE LIMITA A COMBATIR ÉSTE. Si una 
sentencia de un Juez de Distrito se funda en determinadas consideraciones para 
otorgar el amparo y en el escrito de revisión de la autoridad se le atribuye un 
argumento ajeno y es éste el que se combate, el agravio debe considerarse 
inoperante. 
Amparo en revisión 1286/88. Leopoldo Santiago Durand Sánchez. 11 de julio de 
1988. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Concepción Martín 
Argumosa. 
Amparo en revisión 183/99. Actual Restaurants, S.A. de C.V. 12 de mayo de 1999. 
Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Urbano Martínez 
Hernández. 
Amparo en revisión 3531/98. Javier Isaías Pérez Almaraz. 12 de enero de 2000. 
Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: 
Heriberto Pérez Reyes. 
Amparo en revisión 1609/99. Tomás Cisneros Reséndiz y otros. 12 de enero de 
2000. Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Miguel Ángel 
Zelonka Vela. 
Amparo en revisión 1733/99. Macario Mancilla Chagollán. 19 de enero de 2000. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Ponente: Juan N. Silva 
Meza; en su ausencia hizo suyo el asunto la Ministra Olga Sánchez Cordero de 
García Villegas. Secretaria: Martha Llamile Ortiz Brena. 
Tesis de jurisprudencia 26/2000. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión de veintisiete de septiembre de dos mil, por unanimidad de cinco votos de 
los señores Ministros: presidente José de Jesús Gudiño Pelayo, Juventino V. Castro 
y Castro, Humberto Román Palacios, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de 
García Villegas. 

 

Conforme a lo anterior, es claro que dichas manifestaciones no son atendibles en el 

presente recurso al no ser parte de la solicitud original. 

 

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

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

Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Secretaría del Medio 

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

la Secretaría del Medio Ambiente 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 esa resolución, y 

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

Información Pública del Distrito Federal, se CONFIRMA la respuesta emitida por la 

Secretaría del Medio Ambiente. 

 

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

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

 

TERCERO. 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 presentes del Instituto 

de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito 

Federal: Mucio Israel Hernández Guerrero, Elsa Bibiana Peralta Hernández, Luis 

Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el 

diecisiete de junio de dos mil quince, quienes firman para todos los efectos legales a que 

haya lugar. 

 

 

 
 
 
 
 
MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

     COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

 


