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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 diecisiete de junio de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0512/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Oscar Gilberto 

Cárdenas Lara, 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 veintisiete de marzo de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0112000048915, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“Solicito saber si el plan delegacional de desarro 2012-2015 de la delegacion alvaro 
obregon, asi como los decretos de proteccion de las barrancas de rio tacubaya, rio san 
borja y rio becerra esta apegado al programa delegacional de desarrollo urbano de la 
delegacion alvaro obregon decretado por el Lic. Marcelo Luis Ebrad Casaubon y 
publicado en gaceta el dia 24 de marzo del 2011 y cuales son las modificaciones a esteo 
estos; relacionadas con las obras "Tren Mexico - Toluca " y" viaducto vehicular elevado 
Santa fe" sobre el corredor vasco de quiroga -camino real a toluca y sus obras 
complementarias en materia de vialidad, e impacto sobre medio ambiente. decreto de 
2011 del 24 Decretos citados de la administracion publica del gobierno del distrito federal” 
(sic) 

 

II. El treinta de marzo de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, el 

Ente Obligado previno al solicitante para efectos de que aclare y especifique los 

alcances de su solicitud de información, en concordancia con las facultades y 

competencias de la Secretaría del Medio Ambiente. 
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III. El treinta de marzo de dos mil quince, el particular desahogó la prevención que le fue 

formulada, en los siguientes términos:  

 
“Quiero saber hasta que punto la secretaria de medio ambiente esta coordinada en 
programas de preservación del medio ambiente con la delegación alvaro obregón y cuales 
han sido sus logros ejemplo cuales son los avances en protección de flora y fauna 
endémicas a las que hace alusión los decretos de protección de barrancas y el programa 
delegacional de desarrollo, como ejemplo los estudios de impacto ambiental de 
infraestructura urbana  en la delegación…su coordinación con semarnat federal, sobse 
gdf y sct en la obra tren interurbano del valle de mexico Toluca – mexico y viaducto 
vehicular elevado santa fe….cuales son las medidas  adoptadas para la protección del 
medio ambiente en la zona de obra de infraestructura urbana y si esta se coordino con 
medio ambiente delegacional al igual que los rescates  de barrancas y programas 
emanados del plan de desarrollo urbano delegacional referidos a impacto ambiental, 
hasta que punto se involucro la secretaria en todos los estudios aludidos” (sic) 

 

IV. El veinte de abril de dos mil quince, previa ampliación del plazo el Ente Obligado 

notificó al solicitante a través del sistema electrónico “INFOMEX”, el oficio de la misma 

fecha, proporcionando la siguiente respuesta: 

 

“… 
Con el fin de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y en 
respuesta al número de folio 112000048915 ingresado en el sistema INFOMEX, me 
permito informarle lo siguiente: 
 
De la solicitud de información se desprenden 4 contenidos de información: 
 

1. Solicito saber si el plan delegacional de desarrollo 2012-2015 de la delegacion 
alvaro obregon, asi como los decretos de proteccion de las barrancas de rio 
tacubaya, rio san borja y rio becerra esta apegado al programa delegacional de 
desarrollo urbano de la delegacion alvaro obregon decretado por el Lic. Marcelo Luis 
Ebrad Casaubon y publicado en gaceta el dia 24 de marzo del 2011. 
 
Por lo que hace al Plan Delegacional de Desarrollo 2012-2015, el ente obligado a 
atender este punto es la Delegación Álvaro Obregón. 
 
La información referente a los decretos por el que se declara como Área de valor 
Ambiental del Distrito Federal, con la categoría de barranca, a la denominada “Rio 
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Tacubaya, Rio San Borja y Barranca Becerra Tepecuache Sección La Loma”, se 
indica que es información pública misma, que puede obtener en la siguiente liga 
electrónica. 
 
http://www.consejeria.df.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/50b59a2dbb95c.pdf 
 
2. cuales son las modificaciones a esteo estos; relacionadas con las obras "Tren 
Mexico - Toluca " y" viaducto vehicular elevado Santa fe" sobre el corredor vasco de 
quiroga -camino real a toluca y sus obras complementarias en materia de vialidad, e 
impacto sobre medio ambiente. decreto de 2011 del 24 Decretos citados de la 
administracion publica del gobierno del distrito federal”  
 
Derivado de una búsqueda exhaustiva de los documentos que obran en nuestros 
archivos, en el ámbito de competencia de esta Secretaría, informo a Usted que no se 
localizó antecedente alguno en materia de impacto ambiental relacionado con la 
mencionada ubicación. 
 
3. Quiero saber hasta que punto la secretaria de medio ambiente esta coordinada 
en programas de preservación del medio ambiente con la delegación alvaro obregón 
 
Se informa que realiza una consulta con la que pretende obtener un pronunciamiento 
de esta Autoridad que implique reconocer apreciaciones subjetivas, ya que la misma, 
no es una solicitud de información pública, toda vez que no requiere información o 
documentos que obre en los archivos de esta Dirección. 
 
4. cuales han sido sus logros ejemplo cuales son los avances en protección de flora 
y fauna endémicas a las que hace alusión los decretos de protección de barrancas y 
el programa delegacional de desarrollo, como ejemplo los estudios de impacto 
ambiental de infraestructura urbana  en la delegación…su coordinación con semarnat 
federal, sobse gdf y sct en la obra tren interurbano del valle de mexico Toluca – 
mexico y viaducto vehicular elevado santa fe….cuales son las medidas  adoptadas 
para la protección del medio ambiente en la zona de obra de infraestructura urbana y 
si esta se coordino con medio ambiente delegacional al igual que los rescates  de 
barrancas y programas emanados del plan de desarrollo urbano delegacional 
referidos a impacto ambiental, hasta que punto se involucro la secretaria en todos los 
estudios aludidos 
 
El ente obligado para responder este cuestionamiento es la Delegación Álvaro 
Obregón. 
…” (sic) 
 
 

V. El veinticinco de marzo de dos mil quince, el particular presentó recurso de 

http://www.consejeria.df.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/50b59a2dbb95c.pdf
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revisión en contra de la respuesta proporcionada por el Ente Obligado 

señalando lo siguiente: 

 

“No es completa la respuesta y además mal interpreta mi petición pues lo único que 
deseo saber es si existe coordinación entre la delegación alvaro obregón y la secretaria 
de medio ambiente en materia de trabjo conjunto en la preservación del medio ambiente, 
pues la desconcentrada me remite a la secretaria y la m isma secretaria me entrego 
algunosde los estudio de impacto ambiental meses atras, maspero no me aclaro si están 
coordinados con la delegacion.” (sic) 

 

VI. Mediante acuerdo del veintitrés 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 y las documentales aportadas. 

 

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. 

 

VII. El siete de mayo de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto el oficio sin número y sin fecha, a través del cual el Ente Obligado, remitió 

el oficio SEDEMA/OIP/063/2015, mediante el cual rindió el informe de ley requerido, 

señalando que:    

 

 Hizo del conocimiento del particular que no localizó antecedente alguno en 
materia de impacto ambiental, relacionado con la obra del tren interurbano del 
Valle de México Toluca y Viaducto Elevado Santa Fe, emitiendo un 
pronunciamiento categórico y congruente a la solicitud de información. 
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 El agravio hecho valer por el recurrente deviene en infundado en virtud de que 
brindó respuesta en tiempo y forma a la solicitud de información, cumpliendo con 
el principio de congruencia y exhaustividad. 

 

 Hizo del conocimiento la emisión de una respuesta complementaria y solicitó el 
sobreseimiento del presente recurso de revisión indicando  que se actualiza la 
causal de sobreseimiento prevista en el artículo 84 fracciones IV de la ley de la 
materia. 

 

Al informe referido adjuntó las siguientes documentales:  

 

 Oficio sin número del siete de mayo de dos mil quince, mediante el cual el Ente 
Obligado, emitió una respuesta complementaria indicando lo siguiente.  
 
“… 

Con el fin de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y en 
respuesta al número de folio 112000048915 ingresado en el sistema INFOMEX, me 
permito informarle lo siguiente: 
 
De la solicitud de información se desprenden 4 contenidos de información: 
 

1. Solicito saber si el plan delegacional de desarrollo 2012-2015 de la 
delegacion alvaro obregon, asi como los decretos de proteccion de las 
barrancas de rio tacubaya, rio san borja y rio becerra esta apegado al 
programa delegacional de desarrollo urbano de la delegacion alvaro obregon 
decretado por el Lic. Marcelo Luis Ebrad Casaubon y publicado en gaceta el 
dia 24 de marzo del 2011. 

 
Por lo que hace al Plan Delegacional de Desarrollo 2012-2015, el ente obligado a atender 
este punto es la Delegación Álvaro Obregón. 
 
La información referente a los decretos por el que se declara como Área de valor 
Ambiental del Distrito Federal, con la categoría de barranca, a la denominada “Rio 
Tacubaya, Rio San Borja y Barranca Becerra Tepecuache Sección La Loma”, se indica 
que es información pública misma, que puede obtener en la siguiente liga electrónica. 
 

http://www.consejeria.df.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/50b59a2dbb95c.pdf 
 

http://www.consejeria.df.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/50b59a2dbb95c.pdf


 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0512/2015 

 

 

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 

6 

2. cuales son las modificaciones a estos; relacionadas con las obras "Tren 
Mexico - Toluca " y" viaducto vehicular elevado Santa fe" sobre el corredor 
vasco de quiroga -camino real a toluca y sus obras complementarias en 
materia de vialidad, e impacto sobre medio ambiente. decreto de 2011 del 24 
Decretos citados de la administracion publica del gobierno del distrito federal”  

 
Se indica que por lo que hace a los decretos de protección de la barrancas, “Rio 
Tacubaya”, Rio San Borja” y “Rio Becerra”, los mismos no han sido modificados. 
 

3. Quiero saber hasta que punto la secretaria de medio ambiente esta 
coordinada en programas de preservación del medio ambiente con 
la delegación alvaro obregón y cuáles han sido sus logros ejemplo cuales son 
los avances en protección de flora y fauna endémicas a las que hace alusión 
los decretos de protección de barrancas y el programa delegacional de 
desarrollo, como ejemplo los estudios de impacto ambiental de infraestructura 
urbana en la delegación…su coordinación con semarnat federal, sobse gdf y 
sct en la obra tren interurbano del valle de mexico Toluca – mexico y viaducto 
vehicular elevado santa fe….cuales son las medidas adoptadas para la 
protección del medio ambiente en la zona de obra de infraestructura urbana y 
si esta se coordino con medio ambiente delegacional al igual que los rescates 
de barrancas y programas emanados del plan de desarrollo urbano 
delegacional referidos a impacto ambiental, hasta que punto se involucro la 
secretaria en todos los estudios aludidos” 

 
En relación al tema de las obras “Tren México Toluca y “Viaducto Vehicular Elevado 
Santa Fe”, las obras en comento necesitan Manifestación de Impacto Ambiental, en la que 
en la evaluación de la misma se indicaría de acuerdo a las atribuciones de cada autoridad 
la manera de trabajo conjunto. 
 
En este sentido, para que la Dirección General pueda en el ámbito de competencia emitir 
resolución en materia de impacto ambiental, requiere por parte del promovente se 
ingrese para su evaluación estudio en cualquiera de sus modalidades señaladas por 
el artículo 44 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal 
correspondiente a las obras citadas en la solicitud, denominadas por el peticionario como 
“tren interurbano del valle mexico Toluca-mexico”(sic) y “viaducto vehicular elevado santa 
fe” (sic), estudio que no han sido ingresado ante esta unidad administrativa. 
 
Finalmente, con fundamento en el artículo 47, último párrafo de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se orienta al solicitante para que 
presente su solicitud de Información ante el Órgano Político Delegacional Álvaro Obregón 
por ser el Ente Obligado competente para brindar atención a su solicitud de información. 
 
Para tal efecto, se proporcionan los datos:  
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…” (sic) 
 

 Copia simple del acuse de envío de correo electrónico del siete de mayo de dos 
mil quince, de la cuenta de correo electrónico del Ente dirigido a la cuenta de 
correo señalada por el particular para oír y recibir notificaciones. 
 

VIII. El doce de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto, tuvo por presentado al Ente Obligado con el informe de ley que le fue 

requerido y acordó sobre 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 rendido por el Ente Obligado y con la respuesta complementaria 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

IX. El veintiuno de mayo de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto un correo electrónico de la misma fecha, a través del cual el recurrente 

desahogó la vista del informe de ley, reiterando su inconformidad con la respuesta 

impugnada. 
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X. Mediante acuerdo del veintiséis de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentado al recurrente desahogando la 

vista del informe de ley. 

 

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 hábiles a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

XI. El cuatro de junio de dos mil quince, mediante un correo electrónico del tres de junio 

de dos mil quince, el recurrente formuló sus alegatos, reiterando las manifestaciones 

expuestas en su escrito de desahogo de vista al informe de ley. 

 

XII. Mediante acuerdo del ocho de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentado al recurrente formulando sus 

alegatos; no así al Ente Obligado, quien se abstuvo de realizar 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. 

 

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

proyecto de resolución. 

 

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

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

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



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0512/2015 

 

 

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 

9 

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; así como los 

artículos 2, 3, 4, fracciones I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción 

III de su Reglamento Interior. 

 

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

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

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

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

Federación que a la letra establece:  

 

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 
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APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO.  
De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito 
Federal, se advierte que las causales de improcedencia y sobreseimiento se refieren 
a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se busca un beneficio al interés 
general, al constituir la base de la regularidad de los actos administrativos de las 
autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los que no proceda el 
juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es cierto que el 
artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo conocimiento 
corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que revoque, modifique 
o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios formulados por el apelante, 
también lo es que en esa segunda instancia subsiste el principio de que las causas de 
improcedencia y sobreseimiento son de orden público y, por tanto, la Sala Superior 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal está facultada 
para analizarlas, independientemente de que se aleguen o no en los agravios 
formulados por el apelante, ya que el legislador no ha establecido límite alguno para su 
apreciación. 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 

sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho. 
 

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

Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco 

advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria.  

 

Sin embargo, al momento de rendir su informe de ley el Ente Obligado hizo del 

conocimiento la emisión de una respuesta complementaria a la solicitud de información, 

motivo por el cual con fundamento en lo dispuesto por el artículo 84, fracción IV de la 

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

sobreseimiento del presente recurso de revisión. 
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En ese sentido, este Instituto procede al estudio de la causal de sobreseimiento 

prevista en el artículo 84, fracción IV de la ley de la materia, el cual señala: 

 

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

 

Conforme al texto, para que proceda el sobreseimiento del recurso de revisión es 

necesario que durante su substanciación se reúnan los siguientes tres requisitos: 

 

a) Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud. 

b) Que exista constancia de notificación de la respuesta al solicitante. 

c) Que el Instituto de vista al recurrente para manifestar lo que a su derecho 

convenga. 

 

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

exhibidas por el Ente recurrido son idóneas para demostrar que se reúnen los tres 

requisitos mencionados. 

 

Por razón de método, este Órgano Colegiado, inicia con el análisis del segundo 

requisito de la causal de sobreseimiento en estudio, consistente en la existencia de una 

constancia que acredite que, con posterioridad a la interposición del recurso de revisión, 

el Ente Obligado notificó al recurrente una respuesta a la solicitud de información. 

 

Por tal motivo se procede al estudio de la constancia de notificación exhibida por la 

Secretaría del Medio Ambiente, consistente en la impresión del correo electrónico del 
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siete de mayo de dos mil quince, enviado al medio señalado por el recurrente para oír y 

recibir notificaciones en la solicitud de información; a través del cual el Responsable de 

la Oficina de Información Pública del Ente Obligado notificó e hizo de su conocimiento el 

contenido del oficio sin número del siete de mayo de dos mil quince. 

 

Con la documental antes referida, este Órgano Colegiado observó que el siete de mayo 

de dos mil quince, el Ente Obligado notificó en la cuenta de correo electrónico señalada 

por el recurrente para oír y recibir notificaciones, la respuesta complementaria emitida 

con motivo de la solicitud de información, por lo que con dicho medio de notificación 

queda satisfecho el segundo requisito exigido por la fracción IV, del artículo 84 de la 

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

 

Ahora bien, con el propósito de establecer si la respuesta complementaria del Ente 

Obligado cumple con el primero de los requisitos que actualizan la causal de 

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

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, resulta conveniente esquematizar 

la solicitud de información, el agravio formulado por el recurrente y la respuesta 

complementaria, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD RESPUESTA COMPLEMENTARIA AGRAVIO 

 
“Quiero saber 
hasta que punto 
la secretaria de 
medio ambiente 
esta coordinada 
en programas 
de preservación 
del medio 
ambiente con 
la delegación 

 
Oficio sin número de fecha siete de mayo 

de dos mil quince, signado por el 
Responsable de la Oficina de Información 

Pública. 
 
Con el fin de dar cumplimiento a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información y 
en respuesta al número de folio 
112000048915 ingresado en el sistema 
INFOMEX, me permito informarle lo 

 
Único: “No es completa la 
respuesta. mal interpreta mi 
petición pues lo único que 
deseo saber es si existe 
coordinación entre la 
delegación alvaro 
obregón y la secretaria de 
medio ambiente en 
materia de trabjo conjunto 
en la preservación del 
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alvaro 
obregón y 
cuales han sido 
sus logros 
ejemplo cuales 
son los avances 
en protección 
de flora y fauna 
endémicas a las 
que hace alusión 
los decretos de 
protección de 
barrancas y el 
programa 
delegacional de 
desarrollo, como 
ejemplo 
los estudios de 
impacto 
ambiental de 
infraestructura 
urbana  en la 
delegación…su 
coordinación con 
semarnat federal, 
sobse gdf y sct 
en la obra tren 
interurbano del 
valle de mexico 
Toluca – mexico 
y viaducto 
vehicular elevado 
santa fe….cuales 
son las medidas 
 adoptadas para 
la protección del 
medio ambiente 
en la zona de 
obra de 
infraestructura 
urbana y si esta 
se coordino con 
medio ambiente 

siguiente: 
De la solicitud de información se desprenden 
4 contenidos de información: 
 

1. Solicito saber si el plan 
delegacional de desarrollo 2012-2015 
de la delegacion alvaro obregon, asi 
como los decretos de proteccion de las 
barrancas de rio tacubaya, rio san 
borja y rio becerra esta apegado al 
programa delegacional de desarrollo 
urbano de la delegacion alvaro 
obregon decretado por el Lic. Marcelo 
Luis Ebrad Casaubon y publicado en 
gaceta el dia 24 de marzo del 2011. 

 
Por lo que hace al Plan Delegacional de 
Desarrollo 2012-2015, el ente obligado a 
atender este punto es la Delegación Álvaro 
Obregón. 
 
La información referente a los decretos por el 
que se declara como Área de valor Ambiental 
del Distrito Federal, con la categoría de 
barranca, a la denominada “Rio Tacubaya, 
Rio San Borja y Barranca Becerra 
Tepecuache Sección La Loma”, se indica 
que es información pública misma, que 
puede obtener en la siguiente liga 
electrónica. 
 
http://www.consejeria.df.gob.mx/portal_old/up
loads/gacetas/50b59a2dbb95c.pdf 
 

2. cuales son las modificaciones a 
estos; relacionadas con las obras 
"Tren Mexico - Toluca " y" viaducto 
vehicular elevado Santa fe" sobre el 
corredor vasco de quiroga -camino real 
a toluca y sus obras complementarias 
en materia de vialidad, e impacto sobre 
medio ambiente. decreto de 2011 del 24 
Decretos citados de la administracion 

medio ambiente, pues la 
desconcentrad me remite a 
la secretaria y la m isma 
secretaria me entrego 
algunosde los estudio de 
impacto ambiental meses 
atrás ,aspero no me aclaro 
si están coordinados con la 
delegación” (sic) 

http://www.consejeria.df.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/50b59a2dbb95c.pdf
http://www.consejeria.df.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/50b59a2dbb95c.pdf
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delegacional al 
igual que 
los rescates  de 
barrancas y 
programas 
emanados del 
plan de 
desarrollo urbano 
delegacional 
referidos a 
impacto 
ambiental, hasta 
que punto se 
involucro la 
secretaria en 
todos los 
estudios 
aludidos” (sic) 
 

publica del gobierno del distrito 
federal”  
 

Se indica que por lo que hace a los decretos 
de protección de la barrancas, “Rio 
Tacubaya”, Rio San Borja” y “Rio Becerra”, 
los mismos no han sido modificados. 
 

3.Quiero saber hasta que punto la 
secretaria de medio ambiente esta 
coordinada en programas de 
preservación del medio ambiente con 
la delegación alvaro obregón y cuáles 
han sido sus logros ejemplo cuales 
son los avances en protección de flora 
y fauna endémicas a las que hace 
alusión los decretos de protección de 
barrancas y el programa delegacional 
de desarrollo, como ejemplo los 
estudios de impacto ambiental de 
infraestructura urbana en la 
delegación…su coordinación con 
semarnat federal, sobse gdf y sct en la 
obra tren interurbano del valle de 
mexico Toluca – mexico y viaducto 
vehicular elevado santa fe….cuales 
son las medidas adoptadas para la 
protección del medio ambiente en la 
zona de obra de infraestructura urbana 
y si esta se coordino con medio 
ambiente delegacional al igual que los 
rescates de barrancas y programas 
emanados del plan de desarrollo 
urbano delegacional referidos a 
impacto ambiental, hasta que punto se 
involucro la secretaria en todos los 
estudios aludidos” 

 
En relación al tema de las obras “Tren 
México Toluca y “Viaducto Vehicular Elevado 
Santa Fe”, las obras en comento necesitan 
Manifestación de Impacto Ambiental, en la 
que en la evaluación de la misma se indicaría 
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de acuerdo a las atribuciones de cada 
autoridad la manera de trabajo conjunto. 
 
En este sentido, para que la Dirección 
General pueda en el ámbito de competencia 
emitir resolución en materia de impacto 
ambiental, requiere por parte del promovente 
se ingrese para su evaluación estudio en 
cualquiera de sus modalidades señaladas 
por el artículo 44 de la Ley Ambiental de 
Protección a la Tierra en el Distrito Federal 
correspondiente a las obras citadas en la 
solicitud, denominadas por el peticionario 
como “tren interurbano del valle mexico 
Toluca-mexico”(sic) y “viaducto vehicular 
elevado santa fe” (sic), estudio que no han 
sido ingresado ante esta unidad 
administrativa. 
 
 Finalmente, con fundamento en el artículo 
47, último párrafo de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, se orienta al solicitante para que 
presente su solicitud de Información ante el 
Órgano Político Delegacional Álvaro Obregón 
por ser el Ente Obligado competente para 
brindar atención a su solicitud de 
información. 
 
Para tal efecto, se proporcionan los datos:  
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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”, “Acuse 

de recibo de recurso de revisión” y del oficio sin número del siete de mayo de dos mil 

quince, mediante el cual el Ente Obligado emitió la respuesta complementaria. 

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

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

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

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

 

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

 

Antes de entrar al estudio de la inconformidad del recurrente, cabe hacer mención  de 

que éste manifestó que el Ente Obligado no dio respuesta de manera completa a su 

solicitud de información mal interpretando su solicitud, en razón de que no le informó si 

existe coordinación entre dicha Secretaría y la Delegación Álvaro Obregón en materia 

del trabajo conjunto en la preservación del medio ambiente; observando que no expresó 

argumento alguno tendente a impugnar la respuesta brindada a los restantes 

requerimientos señalados en la solicitud de información, razón por la cual, éstos no se 

analizan al quedar fuera de la controversia, apoyando este razonamiento en la 

Jurisprudencia y la Tesis aislada que a continuación se transcriben: 

 
No. Registro: 204,707 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Agosto de 1995 
Tesis: VI.2o. J/21 
Página: 291 
ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía 
dentro de los plazos que la ley señala. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 
Reyna. 
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Álvarez. 
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
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Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 

 

No. Registro: 219,095 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
IX, Junio de 1992 
Tesis:  
Página: 364 
CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS 
PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de 
Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, 
reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 
21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en 
materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento 
racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un 
acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de 
amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el 
término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela 
conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento 
contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona 
afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el 
juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un 
plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin 
haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir 
necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión 
de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y 
natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el 
objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona 
afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en 
demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para 
estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar 
su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la 
acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la 
demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en 
su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 358/92. José Fernández Gamiño. 23 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretaria: Aurora Rojas Bonilla. 
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Amparo en revisión 421/92. Rodolfo Aguirre Medina. 19 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: J. Jesús Contreras Coria. 
Amparo en revisión 704/90. Fernando Carvajal. 11 de octubre de 1990. Unanimidad de 
votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Jaime Uriel Torres Hernández. 
Octava Época, Tomo VI, Segunda Parte-1, página 113. 

 

Realizada la precisión anterior, se procede al análisis de la respuesta complementaria 

emitida por el Ente Obligado, para efecto de determinar si satisfizo los requerimientos 

del particular y garantizó su derecho de acceso a la información pública. 

 

En ese sentido, del estudio realizado por este Instituto a las constancias que integran el 

expediente en que se actúa, se observa que el requerimiento del particular consistió en: 

“… saber hasta que punto la secretaria de medio ambiente esta coordinada en 

programas de preservación del medio ambiente con la delegación alvaro obregón”, a lo 

que el Ente Obligado le informó:  

 

“En relación al tema de las obras “Tren México Toluca y “Viaducto Vehicular Elevado 
Santa Fe”, las obras en comento necesitan Manifestación de Impacto Ambiental, en la que 
en la evaluación de la misma se indicaría de acuerdo a las atribuciones de cada autoridad 
la manera de trabajo conjunto. 
 
En este sentido, para que la Dirección General pueda en el ámbito de competencia emitir 
resolución en materia de impacto ambiental, requiere por parte del promovente se 
ingrese para su evaluación estudio en cualquiera de sus modalidades señaladas por 
el artículo 44 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal 
correspondiente a las obras citadas en la solicitud, denominadas por el peticionario como 
“tren interurbano del valle mexico Toluca-mexico”(sic) y “viaducto vehicular elevado santa 
fe” (sic), estudio que no han sido ingresado ante esta unidad administrativa. 
 
 Finalmente, con fundamento en el artículo 47, último párrafo de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se orienta al solicitante para que 
presente su solicitud de Información ante el Órgano Político Delegacional Álvaro Obregón 
por ser el Ente Obligado competente para brindar atención a su solicitud de información.” 
…” (sic) 
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De la simple lectura realizada a la respuesta complementaria, se considera que ésta no 

le brinda certeza jurídica al ahora recurrente, debido a que en su solicitud busca 

conocer si existe coordinación entre la Secretaría del Medio Ambiente y la Delegación 

Álvaro Obregón, en programas de preservación del medio ambiente; y el Ente recurrrido 

como respuesta indicó que las obras referentes al “Tren México Toluca y “Viaducto 

Vehicular Elevado Santa Fe”, necesitan de Manifestación de Impacto Ambiental, y que 

en la evaluación de dicha manifestación se indicará de acuerdo a las atribuciones de 

cada autoridad la manera de trabajo conjunto. Asimismo indicó que para que la 

Dirección General pueda en el ámbito de su competencia emitir resolución en materia 

de impacto ambiental, requiere que el promovente ingrese para su evaluación un 

estudio en cualquiera de las modalidades previstas en el artículo 44 de la Ley Ambiental 

de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, indicando que dicho estudio no ha sido 

ingresado ante dicha unidad administrativa. Finalmente, con fundamento en el artículo 

47, último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, orientó al solicitante para que presente su solicitud de información ante 

la Delegación Álvaro Obregón por ser el Ente competente para brindar atención a su 

solicitud de información; resultando con ello evidente que dicha respuesta no guarda 

relación alguna con lo requerido por el particular. 

 

En tal virtud, este Órgano Colegiado determina que la respuesta complementaria no 

guarda relación lógica con lo requerido por el particular, debido a que su interés era 

conocer si existe coordinación entre la Secretaría del Medio Ambiente y la Delegación 

Álvaro Obregón, en programas de preservación del medio ambiente; por lo que de 

manera incongruente el Ente recurrido realizó diversos pronunciamientos que no tenían 

relación alguna con lo solicitado por el ahora recurrente. 
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Por lo expuesto, este Instituto considera que la respuesta complementaria no fue 

congruente con la información requerida y por lo tanto, contravino lo dispuesto por el 

artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, el cual prevé: 

 

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

 

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

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

entendiendo por lo primero que las consideraciones expuestas en la respuesta sean 

armónicas entre sí, no se contradigan y guarden concordancia entre lo requerido y 

la respuesta y por lo segundo, que se pronuncie expresamente sobre cada punto.  

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, la cual dispone: 

 

Época: Novena Época  
Registro: 179074  
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL 
CUARTO CIRCUITO  
Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Localización: Tomo XXI, Marzo de 2005  
Materia(s): Laboral  
Tesis: IV.2o.T. J/44  
Pág. 959  
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, PRINCIPIOS DE. SUS DIFERENCIAS Y CASO 
EN QUE EL LAUDO INCUMPLE EL SEGUNDO DE ELLOS. Del artículo 842 de la Ley 
Federal del Trabajo se advierte la existencia de dos principios fundamentales o requisitos 
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de fondo que deben observarse en el dictado del laudo: el de congruencia y el de 
exhaustividad. El primero es explícito, en tanto que el segundo queda imbíbito en la 
disposición legal. Así, el principio de congruencia está referido a que el laudo debe ser 
congruente no sólo consigo mismo, sino también con la litis, tal como haya quedado 
establecida en la etapa oportuna; de ahí que se hable, por un lado, de congruencia 
interna, entendida como aquella característica de que el laudo no contenga resoluciones o 
afirmaciones que se contradigan entre sí y, por otro, de congruencia externa, que en sí 
atañe a la concordancia que debe haber con la demanda y contestación formuladas 
por las partes, esto es, que el laudo no distorsione o altere lo pedido o lo alegado 
en la defensa sino que sólo se ocupe de las pretensiones de las partes y de éstas, 
sin introducir cuestión alguna que no se hubiere reclamado, ni de condenar o de absolver 
a alguien que no fue parte en el juicio laboral. Mientras que el de exhaustividad está 
relacionado con el examen que debe efectuar la autoridad respecto de todas las 
cuestiones o puntos litigiosos, sin omitir ninguno de ellos, es decir, dicho principio implica 
la obligación del juzgador de decidir las controversias que se sometan a su conocimiento 
tomando en cuenta los argumentos aducidos tanto en la demanda como en aquellos en 
los que se sustenta la contestación y demás pretensiones hechas valer oportunamente en 
el juicio, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos 
y cada uno de los puntos litigiosos que hubieran sido materia del debate. Por tanto, 
cuando la autoridad laboral dicta un laudo sin resolver sobre algún punto litigioso, en 
realidad no resulta contrario al principio de congruencia, sino al de exhaustividad, pues 
lejos de distorsionar o alterar la litis, su proceder se reduce a omitir el examen y 
pronunciamiento de una cuestión controvertida que oportunamente se le planteó, lo que 
permite, entonces, hablar de un laudo propiamente incompleto, falto de exhaustividad, 
precisamente porque la congruencia -externa- significa que sólo debe ocuparse de las 
personas que contendieron como partes y de sus pretensiones; mientras que la 
exhaustividad implica que el laudo ha de ocuparse de todos los puntos discutibles. 
Consecuentemente, si el laudo no satisface esto último, es inconcuso que resulta 
contrario al principio de exhaustividad que emerge del artículo 842 de la Ley Federal del 
Trabajo, traduciéndose en un laudo incompleto, con la consiguiente violación a la garantía 
consagrada en el artículo 17 de la Constitución Federal. SEGUNDO TRIBUNAL 
COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO Amparo directo 
461/2004. Alfonso Enríquez Medina. 22 de septiembre de 2004. Unanimidad de votos. 
Ponente: Victorino Rojas Rivera. Secretario: Reynaldo Piñón Rangel.  
Amparo directo 391/2004. Comisión Federal de Electricidad. 22 de septiembre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alfredo Gómez Molina. Secretaria: Angelina Espino 
Zapata.  
Amparo directo 435/2004. Petróleos Mexicanos y Pemex Refinación. 15 de octubre de 
2004. Unanimidad de votos. Ponente: Victorino Rojas Rivera. Secretaria: Liliana Leal 
González.  
Amparo directo 486/2004. Carlos Javier Obregón Ruiz. 20 de octubre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Victorino Rojas Rivera. Secretaria: Liliana Leal González.  
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Amparo directo 559/2004. Yolanda Perales Hernández. 27 de octubre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Abraham Calderón Díaz. Secretario: Francisco García 
Sandoval. 
 

Asimismo, la respuesta complementaria no cumplió con los principios de legalidad, 

certeza jurídica, imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y 

máxima publicidad de sus actos a que deben atender los entes obligados al emitir 

hechos relacionados con el ejercicio del derecho de acceso a la información pública de 

los particulares, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley 

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

 

En tal virtud, y debido a que el Ente Obligado no emitió una respuesta congruente 

respecto de la solicitud de información motivo del presente recurso de revisión, se 

concluye que no se cumple con el primero de los requisitos exigidos para que se 

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

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

 

Por lo anterior, resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el 

presente medio de impugnación. 

 

TERCERO. Una vez realizado el estudio de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

emitida por la Secretaría del Medio Ambiente, 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. 
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Por razón de método, el estudio y resolución sobre el cumplimiento de la obligación del 

Ente recurrido para proporcionar la información solicitada se realizará en un primer 

apartado y, en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a 

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

 

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

tratamiento del tema en estudio, se considera conveniente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y los agravios hechos valer por el 

recurrente en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD RESPUESTA DEL ENTE AGRAVIOS 

 
“Quiero saber 
hasta que punto la 
secretaria de 
medio ambiente 
esta coordinada en 
programas de 
preservación del 
medio ambiente 
con la delegación 
alvaro obregóny 
cuales han sido sus 
logros ejemplo 
cuales son los 
avances en 
protección de flora y 
fauna endémicas a 
las que hace alusión 
los decretos de 
protección de 
barrancas y el 
programa 
delegacional de 
desarrollo, como 
ejemplo los estudios 

Oficio sin número de fecha veinte de abril de dos 
mil quince, signad por el Responsable de la 

Oficina de Información Pública. 
 
Con el fin de dar cumplimiento a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información y en 
respuesta al número de folio 112000048915 
ingresado en el sistema INFOMEX, me permito 
informarle lo siguiente: 
 
De la solicitud de información se desprenden 4 
contenidos de información: 
 

1. Solicito saber si el plan delegacional de 
desarrollo 2012-2015 de la delegacion 
alvaro obregon, asi como los decretos de 
proteccion de las barrancas de rio 
tacubaya, rio san borja y rio becerra esta 
apegado al programa delegacional de 
desarrollo urbano de la delegacion alvaro 
obregon decretado por el Lic. Marcelo Luis 
Ebrad Casaubon y publicado en gaceta el 
dia 24 de marzo del 2011. 

 
Por lo que hace al Plan Delegacional de Desarrollo 

Único: “No es 
completa la 
respuesta, mal 
interpreta mi 
petición pues lo 
único que deseo 
saber es si 
existe 
coordinación 
entre la 
delegación 
alvaro obregón 
y la secretaria 
de medio 
ambiente en 
materia de 
trabjo conjunto 
en la 
preservación del 
medio 
ambiente.” (sic) 
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de impacto 
ambiental de 
infraestructura 
urbana  en la 
delegación…su 
coordinación con 
semarnat federal, 
sobse gdf y sct en 
la obra tren 
interurbano del valle 
de mexico Toluca – 
mexico y viaducto 
vehicular elevado 
santa fe….cuales 
son las medidas 
 adoptadas para la 
protección del 
medio ambiente en 
la zona de obra de 
infraestructura 
urbana y si esta se 
coordino con medio 
ambiente 
delegacional al igual 
que los rescates  de 
barrancas y 
programas 
emanados del plan 
de desarrollo urbano 
delegacional 
referidos a impacto 
ambiental, hasta 
que punto se 
involucro la 
secretaria en todos 
los estudios 
aludidos” (sic) 
 

2012-2015, el ente obligado a atender este punto es 
la Delegación Álvaro Obregón. 
 
La información referente a los decretos por el que se 
declara como Área de valor Ambiental del Distrito 
Federal, con la categoría de barranca, a la 
denominada “Rio Tacubaya, Rio San Borja y 
Barranca Becerra Tepecuache Sección La Loma”, se 
indica que es información pública misma, que puede 
obtener en la siguiente liga electrónica. 
 
http://www.consejeria.df.gob.mx/portal_old/uploads/g
acetas/50b59a2dbb95c.pdf 
 
 

2. cuales son las modificaciones a esteo 
estos; relacionadas con las obras "Tren 
Mexico - Toluca " y" viaducto vehicular 
elevado Santa fe" sobre el corredor vasco 
de quiroga -camino real a toluca y sus 
obras complementarias en materia de 
vialidad, e impacto sobre medio ambiente. 
decreto de 2011 del 24 Decretos citados de 
la administracion publica del gobierno del 
distrito federal”  

 
Derivado de una búsqueda exhaustiva de los 
documentos que obran en nuestros archivos, en el 
ámbito de competencia de esta Secretaría, informo a 
Usted que no se localizó antecedente alguno en 
materia de impacto ambiental relacionado con la 
mencionada ubicación. 

 
3. Quiero saber hasta que punto la secretaria 

de medio ambiente esta coordinada en 
programas de preservación del medio 
ambiente con la delegación alvaro obregón 
 

Se informa que realiza una consulta con la que 
pretende obtener un pronunciamiento de esta 
Autoridad que implique reconocer apreciaciones 
subjetivas, ya que la misma, no es una solicitud 
de información pública, toda vez que no requiere 

http://www.consejeria.df.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/50b59a2dbb95c.pdf
http://www.consejeria.df.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/50b59a2dbb95c.pdf
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información o documentos que obre en los 
archivos de esta Dirección. 
 

4. cuales han sido sus logros ejemplo cuales 
son los avances en protección de flora y 
fauna endémicas a las que hace alusión los 
decretos de protección de barrancas y el 
programa delegacional de desarrollo, como 
ejemplo los estudios de impacto 
ambiental de infraestructura urbana  en la 
delegación…su coordinación con semarnat 
federal, sobse gdf y sct en la obra tren 
interurbano del valle de mexico Toluca – 
mexico y viaducto vehicular elevado santa 
fe….cuales son las medidas  adoptadas 
para la protección del medio ambiente en la 
zona de obra de infraestructura urbana y si 
esta se coordino con medio ambiente 
delegacional al igual que los rescates  de 
barrancas y programas emanados del plan 
de desarrollo urbano delegacional referidos 
a impacto ambiental, hasta que punto se 
involucro la secretaria en todos los 
estudios aludidos” 

 
El ente obligado para responder este cuestionamiento 
es la Delegación Álvaro Obregón. (sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

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

folio 0112000048915, el oficio de respuesta sin número del veinte de abril de dos mil 

quince, signado por el Responsable de la Oficina de Información Pública del Ente 

Obligado y del “Acuse de recibo de recurso de revisión”, a las cuales se les otorga valor 

probatorio conforme 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 del siguiente criterio Jurisprudencial emitido por el Poder 

Judicial de la Federación: 
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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. 

 

Por su parte, en su informe de ley el Ente Obligado, defendió la legalidad de la 

respuesta impugnada, asimismo solicitó el sobreseimiento del recurso de revisión, al 

considerar que se actualizó la hipótesis prevista en el artículo 84, fracción IV de la Ley 

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

haber emitido una respuesta complementaria en la cual atendió la solicitud de 

información, la cual ya fue materia de estudio en el Considerando Segundo de la 

presente resolución.  
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Antes de analizar si la respuesta brindada por el Ente, satisface o transgrede al derecho 

de acceso a la información del ahora recurrente, este Órgano Colegiado puntualiza que 

tal y como se asentó en el Considerando Segundo de la presente resolución 

únicamente se analizará la atención brindada al requerimiento consistente en “Quiero 

saber hasta que punto la secretaria de medio ambiente esta coordinada en programas 

de preservación del medio ambiente con la delegación alvaro obregón” (sic). 

 

Ello en razón de que la inconformidad del recurrente consiste en que el Ente Obligado 

no dio respuesta de manera completa a lo solicitado, en razón de que no le informó si 

existe coordinación entre la Secretaría del Medio Ambiente y la Delegación Álvaro 

Obregón en materia de trabajo conjunto en la preservación del medio ambiente; 

observando que no expresó argumento en contra de lo manifestado sobre los demás 

requerimientos señalados en su solicitud,  razón por la cual, el análisis de la respuesta 

emitida por el Ente recurrido respecto de estos quedan fuera de controversia. 

 

Expuestas las posturas de las partes, se procede a determinar si las manifestaciones 

del particular son o no fundadas en relación con la respuesta emitida por el Ente 

Obligado. 

 

Por lo que a continuación se procede al estudio del único agravio, a través del cual el 

recurrente se inconformó porque el Ente Obligado no dio respuesta de manera 

completa a su solicitud de información mal interpretando la misma, en razón de que no 

manifestó si existe coordinación entre dicha Secretaría y la Delegación Álvaro Obregón 

en materia de trabajo conjunto en la preservación del medio ambiente.  
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Ahora bien, de la lectura realizada a la respuesta emitida por el Ente Obligado, éste 

indicó que se trataba de una consulta y no una solicitud de información, ya que 

pretendía obtener un pronunciamiento por parte de dicho Ente Obligado, a través de 

apreciaciones subjetivas, además de que no requiere información o documentos que 

obren en los archivos de la Secretaría del Medio Ambiente. 

 

En razón de lo anterior, es necesario determinar si el requerimiento del particular reviste 

el carácter de una solicitud de información para ello es necesario observar lo que 

establece el artículo 4, fracciones III, IV, IX y XXII de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal, que señala:  

 
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.  
 
IV. Documentos: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 
correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 
instructivos, notas, memorandos , estadísticas o bien, cualquier otro registro en 
posesión de los entes obligados y sus servidores públicos, sin importar su fuente o 
fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, entre otros 
escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico.  
…  
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.  
 
XXII. Documento Electrónico: Información de cualquier naturaleza en forma 
electrónica, archivada en un soporte electrónico según un formato determinado y 
susceptible de identificación y tratamiento determinado. 
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Del precepto normativo trascrito, se desprende que el derecho de acceso a la 

información pública es la prerrogativa de cualquier persona para solicitar a los entes 

obligados información pública, entendida de manera general, como todo archivo, 

registro o dato contenido en cualquier medio, generada, administrada o en poder de los 

entes obligados o que en ejercicio de sus atribuciones tengan la obligación de 

generar, la cual se considera un bien de dominio público accesible a cualquier persona, 

máxime tratándose de información relativa al funcionamiento y las actividades 

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

acceso restringido en cualquiera de sus modalidades.  

 

Lo que significa que el ejercicio del derecho de acceso a la información pública será 

operante cuando el particular solicite cualquiera de esos rubros que sean generados 

en ejercicio de las facultades, obligaciones y atribuciones de los entes obligados, 

en su caso, administrados o en posesión de los mismos. 

 

En razón de lo anterior, y del análisis realizado al requerimiento en comento, es claro 

que esta sí es una solicitud de información, ya que por este medio el particular desea 

conocer si dentro del ámbito de las atribuciones conferidas a la Secretaría del Medio 

Ambiente, existe coordinación con la Delegación Álvaro Obregón, en programas de 

preservación del medio ambiente. 

 

Por lo que este Instituto considera, que la respuesta emitida transgredió el elemento de 

validez de congruencia previsto en el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, el cual 

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

 

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

a los elementos de validez de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero 

la concordancia que debe existir entre el requerimiento formulado y la respuesta y, por 

lo segundo, que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos, lo que en 

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

respuestas que emitan los entes obligados deben guardar una relación lógica con lo 

solicitado y atender de manera precisa, expresa y categórica cada uno de los 

cuestionamientos de los particulares, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente, 

circunstancia que en el presente asunto no aconteció.  

 

En tal virtud, resulta fundado el agravio del recurrente, toda vez que la respuesta fue 

incongruente con lo solicitado y, por lo tanto, contraria a los principios de legalidad, 

certeza jurídica, información, certeza jurídica, veracidad, transparencia y máxima 

publicidad de sus actos de los entes obligados, previstos en el artículo 2 de la Ley de 

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

 

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

En ese sentido, lo procedente sería que este Órgano Colegiado ordene al Ente 

Obligado que emita una nueva respuesta debidamente fundada y motivada en el cual 
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indiqué de qué manera se encuentra coordinado con la Delegación Álvaro Obregón 

respecto a los programas de preservación del medio ambiente.  

 

Sin embargo, y debido a que este Instituto es el encargado de dirigir y vigilar el 

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

Federal y la normatividad que de ella deriva, previo a dictar dicha orden, procederá al 

análisis de la normatividad aplicable al Ente Obligado a fin de determinar si este se 

encuentra en posibilidad de entregar lo requerido.  

 

Por lo anterior, este Órgano Colegiado considera necesario citar la siguiente 

normatividad por resultar aplicable al presente caso, la cual prevé: 

 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
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: 

I. Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley Ambiental del Distrito 
Federal, así como de las normas federales que incidan en el ámbito de competencia del 
Distrito Federal; 

II. Formular, ejecutar y evaluar el programa de protección al ambiente del Distrito Federal; 

III. Establecer las políticas a que deba sujetarse la preservación y restauración del 
equilibrio ecológico, así como la protección del ambiente en el Distrito Federal; 

IV.   Emitir los lineamientos de prevención y control de la contaminación ambiental; 

V.   Establecer sistemas de verificación ambiental y monitoreo de contaminantes; 
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VI.  Determinar y aplicar, en coordinación con las demás autoridades competentes, los 
programas y medidas para prevenir y controlar contingencias y emergencias ambientales; 

VII. Establecer, en coordinación con la Secretaría de Obras y Servicios y la Comisión de 
Aguas del Distrito Federal, las políticas y normatividad, así como supervisar los 
Programas de Ahorro, tratamiento y reuso de agua en el Distrito Federal; 

VIII. Regular y fomentar, en coordinación con la Secretaría de Obras y Servicios, las 
actividades de minimización, recolección, tratamiento y disposición final de desechos 
sólidos, establecer los sitios destinados a la disposición final, restaurar sitios 
contaminados, así como definir los sistemas de reciclamiento y tratamiento de aguas 
residuales y residuos sólidos; 

IX.  Establecer los lineamientos generales y coordinar las acciones en materia de 
protección, conservación y restauración de los recursos naturales, flora, fauna, 
agua, aire, suelo, áreas naturales protegidas y zonas de amortiguamiento; 

X.  Promover y fomentar el desarrollo y uso de energías, tecnologías y combustibles 
alternativos, así como la investigación ambiental; 

XI.  Evaluar y, en su caso, autorizar las manifestaciones de impacto ambiental y 
estudios de riesgo en términos de lo que establece la Ley Ambiental del Distrito 
Federal; 

XII. Convenir con los gobiernos federal, de las entidades federativas y de los 
municipios limítrofes, así como con los particulares, la realización conjunta y 
coordinada de acciones de protección ambiental; 

XIII.  Elaborar los programas y estrategias relacionadas con el equilibrio ecológico y 
la protección al ambiente; 

XIV.  Establecer y promover políticas para la educación y participación comunitaria, social 
y privada, encaminadas a la preservación y restauración de los recursos naturales y la 
protección al ambiente; 

XV.  Regular y controlar las actividades ambientalmente riesgosas, de conformidad con lo 
que establece la Ley Ambiental del Distrito Federal; 

XVI. Realizar actividades de vigilancia y verificación ambiental, así como aplicar las 
sanciones previstas en las disposiciones jurídicas de la materia, y 
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XVII. Formular, conducir y ejecutar las políticas relativas a la flora y faunas 
silvestres que correspondan al ámbito de competencia del Distrito Federal, en 
términos de lo dispuesto por las leyes federales y locales en la materia y de 
conformidad con los convenios que se suscriban con la federación; 

XVIII. Administrar, coordinar y supervisar la operación y funcionamiento de los zoológicos 
del Distrito Federal, como centros de conservación, preservación y exhibición de flora y 
fauna, con fines de investigación, educación, recreación y esparcimiento para la 
población; 

XIX. Auxiliar a los Centros de Educación privada en la elaboración de su Programa de 
Ordenamiento Vial y en su caso de Transporte Escolar, acorde a las necesidades 
específicas de cada centro, atendiendo a su ubicación, dimensión y población escolar, 
brindándoles la información necesaria en relación a la emisión de contaminantes que 
afectan la zona en donde se ubique dicho establecimiento mercantil, y 

XX. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos. 

 
Artículo 39.- Corresponde a los Titulares de los Órganos Político-Administrativos de cada 
demarcación territorial: 
…  
LXIV. Difundir los programas y estrategias relacionados con la preservación del equilibrio 
ecológico y la protección al ambiente, en coordinación con la Secretaría del Medio 
Ambiente; 
… 
 

LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL 
 

 
Artículo 5.- Para los efectos de esta Ley, se estará a las definiciones de conceptos que 
se contienen en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley 
de Aguas nacionales, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley de 
Residuos Sólidos del Distrito Federal y la Ley de Aguas del Distrito Federal, así como las 
siguientes: 
… 
DELEGACIONES: Los Órganos Político Administrativos establecidos en cada una de las 
Demarcaciones Territoriales; 
… 
SECRETARÍA: Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal; 
… 
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Artículo 9.- Corresponde a la Secretaría, además de las facultades que le confiere la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, el ejercicio de las siguientes 
atribuciones: 

I. Formular, conducir y evaluar la política ambiental en el Distrito Federal, así como los 
planes y programas que de esta se deriven, en congruencia con la que en su caso 
hubiere formulado la Federación; 
… 
V. Evaluar las manifestaciones de impacto ambiental de su competencia, y en su caso, 
autorizar condicionadamente o negar la realización de proyectos, obras y actividades; 
… 
XIV Bis. Celebrar convenios con las delegaciones para que éstas se encarguen de la 
Administración, preservación y reforestación de las áreas naturales protegidas de 
competencia de la Secretaría, así como para delegar facultades que estén conferidas por 
esta Ley y demás ordenamientos aplicables a la Secretaría; 
… 
XVIII. Realizar y promover en forma coordinada, concertada y corresponsable, acciones 
relacionadas con la conservación del ambiente, la protección ecológica y la restauración 
del equilibrio ecológico, entre las organizaciones sociales, civiles y empresariales, así 
como con los ciudadanos interesados, a fin de desarrollar en la población, una mayor 
cultura ambiental, y promover el mejor conocimiento de esta Ley; 
 
XIX. Coordinar la participación de las dependencias y entidades de la administración 
pública del Distrito Federal, y de las delegaciones en las acciones de educación 
ambiental, de prevención y control del deterioro ambiental, conservación, protección y 
restauración del ambiente en el territorio del Distrito Federal, así como celebrar con éstas 
y con la sociedad, los acuerdos que sean necesarios con el propósito de dar cumplimiento 
a la presente Ley; 
… 
XXIII. Promover y celebrar, convenios de coordinación, concertación y colaboración con el 
gobierno federal, de las entidades federativas y de los municipios de la zona conurbada, 
así como con los particulares, para la realización conjunta y coordinada de acciones de 
protección ambiental; 

XXIV. Refrendar y ejecutar los convenios relacionados con la salvaguarda del suelo de 
conservación que celebre el Jefe de Gobierno del Distrito Federal; y, asimismo, promover 
y participar, en la elaboración y celebración de convenios o acuerdos de coordinación que 
se lleven a cabo entre el Ejecutivo Local y la Federación, con el objeto de que el Distrito 
Federal asuma el ejercicio de las funciones que señala la Ley General; 
… 
XXIX Bis.- Realizar acciones de vigilancia y supervisión para verificar el cumplimiento de 
los preceptos de esta ley y las disposiciones que de ella emanen en suelo de 
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conservación y suelo urbano, con el auxilio de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Distrito Federal… 

 

De la normatividad descrita, se desprende que la Secretaría del Medio Ambiente cuenta 

con las facultades suficientes para informar cuales son las acciones que realiza de 

manera coordinada con la Delegación Álvaro Obregón para la preservación del medio 

ambiente, ya que dentro de sus funciones le corresponde la formulación, ejecución y 

evaluación de la política del Distrito Federal en materia ambiental y de recursos 

naturales, determinar y aplicar, en coordinación con las autoridades competentes, los 

programas y medidas para prevenir y controlar contingencias y emergencias 

ambientales; coordinar las acciones en materia de protección, conservación y 

restauración de los recursos naturales, flora, fauna, agua, aire, suelo, áreas naturales 

protegidas y zonas de amortiguamiento; difundir los programas y estrategias 

relacionados con la preservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, en 

coordinación con las Delegaciones. Celebrar convenios con los Órganos Políticos 

Administrativos para que éstos se encarguen de la Administración, preservación y 

reforestación de las áreas naturales protegidas, así como para delegar facultades que 

estén conferidas por esta ley y demás ordenamientos aplicables a la Secretaría; así 

como coordinar la participación de las delegaciones en las acciones de educación 

ambiental, de prevención y control del deterioro ambiental, conservación, protección y 

restauración del ambiente en el territorio del Distrito Federal. 

Por lo expuesto, claramente se advierte que la Secretaría del Medio Ambiente cuenta 

con facultades suficientes para emitir un pronunciamiento categórico en el cual indique 

de qué manera se encuentra coordinada con la Delegación Álvaro Obregón respecto a 

los programas de preservación del medio ambiente, y en consecuencia, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 82, fracción III de la Ley de Transparencia y 
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Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente modificar la 

respuesta del Ente Obligado y se le ordena que emita una nueva en la cual: 

 

- Emita un pronunciamiento debidamente fundado y motivado en el cual indique de 
qué manera se encuentra coordinada con la Delegación Álvaro Obregón respecto 
a los programas de preservación del medio ambiente. 

 

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

recurrente a través del medio señalado para tal efecto, en un plazo de cinco días 

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

correspondiente, con fundamento en 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 Secretaria 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 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 MODIFICA la respuesta de la Secretaría del 
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Medio Ambiente y se le ordena que emita otra  en el plazo y conforme a los 

lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información del Distrito Federal, se instruye al Ente Obligado para que informe a este 

Instituto por escrito sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, 

dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la notificación de la resolución 

anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que en 

caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos del 

artículo 91 de la ley de la materia. 

 

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

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

recurrente que en caso de inconformidad con la presente resolución puede interponer 

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

Federal. 

 

CUARTO. Se pone a disposición del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision@infodf.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 
QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dará 

seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para 

asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

SEXTO.  Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

mailto:recursoderevisión@infodf.org.mx
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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 

 

 

 

 

 
 


