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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.0513/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Edith González, 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 0112000048515, la particular 

requirió en medio electrónico gratuito:  

 
“Solicito información sobre las personas que integraron el Consejo Rector Ciudadano 
cuando la Deportiva Magdalena Mixihuca estaba catalogada como Área de Valor 
Ambiental, en la categoría de Bosque Urbano. (Fecha de instalación del Consejo, minutas 
de reuniones, nombres de los integrantes, acuerdos, y en general todo lo relacionado al 
quehacer de éste Consejo).  
 
(Ley Ambiental del Distrito Federal: ARTÍCULO 90 Bis 7. Los bosques urbanos bajo la 
categoría de áreas de valor ambiental tendrán un Consejo Rector Ciudadano, cuyo objeto 
es evaluar, planear, diseñar y sancionar, en coordinación con las autoridades 
competentes, los programas, proyectos y acciones que se pretendan desarrollar en estás, 
así como establecer los criterios que normen las decisiones administrativas en dichas 
Áreas de Valor Ambiental.  
 
El Consejo Rector Ciudadano estará integrado por 7 ciudadanos reconocidos por sus 
actividades ambientales, preferentemente vecinos de las áreas, que serán designados 
por el Jefe de Gobierno y que durarán en su encargo cuatro años posteriores a su 
designación, pudiendo ratificarse su permanencia por un período de dos años 
adicionales, y sólo podrán retirarse del encargo por renuncia expresa o por remoción 
determinada por la mayoría de los miembros del Consejo. http://www.aldf.gob.mx/archivo-
eb29b933d6c028a5d4d5229851188899.pdf )” (sic) 
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II. El diecisiete de abril de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

el Ente Obligado notificó a la particular la respuesta contenida en un oficio sin número 

de la misma fecha, suscrito por el Responsable de la Oficina de Información Pública, 

informando lo siguiente: 

 
 “…  
La Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, no cuenta con Consejo Rector Ciudadano. 
…” (sic) 

 

III. El veinte de abril de dos mil quince, la particular presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta emitida por parte del Ente Obligado a la solicitud de acceso a la 

información pública con folio 0112000048515, argumentando lo siguiente:  

 

“… 
En la respuesta emitida no se cumplió con el principio de máxima publicidad (art.45), no 
se me informó sobre las personas y/o áreas competentes que dieron respuesta a mi 
solicitud, las cuales según respuesta fueron 5 personas involucradas en la respuesta (art. 
49), dato que es importante para saber qué área fue la consultada, asi mismo no se me 
informó el derecho que tengo de interponer un recurso de revisión (art. 76 al 78). 
… 
Respuesta emitida de manera incompleta, sin explicación y sin fundamento. Lo solicitado 
es un mandato de Ley y por tanto es información de debería estar en los archivos del ente 
público o en su caso tener la argumentación jurídica de porqué no tiene esta información. 
El ente público responde de manera imprecisa, señalando que no existe un Consejo 
Rector, pero no queda claro si existió alguna vez. 
… 
Amparado en el Art. 53 referente a la impugnación de la respuesta emitida, en el Art. 77 
en su fracción II ya que tomamos la respuesta como declaratoria de inexistencia, cuando 
por Ley debería de existir o en su caso señalar porqué no existe, y en el mismo artículo 77 
en su fracción X ya que considero que la respuesta carece de fundamentación y está 
incompleta, debido a que lo solicitado es un mandato de ley. 
….” (sic) 

 

IV. El veintidós 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 
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constancias de la gestión realizada a través del sistema electrónico “INFOMEX” 

correspondientes a la solicitud de información con folio 0112000048515.  

 

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

este Instituto un correo electrónico de la misma fecha, suscrito por el Responsable de 

la Oficina de Información Pública del Ente Obligado, a través del cual, remitió el informe 

de ley requerido en diverso acuerdo del veintidós de abril del dos mil quince, contenido 

en el oficio SEDEMA/OIP/062/2015, donde además de describir la gestión otorgada a 

la solicitud de acceso a la información pública, manifestó lo siguiente: 

 

 Señaló que la respuesta emitida en atención a la solicitud de acceso a la 
información pública de mérito fue legal y dictada en estricto apego a derecho, de 
conformidad a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, negando que dicho acto fuera contrario 
al derecho de información de la particular, indicando que la respuesta entregada 
fue emitida por la Dirección General de Bosques Urbanos, al ser el área 
competente para pronunciarse al respecto. 
 

 Señaló que emitió una respuesta complementaria en atención a la solicitud de 
acceso a la información pública de mérito, notificada a la particular el siete de 
mayo de dos mil quince, en los siguientes términos: 

 

Oficio sin número de fecha siete de mayo de dos mil quince: 
 

“… 
En alcance a la respuesta dada a su solicitud 112000048515, mediante el sistema 
INFOMEX, le proporciono la siguiente información brindada por la Dirección General de 
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Bosques Urbanos y Educación Ambiental, con lo cual se atiende puntualmente su 
requerimiento de información: 
Que en el ámbito de competencia de la Dirección General de Bosques Urbanos y 
Educación Ambiental, de conformidad con las facultades que le confiere el artículo 56 
quáter del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, así como 
el Manual Administrativo en su parte de Organización y Listados de Procedimientos de la 
Secretaría del Medio Ambiente CGMA-MA-121-7/07, me permito informar que la 
Deportiva Magdalena Mixihuca, no cuenta con Consejo Rector Ciudadano, debido a que 
de conformidad con el artículo 90 Bis 7 de la Ley Ambiental del Protección a la Tierra en 
el Distrito Federal, el encargado de designar dicho Consejo es el Jefe de Gobierno; sin 
embargo, no existió convocatoria pública para el mismo, y tampoco se tiene información 
de la designación de sus integrantes. 
 
No omito mencionar que las autoridades involucradas, en facultad de sus atribuciones, 
toman las determinaciones necesarias para cumplir con la legislación vigente, aún sin 
contar con el mencionado Consejo Rector Ciudadano. 
 
En consecuencia, con fundamento en el artículo 47, último párrafo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se orienta a la 
solicitante para que presente solicitud de información ante la Jefatura de Gobierno del 
Distrito Federal, por ser el Ente Competente para brindar atención a su solicitud de 
información, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6 del Reglamento Interior de 
la Administración Pública del Distrito Federal. 
 
Para tal efecto, se proporcionan los datos del Ente Obligado: 
 
[Se proporcionan los datos de contacto de la Oficina de Información Pública de la 
Jefatura de Gobierno del Distrito Federal.] 
 
Finalmente, hago de su conocimiento que en caso de que no esté conforme con la 
respuesta brindada, podrá interponer recurso de revisión ante el Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, lo anterior, 
con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal. 
…” (sic) 

 

 Solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión, al considerar que se 
actualiza la hipótesis contenida en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
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 Señaló que resulta infundado el agravio formulado por la recurrente en el 
presente recurso de revisión, toda vez que la particular requirió información 
sobre las personas que integran el Consejo Rector Ciudadano de la Deportiva 
Magdalena Mixihuca, información que no genera ni detenta el Ente Obligado, ya 
que dicho deportivo no cuenta con Consejo Rector. 
 

Adjunto a su informe de ley, el Ente Obligado remitió las siguientes documentales: 

 

- Copia simple del oficio sin número, del siete de mayo de dos mil quince, a través 
del cual el Responsable de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado 
emitió respuesta complementaria en atención a la solicitud de acceso a la 
información pública de mérito. 
 

- Copia simple de la impresión de pantalla de un correo electrónico del siete de 
mayo de dos mil quince, remitido de la cuenta de correo electrónico de la Oficina 
de Información Pública del Ente Obligado, a la diversa señalada por la particular 
como medio para oír y recibir notificaciones en el presente recurso de revisión, a 
través del cual, el Ente remitió y notificó a la ahora recurrente la respuesta 
complementaria emitida en atención a su solicitud de información. 
 

VI. El siete 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 Ente 

Obligado remitió copia de la respuesta complementaria emitida y notificada a la 

particular en atención a la solicitud información. 

 

VII. El once de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

requerido, a través del cual hizo del conocimiento la emisión y notificación de una 

respuesta complementaria, y se acordó sobre la admisión de 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 a la recurrente 
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con el informe de ley y la respuesta complementaria emitida por el Ente Obligado, para 

que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

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

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del término otorgado a la 

recurrente para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto al informe de 

ley y la respuesta complementaria emitida por el Ente Obligado, sin que así lo hiciera; 

motivo por el cual, se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con 

fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

Por otra parte, con fundamento en 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. El tres de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto hizo constar el transcurso del plazo otorgado a las partes para que 

formularan sus alegatos, sin que así lo hicieran; motivo por el cual, se declaró precluído 

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

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

materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

de que las pruebas agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se 
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desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

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

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

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

Judicial de la Federación: 

 

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

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; sin 

embargo, el Ente Obligado hizo del conocimiento de este Instituto la emisión y 

notificación de una respuesta complementaria a la particular, contenida en el oficio sin 

número del siete de mayo de dos mil quince, suscrito por el Responsable de la Oficina 

de Información Pública del Ente Obligado; motivo por el cual, solicitó el sobreseimiento 

del presente asunto, al considerar que se actualiza la hipótesis contenida en la fracción 
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IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal. 

 

En virtud de lo anterior, se procede al estudio de la causal de sobreseimiento aludida, 

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

Información Pública del Distrito Federal, que a la letra dispone lo siguiente:  

 

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 artículo transcrito, para que proceda el sobreseimiento del presente medio 

de impugnación, es necesario que durante su sustanciación se reúnan los siguientes 

tres requisitos: 

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

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

c) Que el Instituto dé vista al recurrente para que manifieste 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 señalados. 

 

Con el propósito de establecer si la respuesta complementaria, materia de este estudio, 

cumple con el primero de los requisitos de procedencia del sobreseimiento, resulta 
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conveniente señalar que para lograr claridad en el tratamiento del tema, se considera 

pertinente esquematizar la solicitud de información, los agravios de la recurrente, así 

como la respuesta complementaria, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD RESPUESTA COMPLEMENTARIA AGRAVIOS 
 
“Solicito información 
sobre las personas que 
integraron el Consejo 
Rector Ciudadano 
cuando la Deportiva 
Magdalena Mixihuca 
estaba catalogada como 
Área de Valor Ambiental, 
en la categoría de 
Bosque Urbano. (Fecha 
de instalación del 
Consejo, minutas de 
reuniones, nombres de 
los integrantes, 
acuerdos, y en general 
todo lo relacionado al 
quehacer de éste 
Consejo).  
 
(Ley Ambiental del 
Distrito Federal: 
ARTÍCULO 90 Bis 7. Los 
bosques urbanos bajo la 
categoría de áreas de 
valor ambiental tendrán 
un Consejo Rector 
Ciudadano, cuyo objeto 
es evaluar, planear, 
diseñar y sancionar, en 
coordinación con las 
autoridades 
competentes, los 
programas, proyectos y 
acciones que se 
pretendan desarrollar en 
estás, así como 

 
Oficio sin número, de fecha siete de 

mayo de dos mil quince: 
 
“… 
En alcance a la respuesta dada a su 
solicitud 112000048515, mediante el 
sistema INFOMEX, le proporciono la 
siguiente información brindada por la 
Dirección General de Bosques Urbanos y 
Educación Ambiental, con lo cual se 
atiende puntualmente su requerimiento de 
información: 
 
Que en el ámbito de competencia de la 
Dirección General de Bosques Urbanos y 
Educación Ambiental, de conformidad con 
las facultades que le confiere el artículo 56 
quáter del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito 
Federal, así como el Manual 
Administrativo en su parte de 
Organización y Listados de 
Procedimientos de la Secretaría del Medio 
Ambiente CGMA-MA-121-7/07, me 
permito informar que la Deportiva 
Magdalena Mixihuca, no cuenta con 
Consejo Rector Ciudadano, debido a que 
de conformidad con el artículo 90 Bis 7 de 
la Ley Ambiental del Protección a la Tierra 
en el Distrito Federal, el encargado de 
designar dicho Consejo es el Jefe de 
Gobierno; sin embargo, no existió 
convocatoria pública para el mismo, y 
tampoco se tiene información de la 
designación de sus integrantes. 
 

 
“… 
En la respuesta emitida 
no se cumplió con el 
principio de máxima 
publicidad (art.45), no se 
me informó sobre las 
personas y/o áreas 
competentes que dieron 
respuesta a mi solicitud, 
las cuales según 
respuesta fueron 5 
personas involucradas 
en la respuesta (art. 49), 
dato que es importante 
para saber qué área fue 
la consultada, así mismo 
no se me informó el 
derecho que tengo de 
interponer un recurso de 
revisión (art. 76 al 78). 
… 
Respuesta emitida de 
manera incompleta, sin 
explicación y sin 
fundamento. Lo 
solicitado es un mandato 
de Ley y por tanto es 
información de debería 
estar en los archivos del 
ente público o en su 
caso tener la 
argumentación jurídica 
de porqué no tiene esta 
información. El ente 
público responde de 
manera imprecisa, 
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establecer los criterios 
que normen las 
decisiones 
administrativas en 
dichas Áreas de Valor 
Ambiental.  
 
El Consejo Rector 
Ciudadano estará 
integrado por 7 
ciudadanos reconocidos 
por sus actividades 
ambientales, 
preferentemente vecinos 
de las áreas, que serán 
designados por el Jefe 
de Gobierno y que 
durarán en su encargo 
cuatro años posteriores 
a su designación, 
pudiendo ratificarse su 
permanencia por un 
período de dos años 
adicionales, y sólo 
podrán retirarse del 
encargo por renuncia 
expresa o por remoción 
determinada por la 
mayoría de los 
miembros del Consejo. 
http://www.aldf.gob.mx/a
rchivo-
eb29b933d6c028a5d4d5
229851188899.pdf ” (sic) 

No omito mencionar que las autoridades 
involucradas, en facultad de sus 
atribuciones, toman las determinaciones 
necesarias para cumplir con la legislación 
vigente, aún sin contar con el mencionado 
Consejo Rector Ciudadano. 
 
En consecuencia, con fundamento en el 
artículo 47, último párrafo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, se orienta a la 
solicitante para que presente solicitud de 
información ante la Jefatura de Gobierno 
del Distrito Federal, por ser el Ente 
Competente para brindar atención a su 
solicitud de información, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 6 del 
Reglamento Interior de la Administración 
Pública del Distrito Federal. 
 
Para tal efecto, se proporcionan los datos 
del Ente Obligado: 
 
[Se proporcionan los datos de contacto de 
la Oficina de Información Pública de la 
Jefatura de Gobierno del Distrito Federal.] 
 
Finalmente, hago de su conocimiento que 
en caso de que no esté conforme con la 
respuesta brindada, podrá interponer 
recurso de revisión ante el Instituto de 
Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del 
Distrito Federal, lo anterior, con 
fundamento en el artículo 76 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal.…” (sic) 

señalando que no existe 
un Consejo Rector, pero 
no queda claro si existió 
alguna vez. 
… 
Amparado en el Art. 53 
referente a la 
impugnación de la 
respuesta emitida, en el 
Art. 77 en su fracción II 
ya que tomamos la 
respuesta como 
declaratoria de 
inexistencia, cuando por 
Ley debería de existir o 
en su caso señalar 
porqué no existe, y en el 
mismo artículo 77 en su 
fracción X ya que 
considero que la 
respuesta carece de 
fundamentación y está 
incompleta, debido a 
que lo solicitado es un 
mandato de ley. 
….” (sic) 

 

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

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

de recibo de recurso de revisión”, así como de la respuesta complementaria contenida 

en el oficio sin número del siete de mayo de dos mil quince, suscrito por el Responsable 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0513/2015 

 

 

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 

12 

de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado, a las cuales se les concede 

valor probatorio, de conformidad con los artículos 374 y 402 del Código de 

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

materia y con fundamento en la Tesis aislada que a continuación se cita: 

 
Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.  
El artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que 
los Jueces, al valorar en su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en 
una controversia judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración 
jurídica realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas 
debe estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de 
que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial y 
así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente que 
se deben aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de vida o 
verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

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

respuesta complementaria emitida por el Ente Obligado satisface los requerimientos de 

información solicitados por la particular, esto con la finalidad de determinar si el Ente 

garantizó el derecho de acceso a la información pública de la ahora recurrente. 
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En consecuencia, es preciso puntualizar que en la solicitud de información, requirió 

información respecto a las personas que integraron el Consejo Rector Ciudadano 

cuando la Deportiva Magdalena Mixihuca estaba catalogada como Área de Valor 

Ambiental, en la categoría de Bosque Urbano, como lo es la fecha de instalación, las 

minutas de sus reuniones, el nombre de sus integrantes, los acuerdos tomados, y en 

general todo lo relacionado al quehacer de dicho consejo. 

 

Al respecto, del estudio realizado por este Órgano Colegiado a la respuesta 

complementaria proporcionada por el Ente Obligado, contenida en el oficio sin número 

del siete de mayo de dos mil quince, suscrito por el Responsable de la Oficina de 

Información Pública del Ente Obligado, se advierte que a través de la misma, el Ente 

atendió en sus extremos el requerimiento formulado por la particular, informando que la 

Deportiva Magdalena Mixihuca no cuenta con un Consejo Rector Ciudadano, debido a 

que de conformidad en el artículo 90 Bis 7 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra 

en el Distrito Federal, es el Jefe de Gobierno del Distrito Federal es el encargado de 

designar dicho Consejo, sin que a la fecha se cuente con información de que haya 

existido convocatoria pública para el mismo o la designación de sus integrantes, 

indicando que son las autoridades involucradas, quienes en facultad de sus 

atribuciones, toman las determinaciones necesarias para cumplir con la normatividad 

vigente, aún sin contar con dicho Consejo Rector Ciudadano. 

 

La normatividad referida en el párrafo que antecede establece: 

 

Artículo 90 Bis 7. Los bosques urbanos bajo la categoría de áreas de valor 
ambiental tendrán un Consejo Rector Ciudadano, cuyo objeto es evaluar, planear, 
diseñar y sancionar, en coordinación con las autoridades competentes, los programas, 
proyectos y acciones que se pretendan desarrollar en estás, así como establecer los 
criterios que normen las decisiones administrativas en dichas Áreas de Valor Ambiental.  
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Estos criterios serán considerados por las autoridades competentes para la administración 
de las Áreas de Valor Ambiental, sin que estos sustituyan los actos de autoridad frente a 
los gobernados, mismos que invariablemente estarán fundados y motivados.  
 
El Consejo Rector Ciudadano estará integrado por 7 ciudadanos reconocidos por sus 
actividades ambientales, preferentemente vecinos de las áreas, que serán designados 
por el Jefe de Gobierno y que durarán en su encargo cuatro años posteriores a su 
designación, pudiendo ratificarse su permanencia por un período de dos años adicionales, 
y sólo podrán retirarse del encargo por renuncia expresa o por remoción determinada por 
la mayoría de los miembros del Consejo.  
 
El Consejo Rector Ciudadano estará organizado y funcionará en los términos del 
acuerdo que emita el Jefe de Gobierno para este efecto y tendrá las funciones que 
le establezca el Reglamento, además de las siguientes:  
 
I.   Ser un órgano de planeación, evaluación y sanción de las acciones, programas y 
proyectos que se desarrollen en los bosques urbanos, así como de la aplicación de 
recursos públicos y privados; 
 
II.     Participar en la elaboración de los proyectos de regulación sobre el funcionamiento 
de los bosques urbanos;  
 
III.  Emitir opinión, respecto el establecimiento de criterios para la expedición de 
autorizaciones, permisos, concesiones y demás actos jurídicos para la realización de 
actividades dentro de los bosques urbanos, que determine la autoridad competente;  
 
IV.  Sancionar los Programas de Manejo de los bosques urbanos y sus modificaciones, 
antes de la aprobación por la autoridad competente;  
 
V.    Emitir las recomendaciones y presentar proyectos para las tareas de conservación, 
mantenimiento y, en su caso, aprovechamiento de los bosques urbanos;  
 
VI.    Colaborar con las autoridades en la persecución de fondos y/o financiamiento, para 
la conservación, aprovechamiento y mantenimiento de los bosques urbanos; y  
VII.  Las demás que determine el Acuerdo que expida el Jefe de Gobierno. 

 

Es preciso señalar, que la respuesta complementaria fue emitida en función de la 

información entregada por la Dirección General de Bosques Urbanos y Educación 

Ambiental del Ente Obligado, unidad administrativa competente para pronunciarse 
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respecto al requerimiento de información plasmado en la solicitud de información, de 

conformidad a las atribuciones conferidas a ésta en el artículo 56 Cuater, fracciones IX, 

X y XIV del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, 

ordenamiento que a la letra dispone lo siguiente: 

 

Artículo 56 Cuater.- Corresponde a la Dirección General de Bosques Urbanos y 
Educación Ambiental: 
 
… 
IX. Proyectar los trabajos de imagen urbana, mantenimiento, supervisión y 
vigilancia de las áreas de valor ambiental y de áreas verdes urbanas y recursos 
naturales localizados en la red vial primaria del Distrito Federal, así como en las 
alamedas y parques que por su belleza, valor cultural, histórico y ambiental requieren de 
cuidado y protección especial, en coordinación con las dependencias que resulten 
competentes en la materia;  
 
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; 
… 
XIV. Proponer a la titular de la Secretaría y al Jefe de Gobierno la expedición de 
permisos, autorizaciones y otros instrumentos jurídicos para el uso o 
aprovechamiento de espacios e infraestructura ubicada en los bosques y parques 
urbanos bajo administración del Distrito Federal; 
… 
 

En virtud de lo anterior, resulta evidente que la respuesta complementaria otorgada por 

el Ente recurrido se encuentra debidamente fundada y motivada, cumpliendo así con lo 

establecido en la fracción VIII, del artículo 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, que a la letra señala: 

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
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VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo 
existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y 
constar en el propio acto administrativo; 
…”  

 

De acuerdo con el precepto legal aludido, para que un acto sea considerado válido, 

éste debe estar debidamente fundado y motivado, citando con precisión el o los 

artículos aplicables al caso en concreto, así como las circunstancias especiales, 

razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la 

emisión del acto, debiendo existir congruencia entre los motivos aducidos y las normas 

aplicadas. 

 

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

la Federación, la cual dispone:  

 

No. Registro: 203,143 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
III, Marzo de 1996 
Tesis: VI.2o. J/43 
Página: 769 
FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a 
concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO 
CIRCUITO. Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S.A. de C.V. 28 de 
junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge 
Alberto González Alvarez. Revisión fiscal 103/88. Instituto Mexicano del Seguro Social. 
18 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. 
Secretario: Alejandro Esponda Rincón. Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de 
octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: 
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Enrique Crispín Campos Ramírez. Amparo en revisión 597/95. Emilio Maurer Bretón. 15 
de noviembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel 
Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. 
Amparo directo 7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 1996. Unanimidad de 
votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts 
Muñoz. 

 

De igual forma, al atender en sus extremos el requerimiento de información planteado 

por la particular, el Ente Obligado cumplió con los principios de congruencia y 

exhaustividad previstos en la fracción X, del precepto legal previamente aludido, la cual 

dispone lo siguiente:  

…  
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente 
todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 
... 

 

De acuerdo con el precepto transcrito, son considerados válidos los actos 

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

exhaustividad, entendiendo por lo primero que las consideraciones expuestas en la 

respuesta sean armónicas entre sí, no se contradigan y guarden concordancia entre lo 

solicitado y la respuesta; y por lo segundo, se pronuncie expresamente sobre cada 

punto. En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la 

siguiente Jurisprudencia: 

 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página: 108 
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CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. 
Los principios de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra 
leyes y que se desprenden de los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos 
a que éstas no sólo sean congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la 
demanda de amparo, apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, 
ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o 
con los puntos resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada 
una de las pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o 
inconstitucionalidad de los preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: 
Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

En consecuencia, este Instituto determina que a través de la respuesta complementaria 

emitida por el Ente Obligado, fue atendido en sus extremos el requerimiento de 

información formulado por la particular en la solicitud de información, cumpliéndose así 

con el primer elemento de procedencia de 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 que respecta al segundo elemento de procedencia de la causal de 

sobreseimiento en estudio, con la impresión de pantalla del envío del correo electrónico 
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del siete de mayo de dos mil quince, enviado de la cuenta de correo electrónico de la 

Oficina de Información Pública del Ente Obligado, a la diversa señalada por la 

recurrente como medio para oír y recibir notificaciones en el presente recurso de 

revisión, documental exhibida por el Ente al rendir su informe de ley y con el cual se 

acredita el cumplimiento del segundo elemento de procedencia, pues de la 

valoración de dicha documental, se advierte que el Ente Obligado notificó a la ahora 

recurrente un oficio sin número de la misma fecha, suscrito por el Responsable de la 

Oficina de Información Pública del Ente, a través del cual, remitió información 

complementaria en atención a la solicitud. 

 

Finalmente, por lo que corresponde al tercer elemento de procedencia de 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, éste se tiene por cumplido en sus 

términos, toda vez que mediante acuerdo del once de mayo de dos mil quince, la 

Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dio vista a la recurrente para 

que en un plazo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en el 

que surtiera efectos su respectiva notificación, manifestara lo que a su derecho 

conviniera respecto a la respuesta complementaria emitida por el Ente Obligado, sin 

que al término de dicho plazo hubiera realizado manifestación alguna al respecto, 

dejándose de ello constancia mediante acuerdo del veintidós de mayo del dos mil 

quince. 

En este orden de ideas, se concluye que con la respuesta complementaria, la 

constancia de notificación descrita y el acuerdo dictado el once de mayo de dos mil 

quince por la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto, se tienen por 

cumplidos los tres elementos exigidos por el artículo 84, fracción IV de la Ley de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, para sobreseer el 

presente recurso de revisión. 

 

Por el expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en artículo 82, fracción 

I, en relación con el diverso 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, es procedente sobreseer el presente recurso 

de revisión.  

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

y con fundamento en el artículo 82, fracción I, en relación con el diverso 84, fracción IV 

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

SOBRESEE el presente recurso de revisión. 

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 
TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente a través del 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 

 

 


