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¿Qué solicitó la 
persona 
entonces 
solicitante? 

"Se requiere saber si en el inventario de áreas verdes de la demarcación se podría integrar de los programas de 
manejo, datos como son: las estimaciones del incremento en volumen, la estructura del bosque y el estado 
fitosanitario, así como la capacidad real de aprovechamiento de los recursos forestales maderables y no 
maderables de la demarcación, y si esto implicaría un costo adicional y en que monto." 

¿Qué respondió 
el sujeto 
obligado? 

“La dirección de parques  y jardines, responsable de la atención de las áreas verdes, estudiará la viabilidad de 
incorporar sus amables sugerencias, haciendo mención que deberá estar en apego a la normatividad vigente, 
(Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-0006-RNAT-2016), que establece los requisitos, criterios, 
lineamientos y especificaciones técnicas que deben cumplir las autoridades, personas físicas o morales que 
realicen actividades de fomento, mejoramiento y mantenimiento de áreas verdes en la Ciudad de México."(Sic) 

¿En qué 
consistió el 
agravio de la 
persona ahora 
recurrente? 

“Artículo 234. El recurso de revisión procederá en contra de: 
V. La entrega de información que no corresponda con lo solicitado; 
 
Se requiere la información debido a que es parte de un estudio.” 

¿Qué se 
determina en 
esta 
resolución? 

Por tanto, este Instituto determina procedente, con fundamento en el artículo 244, fracción III, confirmar la 
respuesta del sujeto obligado. 
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Ciudad de México, a 28 de abril de 2021. 

  

 VISTAS las constancias para resolver el expediente 

INFOCDMX/RR.IP.0308/2021, al cual dio origen al recurso de revisión presentado por 

la persona recurrente, en contra de la respuesta a su solicitud por parte de la Alcaldía 

Azcapotzalco, se emite la presente resolución la cual versará respecto a la procedencia 

de dicha respuesta a la solicitud de acceso a información pública. 
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A N T E C E D E N T E S 

 

I. Solicitud de acceso a la información pública. El día 21 de enero de 2021, a través 

del sistema electrónico, se tuvo por presentada la solicitud de acceso a la información 

pública con número de folio 0418000007621, por parte de la Alcaldía Azcapotzalco, por 

medio de la cual, la persona solicitante requirió la siguiente información: 

 

"Se requiere saber si en el inventario de áreas verdes de la demarcación se podría integrar de los 
programas de manejo, datos como son: las estimaciones del incremento en volumen, la estructura 
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del bosque y el estado fitosanitario, así como la capacidad real de aprovechamiento de los recursos 
forestales maderables y no maderables de la demarcación, y si esto implicaría un costo adicional y 
en que monto." (Sic) 

 
 

Además, señaló como modalidad de entrega de la información solicitada: “Electrónico a 

través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT” e indicó como 

medio para recibir notificaciones “Correo electrónico”. 

 

II.- Respuesta. El 18 de febrero de 2021, El sujeto obligado entrego respuesta a la 

solicitud de información, mediante oficio de fecha 10 de febrero de 2021, firmado por el 

Director de Parques y Jardines, en donde manifiesta lo siguiente: 

 
“La dirección de parques  y jardines, responsable de la atención de las áreas verdes, estudiará la 
viabilidad de incorporar sus amables sugerencias, haciendo mención que deberá estar en apego a la 
normatividad vigente, (Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-0006-RNAT-2016), que establece 
los requisitos, criterios, lineamientos y especificaciones técnicas que deben cumplir las autoridades, 
personas físicas o morales que realicen actividades de fomento, mejoramiento y mantenimiento de áreas 
verdes en la Ciudad de México."(Sic) 

 

III.- Recurso de Revisión. El 5 de marzo de 2021, la parte recurrente presentó recurso 

de revisión en contra de la respuesta entregada por parte del sujeto obligado, 

quejándose esencialmente de la entrega de información que no corresponde con slo 

solicitado, manifestando lo siguiente: 

 

“Artículo 234. El recurso de revisión procederá en contra de: V. La entrega de información que no corresponda con lo solicitado; 

Se requiere la información debido a que es parte de un estudio.” (sic) 

 
 
IV.- Admisión. En fecha 10 de marzo de 2021, la Ponencia a cargo de la Comisionada 

Ciudadana Ponente María del Carmen Nava Polina admitió a trámite el recurso de 

revisión interpuesto, con fundamento en lo establecido en los artículos 51, fracción I y 

II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 235, 236, fracción II, 237, 243, en relación con los 
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numerales Transitorios Octavo, Noveno y Décimo Séptimo, de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Asimismo, con fundamento en los artículos 278, 285 y 289, del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, ordenamiento de aplicación supletoria 

a la Ley de la materia, admitió las documentales exhibidas como diligencias para mejor 

proveer, las constancias obtenidas del sistema electrónico, correspondientes a la 

solicitud de acceso a la información pública de mérito. 

 

Finalmente, con fundamento en el artículo 252, de la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, requirió al sujeto 

obligado para que, en el término de siete días hábiles, alegara lo que a su derecho 

conviniera en relación al acto impugnado.  

 

V.- Manifestaciones. El sujeto obligado remitió manifestaciones dentro del plazo 

concedido para hacerlo. 

 

VI.- Cierre. Mediante acuerdo de fecha 23 de abril de 2021, con fundamento en lo 

dispuesto en el artículo 252 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, determinó que el presente medio de 

impugnación sería resuelto en un plazo de cinco días hábiles, decretando el cierre del 

periodo de instrucción y ordenando elaborar el proyecto de resolución correspondiente. 

 

Debido a que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y que 

las pruebas que obran en el expediente consisten en documentales, que se desahogan 

por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 252 
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de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México. 

 

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

 

PRIMERA. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, es competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso de 

revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, segundo 

y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7, apartado 

D y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracción 

XXI, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 247 y 253 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México; 2, 3, 4, fracciones I, XI, XII y XVIII, 12, fracciones I y IV, 13, fracción IX y X y 

14, fracciones III, IV y VII, del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México. 

 

SEGUNDA. Procedencia. Este Instituto de Transparencia considera que el medio de 

impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 234, 236 

fracción I y artículo 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación 

 

 a) Forma. El recurrente presentó el recurso de revisión, a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, mediante el sistema electrónico INFOMEX, haciendo 

constar nombre, medio para oír y recibir notificaciones, identificó al sujeto obligado ante 

el cual presentó solicitud, señaló el acto que recurre y expuso los hechos y razones de 

inconformidad correspondientes. 
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 b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión es oportuna, dado que el 

recurrente lo presentó dentro del plazo de quince días hábiles al que se refiere el artículo 

236 de la Ley de Transparencia. 

 

 c) Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en 

el medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de 

las causales de improcedencia del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de 

orden público y estudio preferente, atento a lo establecido por la Tesis Jurisprudencial 

P. /J. 122/99 IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE 

REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA 

COMBATIDA1  

 

 En este orden de ideas, este órgano garante no advirtió la actualización de alguna 

de las causales previstas por el artículo 248 de Ley de Transparencia o por su 

normatividad supletoria, asimismo el sujeto obligado no hizo valer alguna causal de 

improcedencia, por lo que este Instituto determina oportuno entrar al estudio de fondo 

del presente medio de impugnación. 

  

TERCERA. Descripción de hechos y planteamiento de la controversia a resolver.  

 

La solicitud de información del ahora recurrente se centra saber si se podrían integrar 
al inventario de áreas verdes lo siguientes datos de manejo sobre los siguientes temas: 
Las estimaciones del incremento en volumen, la estructura del bosque y el estado 
fitosanitario, así como la capacidad real de aprovechamiento de los recursos forestales 

 
1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 192902 2 de 2, Pleno, Tomo X, 
noviembre de 1999, Pág. 28 Jurisprudencia (Común) 



Recurso de revisión en materia de 
derecho de acceso a información pública 

Comisionada ponente:  

María Del Carmen Nava Polina 

Sujeto obligado: Alcaldía Azcapotzalco 

Expediente: INFOCDMX/RR.IP.0308/2021  

 

7 

maderables y no maderables de la demarcación y si esto implicaría un costo adicional 
y en qué monto.  

 

El sujeto obligado en respuesta menciona que se estudiará la viabilidad de implementar 

estos rubros y ya que deberán estar en apego a la norma NADF-0006-RNAT-2016. 

 

La persona recurrente se inconforma en cuanto a la entrega de información diversa a lo 

solicitado. 

 

Por lo tanto, la presente resolución se enfocará en resolver si es correcta la respuesta 

emitida. 

 

CUARTA. Estudio de la Controversia. 

 

Por lo anterior, en virtud de lo establecido en la Constitución Política de la Ciudad de 

México, en su artículo 7 Ciudad democrática, apartado D Derecho a la información, que 

señala en su numeral 2 que “Se garantiza el acceso a la información pública que posea, 

transforme o genere cualquier instancia pública, o privada que reciba o ejerza recursos 

públicos o realice actos de autoridad o de interés público. Esta información deberá estar 

disponible en formatos de datos abiertos, de diseño universal y accesibles.” En relación 

con lo establecido por el artículo 11 de la Ley de Transparencia que señala que el 

Instituto y los sujetos obligados deberán regir su funcionamiento de acuerdo al diversos 

principios de transparencia, destacando el de LEGALIDAD, que deviene del ejerció de 

las funciones de los servidores públicos, entendiéndose como aquel al que se debe 

ajustar su actuación, fundando y motivando sus determinaciones y actos en las normas 

aplicables, por lo que resulta indispensable destacar que todo acceso a la información 
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pública que proporcione el sujeto obligado, deberá contar con un adecuado soporte 

documental en el que sustente, fundamente y motive el sentido de sus respuestas. 

 

Primero revisaremos los artículos que fundamentan y motivan la presente resolución: 

 

Artículo 201. Las Unidades de Transparencia están obligadas a garantizar las medidas 

y condiciones de accesibilidad para ejercer el derecho de Acceso a la Información 

Pública, a entregar información sencilla y comprensible a la persona o a su 

representante sobre los trámites y procedimientos que deben efectuarse, las 

autoridades o instancias competentes, la forma de realizarlos, la manera de llenar los 

formularios que se requieran, así como de las entidades ante las que se puede acudir 

para solicitar orientación o formular quejas, consultas o reclamos sobre la prestación del 

servicio o sobre el ejercicio de las funciones o competencias a cargo de la autoridad de 

que se trate. 

 

Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se 

encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus 

facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de 

entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la 

información o del lugar donde se encuentre así lo permita. 

En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá 

privilegiar la entrega de la misma en Formatos Abiertos. 

 

Artículo 210. Tratándose de documentos que por su naturaleza no sean normalmente 

substituibles, como los manuscritos, ediciones, libros, publicaciones periodísticas, 

mapas, planos, folletos y grabados importantes o raros y cualquier otro objeto o medio 

que contenga información de este género, se proporcionará a los particulares los medios 
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para consultar dicha información, cuidando que no se dañen los objetos que la 

contengan. 

 

Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se 

turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla 

de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen 

una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

 

Artículo 213. El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío 

elegidos por el solicitante. Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la 

modalidad elegida, el sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de 

entrega. 

 

De lo anterior se estudiaremos la solicitud y de esta forma estudiaremos la respuesta 

cotejando, en dado caso si entrego un información que no corresponde a lo solicitado. 

 

Solicitud: Se requiere saber si en el inventario de áreas verdes de la demarcación se 

podría integrar de los programas de manejo, datos como son: las estimaciones del 

incremento en volumen, la estructura del bosque y el estado fitosanitario, así como la 

capacidad real de aprovechamiento de los recursos forestales maderables y no 

maderables de la demarcación, y si esto implicaría un costo adicional y en que monto. 

 

Respuesta: La dirección de parques  y jardines, responsable de la atención de las áreas 

verdes, estudiará la viabilidad de incorporar sus amables sugerencias, haciendo 

mención que deberá estar en apego a la normatividad vigente, (Norma Ambiental para 

el Distrito Federal NADF-0006-RNAT-2016), que establece los requisitos, criterios, 

lineamientos y especificaciones técnicas que deben cumplir las autoridades, personas 
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físicas o morales que realicen actividades de fomento, mejoramiento y mantenimiento 

de áreas verdes en la Ciudad de México. 

 

Después de revisar la respuesta emitida por la Dirección de parques y jardines de la 

Alcaldía quien es competente según las atribuciones conferidas en su manual 

administrativo, aceptan competencia tacita. 

 

Al observar la normativa aplicable se observa que la NADF-0006-RNAT-2016, tiene 

como introducción lo siguiente: 

 

Las áreas verdes contribuyen de manera fundamental al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la 
Ciudad de México, son indispensables para disminuir las “islas de calor”, capturar contaminantes y partículas 
suspendidas, producir oxígeno, frenar la erosión del suelo, incrementar la humedad, disminuir los niveles de ruido, 
captar agua pluvial y constituir sitios de refugio y alimentación para diversas formas de vida. Las áreas verdes se 
relacionan con la salud pública, la recreación y el realce de la imagen urbana, y generan efectos positivos en la salud 
mental y en la educación, por lo que es de gran interés para el Gobierno de la Ciudad su protección y promoción. 
 
Actualmente, la mayoría de las acciones orientadas a su fomento, mejoramiento y conservación, no se realizan con 
la planificación y el diseño adecuados, disminuyendo así la potencialidad de los servicios ambientales que le pueden 
proporcionar a la Ciudad.  
 
La presente Norma dará sustento a las acciones de fomento, mejoramiento y mantenimiento de las áreas verdes, 
toda vez que se considera la elaboración de un proyecto previo a la ejecución de cualquier tipo de trabajo relacionado 
con estas áreas vitales. Se contemplan los aspectos ambientales y sociales del área, la adecuada selección de 
especies a establecer, la calidad de plantación para garantizar su sobrevivencia, las distancias mínimas de 
plantación, así como las técnicas de mantenimiento que garanticen su desarrollo óptimo. Con ello, se pretende que 
las áreas verdes de la Ciudad de México sean consideradas como un “sistema integral viviente”, en el cual conviven 
diversas especies vegetales y animales, y que las condiciones que las definan sean su ubicación, su tipo de suelo, 
la disponibilidad de agua y las actividades que en torno suyo lleve a cabo la ciudadanía.  
 
En la medida en que se aplique esta Norma, se logrará una buena coordinación entre los distintos sectores de la 
sociedad y del gobierno, se creará y difundirá una conciencia de la importancia social y ambiental de estos espacios, 
y se contará con mejores áreas verdes para el disfrute de las generaciones actuales y futuras. 

 

se observa que la NADF-0006-RNAT-2016, tiene como objetivo lo siguiente: 

 

Establecer los criterios, lineamientos y especificaciones técnicas que deberán cumplir las autoridades y personas 
físicas o morales que realicen o requieran realizar acciones de fomento, mejoramiento y mantenimiento de áreas 
verdes competencia de la Ciudad de México, con el fin de proteger, mantener, conservar, preservar y aumentar los 
servicios ambientales que brindan las áreas verdes de esta Entidad. 
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se observa que la NADF-0006-RNAT-2016, tiene como ámbito de validez lo siguiente: 

 

La presente Norma Ambiental rige en el territorio de la Ciudad de México y aplica a todas las autoridades y personas 
físicas o morales que requieran realizar trabajos de fomento, mejoramiento y mantenimiento de áreas verdes 
competencia de la Ciudad de México. 

 

Dentro de la solicitud una pregunta en donde solicitan sabes si al inventario de áreas 

verdes de la demarcación se podría integrar diversos de los programas de manejo. 

 

En respuesta el sujeto obligado menciona que se valorará incluirlas, siempre y cuando 

cumplan con lo establecido en la NADF-0006-RNAT-2016. 

 

En consecuencia, los agravios externados por la parte recurrente 

resultan infundados, toda vez que, la solicitud de información si fue clara y precisa 

respecto a la información que se deseaba obtener por parte del Sujeto Obligado.  

 

Por tanto, este Instituto determina procedente, con fundamento en el artículo 244, 

fracción III, confirmar la respuesta del sujeto obligado. 

 

QUINTA. Responsabilidades.  

 

Cabe destacar que este Instituto no advierte que, en el presente caso, los servidores 

públicos del sujeto obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México. 

 

Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, se informa al recurrente que, en caso de estar inconforme con la 

presente resolución, podrá impugnar la presente resolución ante el Instituto Nacional de 
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Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales o 

ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno de este Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

R E S U E L V E 

  
PRIMERO. - Por las razones señaladas en la Consideración Cuarta de la presente 

resolución y con fundamento en el artículo 244, fracción III, de la Ley de Transparencia, 

se CONFIRMA la respuesta emitida por el Sujeto Obligado.  

  

SEGUNDO. - En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, se informa a la persona recurrente que en caso de estar inconforme con la 

presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder 

Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías.  

  

TERCERO. - Notifíquese la presente resolución a la persona recurrente en el medio 

señalado para tal efecto y al sujeto obligado en términos de Ley. 
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Así lo resolvieron, las y los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Laura Lizette Enríquez 

Rodríguez, Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava Polina y Marina 

Alicia San Martín Rebolloso ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del Reglamento Interior de 

este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el 28 de abril de 2021, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar. 

JFBC/DTA/MELA 

 

 

  
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ  
COMISIONADO CIUDADANO PRESIDENTE  

  
    
 

 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ  
COMISIONADA CIUDADANA  

  

  
  
   
 

     ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA  
COMISIONADO CIUDADANO  

  
    
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA  
COMISIONADA CIUDADANA  

  

 
    

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO  
COMISIONADA CIUDADANA  

  
    
 
 

                            HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

                                        SECRETARIO TÉCNICO 
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