
 

 RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
ELIMINADO 
 

ENTE OBLIGADO: 
DELEGACIÓN TLALPAN  
EXPEDIENTE: RR.SIP.1654/2016 

 

 

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, Ciudad de México, a trece de julio de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 
RR.SIP.1654/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por ELIMINADO en contra 
de la respuesta emitida por la Delegación Tlalpan, se formula resolución en atención a 
los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El cuatro de abril de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0414000057016, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“1.- NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL TITULAR DEL USO Y APROVECHAMIENTO 
TEMPORAL Y A TÍTULO ONEROSO DEL ESTACIONAMIENTO UBICADO DENTRO 
DEL CENTRO DEPORTIVO "VIVANCO", UBICADO EN LA CALLE MONEDA S/N, 
ESQUINA CALLEJÓN CARRASCO, COLONIA TLALPAN, CP 14000, DELEGACIÓN 
TLALPAN DE ESTA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
2.- VIGENCIA DEL USO Y APROVECHAMIENTO TEMPORAL Y A TÍTULO ONEROSO 
DEL ESTACIONAMIENTO UBICADO DENTRO DEL CENTRO DEPORTIVO 
DENOMINADO "VIVANCO", UBICADO EN LA CALLE MONEDA S/N, ESQUINA 
CALLEJÓN CARRASCO, COLONIA TLALPAN, CP 14000, DELEGACIÓN TLALPAN DE 
ESTA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
3.- NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL TITULAR DEL USO Y APROVECHAMIENTO 
TEMPORAL Y A TÍTULO ONEROSO DEL ESTACIONAMIENTO UBICADO DENTRO 
DEL CENTRO DEPORTIVO DENOMINADO "VILLA OLÍMPICA", UBICADO EN AVENIDA 
INSURGENTES SUR S/N, ESQUINA PERIFÉRICO, COLONIA PARQUES DEL 
PEDREGAL, CP 14020, DELEGACIÓN TLALPAN DE ESTA CIUDAD DE MÉXICO.  
 
4.- VIGENCIA DEL USO Y APROVECHAMIENTO TEMPORAL Y A TÍTULO ONEROSO 
DEL ESTACIONAMIENTO UBICADO DENTRO DEL CENTRO DEPORTIVO 
DENOMINADO "VILLA OLÍMPICA", UBICADO EN AVENIDA INSURGENTES SUR S/N, 
ESQUINA PERIFÉRICO, COLONIA PARQUES DEL PEDREGAL, CP 14020, 
DELEGACIÓN TLALPAN DE ESTA CIUDAD DE MÉXICO”. (sic) 
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II. El dieciocho de abril de dos mil dieciséis, el Ente Obligado, mediante el oficio 

DT/DGA/OIP/1171/2016 de la misma fecha, notificó la respuesta a la solicitud de 

información, donde indicó lo siguiente:  

 

“… 
Con fundamento en el artículo 58 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal y en relación a su solicitud de información pública 
presentada a través del sistema INFOMEX con número de folio 0414000057016, 

en la que requiere: 
… 
Al respecto, se remite el siguiente documento: 
 
● Oficio DGJG/DOT/222/2016 de fecha 18 de abril del 2016, emitida por la Dirección de 
Ordenamiento Territorial dependiente de la Dirección General Jurídica y de Gobierno de la 
Delegación Tlalpan, a través del cual informa que referente a los puntos 1, 2, 3 y 4 esa 
Unidad Administrativa no podrá realizar ningún acto de disposición, ni conferir derechos 
de uso, aprovechamiento y explotación sin la previa autorización de la Oficialía Mayor. 
 
Por lo anterior, es competente para dar respuesta la Dirección General de Patrimonio 
Inmobiliario. de conformidad en los artículos 33 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal, 100 del Reglamento Interior de la Administración Pública del 
Distrito Federal, el 9 fracción V y 24 de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio 
Público.  
 
En consecuencia, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal, se le orienta a que ingrese su petición a 
dicho ente para que en el ámbito de sus atribuciones se pronuncie respecto a su petición 
para el efecto se le proporcionan los datos de contacto de su Oficina de Información 
Pública: 
 
Oficialía Mayor 
 
Responsable OI Alma Rubi Parar Morales 
 
Puesto Responsable Directora Ejecutiva de Información Publica 
 
Calle: Plaza de la Constitución: Número I 
 
Piso Planta Baja 
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Colonia Centro 
Delegación Cuauhtémoc 
 
Código Postal 06068 
 
Teléfono OIP 5345 8000 
 
Email OIP 1 oip@jefatura.dfgob.mx 
…” (sic) 

 

Asimismo, el Ente Obligado adjuntó la siguiente documentación:  

 

 Copia simple del oficio DGJG/DOT/222/2016 del dieciocho de abril de dos mil 
dieciséis, suscrito por el Director de Ordenamiento Territorial y dirigido al Director 
General Jurídico y de Gobierno del Ente Obligado, del cual se desprendió lo 
siguiente. 
 
“… 
Al respecto, le informo que referente a los puntos 1, 2, 3 y 4 esta Unidad Administrativa no 
podrá realizar ningún acto de disposición, ni conferir derechos de uso, aprovechamiento y 
explotación sin la previa autorización de la Oficialía.  
 
Por lo anterior, es competente para dar respuesta la Dirección General de Patrimonio 
Inmobiliario, de conformidad en los artículos 33 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal, 100 del Reglamento Interior de la Administración Pública del 
Distrito Federal, el 9 fracción V y 24 de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio 
Público. Por lo que se le sugiere pedir al solicitante acudir a la Oficina de Información 
Pública de la Oficialía Mayor, ubicada en la Plaza de la Constitución No. 1, Planta Baja, 
Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C. P. 06080 o en la dirección electrónica 
oip.om@df.gob.mx 
…” (sic) 

 

III. El doce de mayo de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta proporcionada por el Ente Obligado, manifestando lo siguiente:  

 

“En la respuesta recurrida, la Oficina de Información Pública de la Delegación Tlalpan, 
entregó información que no corresponde a la información solicitada por el recurrente, 
siendo ésta distinta a la solicitada, lo cual se desprende de la propia solicitud anexada. 

mailto:oip.om@df.gob.mx
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Cabe señalar que dicha situación, viola el principio de garantizar el principio democrático 
de publicidad de los actos del Gobierno del Distrito Federal, ya que la suscrita tiene el 
derecho a solicitar, sin necesidad de sustentar justificación o motivación alguna, todo tipo 
de información que obre en poder o conocimiento de los Entes Públicos. 
 
Sobre el particular, es de destacar que la Dirección General de Desarrollo Social de la 
Delegación Tlalpan cuenta con la atribución de celebrar contratos y convenios que 
competan exclusivamente al área de su cargo, es decir, los centros deportivos y en el 
caso que nos ocupa, los estacionamientos. Siendo así, que es ésta Unidad administrativa, 
con la asistencia de la Dirección de Actividades Deportivas y Recreativas de la 
Delegación Tlalpan, la que celebra las Bases administrativas para el uso y 
aprovechamiento de bienes de dominio público, estacionamientos, en el caso que nos 
ocupa; y no como lo señala la Dirección de ordenamiento Territorial de la Delegación 
Tlalpan, quién dio respuesta, orientando la solicitud a la Dirección General de Patrimonio 
Inmobiliario del Gobierno del Distrito Federal.  
 
Por lo anterior, al contar esa unidad administrativa, es decir, la Dirección General de 
Desarrollo Social, con la información solicitada, se encuentra obligada a entregarla al 
solicitante.”  (sic) 

 

IV. El diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como 

las constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la 

solicitud  de información. 

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó requerir 

al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 

 

V. El dos de junio de dos mil dieciséis, el Ente Obligado rindió el informe de ley que le 

fue requerido por este Instituto a través de un correo electrónico de la misma fecha, 

mediante el cual remitió el oficio DT/DGJG/DOT/345/2016 del treinta y uno de mayo de 

dos mil dieciséis, suscrito por el Director de Ordenamiento Territorial, quien defendió la 

legalidad del acto impugnado, argumentando lo siguiente: 
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 Dio contestación a la solicitud de información de manera puntual y precisa, 
señalando que no podría realizar ningún acto de disposición ni conferir derechos 
de uso, aprovechamiento y explotación sin la previa autorización de la Oficialía 
Mayor del Gobierno del Distrito Federal, siendo competente la Dirección General 
de Patrimonio Inmobiliario, de conformidad con la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal, el Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal y la Ley del Régimen Patrimonial y del 
Servicio Público. 

 

 Solicitó la confirmación del acto impugnado en términos del artículo 82, fracción II 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

 Al informe de ley adjuntó las siguientes documentales: 
 

 Copia simple del oficio DGJG/DOT/222/2016 del dieciocho de abril de dos mil 
dieciséis, suscrito por el Director de Ordenamiento Territorial y dirigido al Director 
General Jurídico y de Gobierno del Ente Obligado. 

 

VI. El seis de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

fue requerido y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

Del mismo modo, 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 con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

  

VII. El veinte de junio de dos mil dieciséis, la recurrente manifestó lo que a su derecho 

convino respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, señalando que la 

Unidad Administrativa que dio respuesta a la solicitud de información y rindió el informe, 

indicando que no tenía facultades para realizar ningún acto de disposición ni conferir 
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derechos de uso, aprovechamiento y explotación sin la autorización de la Oficialía 

Mayor del Gobierno del Distrito Federal, y quien celebró las bases administrativas sobre 

las que trataba la solicitud era la Dirección General de Desarrollo Social del Ente. 

 

VIII. El veintitrés de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado a la recurrente manifestando lo que a 

su derecho convino respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado. 

 

Por otra parte, con fundamento en el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se concedió un plazo común de 

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

IX. El veintiocho de junio de dos mil dieciséis, mediante un correo electrónico de la 

misma fecha, el Ente Obligado remitió el oficio DT/DGJG/DOT/411/2016 del veintiocho 

de junio de dios mil dieciséis, a través del cual formuló sus alegatos, reiterando los 

argumentos expuestos en el informe de ley.  

 

X. El cinco de julio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando sus alegatos, no así a la 

recurrente, quien no realizó consideración alguna al respecto, por lo que se declaró 

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

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

ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 
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En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión, y 

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

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

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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; en relación con el artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Transparencia, 

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

 

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, la cual señala: 

 

Registro No. 168387  
Localización: Novena Época  
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Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242  
Tesis: 2a./J. 186/2008  
Jurisprudencia  
Materia(s): Administrativa 
 
APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se busca 
un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los 
que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es 
cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que 
revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios 
formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el 
principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden público y, 
por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito 
Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se aleguen o no 
en los agravios formulados por el apelante, ya que el legislador no ha establecido 
límite alguno para su apreciación”.  
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. Tesis de jurisprudencia 186/2008. 
Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del diecinueve de 
noviembre de dos mil ocho. 

 

Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se 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, por 

lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente 

medio de impugnación. 
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TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente 

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

emitida por la Delegación Tlalpan transgredió el derecho de acceso a la información 

pública de la ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente ordenar la 

entrega de la información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Ente 

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, 

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

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

 

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

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y el agravio formulado por la 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIO 

“1.- NOMBRE O RAZÓN 
SOCIAL DEL TITULAR 
DEL USO Y 
APROVECHAMIENTO 
TEMPORAL Y A TÍTULO 
ONEROSO DEL 
ESTACIONAMIENTO 
UBICADO DENTRO DEL 
CENTRO DEPORTIVO 
"VIVANCO", UBICADO 
EN LA CALLE MONEDA 

“… 
Con fundamento en el artículo 58 
fracción IV de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal y en relación a su solicitud 
de información pública presentada a 
través del sistema INFOMEX con 
número de folio 0414000057016, en 
la que requiere: 
… 

“En la respuesta 
recurrida, la Oficina de 
Información Pública de la 
Delegación Tlalpan, 
entregó información que 
no corresponde a la 
información solicitada 
por el recurrente, siendo 
ésta distinta a la 
solicitada, lo cual se 
desprende de la propia 
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S/N, ESQUINA 
CALLEJÓN CARRASCO, 
COLONIA TLALPAN, CP 
14000, DELEGACIÓN 
TLALPAN DE ESTA 
CIUDAD DE MÉXICO. 
 
2.- VIGENCIA DEL USO Y 
APROVECHAMIENTO 
TEMPORAL Y A TÍTULO 
ONEROSO DEL 
ESTACIONAMIENTO 
UBICADO DENTRO DEL 
CENTRO DEPORTIVO 
DENOMINADO 
"VIVANCO", UBICADO 
EN LA CALLE MONEDA 
S/N, ESQUINA 
CALLEJÓN CARRASCO, 
COLONIA TLALPAN, CP 
14000, DELEGACIÓN 
TLALPAN DE ESTA 
CIUDAD DE MÉXICO. 
 
3.- NOMBRE O RAZÓN 
SOCIAL DEL TITULAR 
DEL USO Y 
APROVECHAMIENTO 
TEMPORAL Y A TÍTULO 
ONEROSO DEL 
ESTACIONAMIENTO 
UBICADO DENTRO DEL 
CENTRO DEPORTIVO 
DENOMINADO "VILLA 
OLÍMPICA", UBICADO 
EN AVENIDA 
INSURGENTES SUR S/N, 
ESQUINA PERIFÉRICO, 
COLONIA PARQUES DEL 
PEDREGAL, CP 14020, 
DELEGACIÓN TLALPAN 
DE ESTA CIUDAD DE 
MÉXICO.  

Al respecto, se remite el siguiente 
documento: 
 
● Oficio DGJG/DOT/222/2016 de 
fecha 18 de abril del 2016, emitida 
por la Dirección de Ordenamiento 
Territorial dependiente de la 
Dirección General Jurídica y de 
Gobierno de la Delegación Tlalpan, 
a través del cual informa que 
referente a los puntos 1, 2, 3 y 4 esa 
Unidad Administrativa no podrá 
realizar ningún acto de disposición, 
ni conferir derechos de uso, 
aprovechamiento y explotación sin la 
previa autorización de la Oficialía 
Mayor. 
 
Por lo anterior, es competente para 
dar respuesta la Dirección General 
de Patrimonio Inmobiliario. de 
conformidad en los artículos 33 de la 
Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal, 100 del 
Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito 
Federal, el 9 fracción V y 24 de la 
Ley del Régimen Patrimonial y del 
Servicio Público.  
 
En consecuencia, con fundamento 
en el artículo 47 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal, se le orienta a que ingrese 
su petición a dicho ente para que en 
el ámbito de sus atribuciones se 
pronuncie respecto a su petición 
para el efecto se le proporcionan los 
datos de contacto de su Oficina de 
Información Pública: 
 
Oficialía Mayor 

solicitud anexada. Cabe 
señalar que dicha 
situación, viola el 
principio de garantizar el 
principio democrático de 
publicidad de los actos 
del Gobierno del Distrito 
Federal, ya que la 
suscrita tiene el derecho 
a solicitar, sin necesidad 
de sustentar justificación 
o motivación alguna, 
todo tipo de información 
que obre en poder o 
conocimiento de los 
Entes Públicos. 
 
Sobre el particular, es de 
destacar que la 
Dirección General de 
Desarrollo Social de la 
Delegación Tlalpan 
cuenta con la atribución 
de celebrar contratos y 
convenios que competan 
exclusivamente al área 
de su cargo, es decir, los 
centros deportivos y en 
el caso que nos ocupa, 
los estacionamientos. 
Siendo así, que es ésta 
Unidad administrativa, 
con la asistencia de la 
Dirección de Actividades 
Deportivas y Recreativas 
de la Delegación 
Tlalpan, la que celebra 
las Bases 
administrativas para el 
uso y aprovechamiento 
de bienes de dominio 
público, 
estacionamientos, en el 
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4.- VIGENCIA DEL USO Y 
APROVECHAMIENTO 
TEMPORAL Y A TÍTULO 
ONEROSO DEL 
ESTACIONAMIENTO 
UBICADO DENTRO DEL 
CENTRO DEPORTIVO 
DENOMINADO "VILLA 
OLÍMPICA", UBICADO 
EN AVENIDA 
INSURGENTES SUR S/N, 
ESQUINA PERIFÉRICO, 
COLONIA PARQUES DEL 
PEDREGAL, CP 14020, 
DELEGACIÓN TLALPAN 
DE ESTA CIUDAD DE 
MÉXICO” (sic) 

 
Responsable OI Alma Rubi Parar 
Morales 
 
Puesto Responsable Directora 
Ejecutiva de Información Publica 
 
Calle: Plaza de la Constitución: 
Número I 
 
Piso Planta Baja 
 
Colonia Centro 
 
Delegación Cuauhtémoc 
 
Código Postal 06068 
 
Teléfono OIP 5345 8000 
 
Email OIP 1 oip@jefatura.dfgob.mx 
…” (sic) 

caso que nos ocupa; y 
no como lo señala la 
Dirección de 
ordenamiento Territorial 
de la Delegación 
Tlalpan, quién dio 
respuesta, orientando la 
solicitud a la Dirección 
General de Patrimonio 
Inmobiliario del Gobierno 
del Distrito Federal.  
 
Por lo anterior, al contar 
esa unidad 
administrativa, es decir, 
la Dirección General de 
Desarrollo Social, con la 
información solicitada, se 
encuentra obligada a 
entregarla al solicitante”. 
(sic) 

 

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 información entrega vía INFOMEX”, “Confirma respuesta de información vía 

INFOMEX” y “Acuse de recibo de recurso de revisión”. 

 

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: 

 

Época: Décima Época 
Instancia: QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
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Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro IX, Junio de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Civil 
Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.) 
Pag. 744 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERA. 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. 
Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 371/2011. 22 de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco. 
Amparo directo 460/2011. 18 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Miguel Ángel González Padilla. 
Amparo directo 782/2011. 2 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

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

respuesta impugnada, manifestando lo siguiente: 

 

 Dio contestación a la solicitud de información de manera puntual y precisa, 
señalando que no podría realizar ningún acto de disposición ni conferir derechos 
de uso, aprovechamiento y explotación sin la previa autorización de la Oficialía 
Mayor del Gobierno del Distrito Federal, siendo competente la Dirección General 
de Patrimonio Inmobiliario, de conformidad con la Ley Orgánica de la 

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=22747&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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Administración Pública del Distrito Federal, el Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal y la Ley del Régimen Patrimonial y del 
Servicio Público. 

 

 Solicitó la confirmación del acto impugnado en términos del artículo 82, fracción II 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 

Expuestas las posturas de las partes, a consideración de este Órgano Colegiado lo 

procedente es resolver el presente recurso de revisión en virtud del agravio expresado 

por la recurrente, a fin de determinar si la respuesta impugnada se encuentra apegada 

a la normatividad aplicable y si el Ente Obligado garantizó el derecho de acceso a la 

información pública de la particular. 

 

En ese sentido, del agravio del recurrente se desprendió que se inconformó en contra 

de la respuesta del Ente Obligado, debido a que la Oficina de Información Pública de 

la Delegación Tlalpan, entregó información que no corresponde a la solicitada, 

como se desprende de la propia solicitud. Al no proporcionar la información 

requerida, viola en su perjuicio el principio democrático de publicidad, ya que la 

suscrita tiene el derecho a solicitar, sin necesidad de sustentar justificación o 

motivación alguna, todo tipo de información que obre en poder o conocimiento de 

los Entes Públicos, máxime que la Dirección General de Desarrollo Social del 

Ente Obligado, cuenta con la atribución de celebrar contratos y convenios que 

competan al área de su cargo, es decir, los centros deportivos, con la asistencia 

de la Dirección de Actividades Deportivas y Recreativas de la Delegación Tlalpan, 

las que celebran las bases administrativas para el uso y aprovechamiento de 

bienes de dominio público, y no como lo señala la Dirección de Ordenamiento 

Territorial de la Delegación Tlalpan, quién dio respuesta, a la solicitud de 

información, orientándola a la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario del 

Gobierno del Distrito Federal. 
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Ahora bien, del análisis de la solicitud de información, se desprendió que la particular 

requirió del Ente Obligado: 

 

“… 
1. El nombre o razón social del titular del uso y aprovechamiento temporal y a título 
oneroso del estacionamiento ubicado dentro del centro deportivo "VIVANCO", 
ubicado en la calle moneda s/n, esquina callejón carrasco, colonia Tlalpan, c. p. 
14000, Delegación Tlalpan de esta Ciudad de México.  
 
2.- Vigencia del uso y aprovechamiento temporal y a título oneroso del 
estacionamiento ubicado dentro del centro deportivo denominado "VIVANCO", 
ubicado en la calle moneda s/n, esquina callejón carrasco, colonia Tlalpan, c. p. 
14000, Delegación Tlalpan de esta Ciudad de México. 
 
3.- Nombre o razón social del titular del uso y aprovechamiento temporal y a título 
oneroso del estacionamiento ubicado dentro del centro deportivo denominado 
"VILLA OLÍMPICA", ubicado en Avenida Insurgentes sur s/n, esquina periférico, 
colonia parques del pedregal, C. P: 14020, Delegación Tlalpan de esta Ciudad de 
México.  
 
4.- Vigencia del uso y aprovechamiento temporal y a título oneroso del 
estacionamiento ubicado dentro del centro deportivo denominado "VILLA 
OLÍMPICA", ubicado en Avenida Insurgentes sur s/n, esquina periférico, colonia 
parques del pedregal, C. P: 14020, Delegación Tlalpan de esta Ciudad de México. 
…” (sic) 

 

Ahora bien, en cumplimento a dicho requerimiento, el Ente Obligado le notificó a la 

ahora recurrente el oficio DGJD/DOT/222/2016, suscrito por el Director de 

Ordenamiento Territorial, quien de acuerdo a la solicitud de información le informó que 

no podría realizar ningún acto de disposición ni conferir derechos de uso, 

aprovechamiento y explotación sin la previa autorización de la Oficialía Mayor del 

Gobierno del Distrito Federal, por lo que el Ente competente para atender su solicitud 

era la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, en términos de los artículos 33 de 

la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, 100 del Reglamento 
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Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, 9, fracción V y 24 de la Ley del 

Régimen Patrimonial y del Servicio Público; por lo que con fundamento en el diverso 47 

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

orientó a que ingresara su requerimiento a dicho Ente, proporcionándole los datos de la 

ubicación de la Oficina de información Pública y los datos de contacto de la Oficialía. 

 

Ahora bien, antes de entrar al estudio del fondo del presente asunto, este Órgano 

Colegido considera pertinente citar los artículos, 3, 4, fracciones VI, IX y XII, 8 y 26 de la 

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

prevén:  

 

TÍTULO PRIMERO 
 

DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS ENTES OBLIGADOS 
 

CAPÍTULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 3. Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes 
Obligados se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona en los 
términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable. 
 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
VI. Expediente: Serie ordenada y relacionada de actuaciones y/o gestiones, compuestas 
por documentos que pertenecen a un mismo asunto o procedimiento tramitado por o ante 
los Entes Obligados; 
… 
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; 
… 
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XII. Máxima Publicidad: Consiste en que los Entes Obligados expongan la información 
que poseen al escrutinio público y, en caso de duda razonable respecto a la forma de 
interpretar y aplicar la norma, se optará por la publicidad de la información; 
… 
 
Artículo 8. Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario 
acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento, 
salvo en el caso del derecho a la Protección de Datos Personales, donde deberá estarse 
a lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal y 
demás disposiciones aplicables. 
 

CAPÍTULO II 
DE LA TRANSPARENCIA Y PUBLICIDAD DE LOS ACTOS DE LOS ENTES 

OBLIGADOS 

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

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente:  

 

 La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal 
define como bien de dominio público a la información generada, administrada o en 
posesión de los entes obligados, misma que es accesible a cualquier persona en 
los términos y condiciones que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal.  
 

 Un “expediente” se entiende como una serie ordenada y relacionada de 
actuaciones y/o gestiones compuestas por documentos que pertenecen a un 
mismo asunto o procedimiento tramitado por o ante los entes obligados.  

 

 La información pública es entendida como todo archivo, registro o dato contenido 
en cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético 
o 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 la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y que no 
haya sido previamente clasificada como de acceso restringido.  
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 La máxima publicidad consiste en que los entes obligados deben exponer la 
información que poseen al análisis de cualquier persona y, en caso de que exista 
duda razonable respecto de la forma de interpretar y aplicar la normatividad en la 
materia, se optara por la publicidad de la información.  

 

 Para ejercer el derecho de acceso a la información pública no es necesario, según 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el 
requerimiento. 

 

 La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal 
establece que las actividades y funcionamiento de los entes obligados también es 
accesible a través del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 

Asimismo, para determinar la legalidad o ilegalidad de la respuesta impugnada, este 

Órgano Colegiado considera pertinente citar la siguiente normatividad aplicada al Ente 

Obligado: 

 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 10. El Distrito Federal (Hoy Ciudad de México), se divide en 16 
Demarcaciones Territoriales denominadas:  
… 
XIV. Tlalpan;  
… 
 
Artículo 39. Corresponde a los titulares de los órganos Político-Administrativos de cada 
demarcación territorial:  
… 
XXIX. Autorizar, con base en las normas que al efecto expida la Secretaría de 

Transportes y Vialidad (hoy Secretaría de Movilidad del Distrito Federal), y una 

vez realizados los estudios pertinentes, la ubicación, el funcionamiento y las tarifas que se 
aplicarán para los estacionamientos públicos de su jurisdicción;  
 
XXX. Ejercer las funciones de vigilancia y verificación administrativa sobre el 
funcionamiento y la observancia de las tarifas en los estacionamientos públicos 
establecidos en su jurisdicción, así como aplicar las sanciones respectivas; 
… 
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REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
Artículo 122 Bis. Para el despacho de los asuntos que competen a los Órganos Político-
Administrativos, se les adscriben las siguientes Unidades Administrativas:  
… 
XIV. Al Órgano Político-Administrativo en Tlalpan; 
 
A. Dirección General Jurídica y de Gobierno; 
 
B. Dirección General de Administración;  

 
C. Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano; 

 
D. Dirección General de Servicios Urbanos;  

 
E. Dirección General de Desarrollo Social;  

 
F. Dirección General de Ecología y Desarrollo Sustentable; y  

 
G. Dirección General de Cultura.  

 
H. Dirección General de Participación y Concertación Ciudadana;  

 
I. Dirección General de Desarrollo Económico y Fomento Cooperativo; e  

 
J. Dirección Ejecutiva de Mejora Comunitaria. 
… 
 
Artículo 124. Son atribuciones básicas de la Dirección General Jurídica y de Gobierno: 
… 
XIV. Autorizar la ubicación, construcción, funcionamiento y tarifas de los 
estacionamientos públicos, de conformidad con las normas que emita la Secretaría 

de Transportes y Vialidad hoy Secretaría de Movilidad del Distrito Federal); 
 
XV. Autorizar la ubicación, funcionamiento y tarifas de los estacionamientos 
públicos, de conformidad con las normas que emita la Secretaría de Transportes y 

Vialidad hoy Secretaría de Movilidad del Distrito Federal); 
… 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN 
TLALPAN 
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Dirección General Jurídica y de Gobierno 
… 
17. Autorizar la ubicación, construcción, funcionamiento y tarifas de los 
estacionamientos públicos, de conformidad con las normas que emita la Secretaría 

de Transportes y Vialidad (hoy Secretaría de Movilidad del Distrito Federal). 
… 
 
Puesto: Dirección de Gobierno   
 
Misión: Asegurar la gobernabilidad en los bienes de dominio público, la administración de 
los mercados públicos, panteones, el funcionamiento de los tianguis y la autorización de 
giros mercantiles y espectáculos públicos asentados en la demarcación territorial de 
Tlalpan en beneficio de los comerciantes, oferentes y ciudadanía en general.   
 
Objetivo 1: Dirigir de manera permanente la atención a trámites y servicios en materia de 
giros mercantiles, espectáculos públicos, panteones y control vehicular que solicita la 
ciudadanía.   
 
Funciones vinculadas al objetivo 1: 
… 
 

 
Delegación. 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que a la Delegación Tlalpan le 

corresponde lo siguiente 

 

1. Autorizar, con base en las normas que al efecto expida la Secretaría de 
Transportes y Vialidad (hoy Secretaria de Movilidad), el funcionamiento y las 
tarifas que se aplicarán para los estacionamientos públicos de su jurisdicción. 

 
2. Ejercer las funciones de vigilancia y verificación administrativa sobre el 

funcionamiento y la observancia de las tarifas en los estacionamientos públicos. 
 
3. Autorizar la ubicación, construcción, funcionamiento y tarifas de los 

estacionamientos públicos, de conformidad con las normas que emita la 
Secretaría de Transportes y Vialidad (hoy Secretaría de Movilidad). 
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4. Autorizar la ubicación, funcionamiento y tarifas de los estacionamientos públicos, 
de conformidad con las normas que emita la Secretaría de Transportes y Vialidad  
(hoy Secretaría de Movilidad). 

 
5. Autorizar la ubicación, construcción, funcionamiento y tarifas de los 

estacionamientos públicos, de conformidad con las normas que emita la 
Secretaría de Transportes y Vialidad (hoy Secretaría de Movilidad). 

 
6. Elaborar y mantener el padrón de los estacionamientos públicos que operen en la 

Delegación. 
 

En ese sentido, si la ahora recurrente requirió del Ente Obligado el nombre o razón 

social del titular del uso y aprovechamiento temporal y a título oneroso y la vigencia del 

uso y aprovechamiento temporal y a título oneroso del estacionamiento ubicado dentro 

del Centro Deportivo VIVANCO, ubicado en la Calle Moneda sin número, esquina 

Callejón Carrasco, Colonia Tlalpan, Código Postal 14000, Delegación Tlalpan, así como 

el nombre o razón social del titular del uso y aprovechamiento temporal y a título 

oneroso y la vigencia del uso y aprovechamiento temporal y a título oneroso del 

estacionamiento ubicado dentro del Centro Deportivo VILLA OLÍMPICA, ubicado en 

Avenida Insurgentes Sur sin número, esquina Periférico, Colonia Parques del Pedregal, 

Código Postal 14020, Delegación Tlalpan, el Ente debió de haberse pronunciado de 

acuerdo a sus atribuciones y orientar la solicitud a la Secretaría de Movilidad, en 

términos de los artículos 47, último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, 42 del Reglamento de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal y el 

numeral 8, fracción VII de los Lineamientos para la Gestión de las Solicitudes de 

Información Pública y de Datos Personales a través del Sistema INFOMEX del Distrito 

Federal, los cuales prevén: 
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LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
Artículo 47. … 
…  
En caso de que el ente obligado sea parcialmente competente para atender la 
solicitud, emitirá una respuesta en lo relativo a sus atribuciones y orientará al 
solicitante, señalando los datos de la Oficina de Información Pública del ente 
competente para atender la otra parte de la solicitud. 

 

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

 
Artículo 42. La OIP que reciba una solicitud de acceso a la información que no posea o 
que no sea de la competencia del Ente de la Administración Pública de que se trate, 
observará el siguiente procedimiento: 
… 
II. Si el Ente Obligado de la Administración Pública de que se trate es competente 
para entregar parte de la información que fue solicitada, deberá dar respuesta 
respecto de dicha información y orientar al solicitante para que acuda al o a los Entes 
competentes para dar respuesta al resto de la solicitud; 

 

LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y DE DATOS PERSONALES A TRAVÉS DEL SISTEMA INFOMEX DEL 

DISTRITO FEDERAL 
 

8. Los servidores públicos de la Oficina de Información Pública deberán utilizar el módulo 
manual de INFOMEX para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que 
se presenten por escrito material, correo electrónico o verbalmente, conforme a lo 
siguiente: 
… 
VII. Si el Ente Obligado de que se trate es competente para entregar parte de la 
información, deberá dar respuesta respecto de dicha información y orientar al 
solicitante a la Oficina de Información Pública competente para dar respuesta al 
resto de la solicitud. 
… 

 

Ahora bien, de acuerdo a las fracciones II, III y XXXIX, del artículo 12 de la Ley de 

Movilidad del Distrito Federal, la Secretaría de Movilidad tiene atribuciones de política 

en materia de estacionamientos en el Distrito Federal, como a continuación se señala: 
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LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 12. La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones:   
…  
II. Proponer al Jefe de Gobierno la reglamentación en materia de transporte público, 
privado, mercantil y particular, uso de la vialidad y tránsito, así como la política integral 
de estacionamientos públicos en el Distrito Federal, de conformidad a la presente Ley 
y demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables;   
 
III. Proponer al Jefe de Gobierno, con base en los estudios correspondientes, las 
tarifas de los estacionamientos públicos y del servicio público de transporte de 
pasajeros; 
… 
XXXIX. Establecer en el Programa Integral de Movilidad, la política de estacionamiento; 
así como emitir los manuales y lineamientos técnicos para su regulación; 
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que el Ente Obligado erróneamente 

orientó la solicitud de información a la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, 

para su atención, toda vez que de acuerdo a sus atribuciones y de lo dispuesto en el 

artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, no se 

desprende que dicha Oficialía pudiera atender la solicitud de información, por lo que 

resulta necesario citar la siguiente normatividad:  

 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 33. A la Oficialía Mayor corresponde el despacho de las materias relativas a 
la administración y desarrollo de personal; al servicio público de carrera; a los recursos 
materiales y a los servicios generales; al patrimonio inmobiliario; y, en general, a la 
administración interna de la Administración Pública del Distrito Federal. Específicamente 
cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
I. Proponer a la Contraloría General medidas técnicas y políticas de administración para la 
organización, y funcionamiento de la Administración Pública del Distrito Federal; 
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II. Diseñar, coordinar e implementar en el ámbito de sus atribuciones, las normas, 
políticas y criterios que en materia de administración interna deben observar las 
dependencias, órganos desconcentrados y entidades que integran la Administración 
Pública del Distrito Federal; 
 
III. Expedir lineamientos para la expedición de credenciales de acreditación de 
verificadores que realicen las Dependencias, Órganos y Entidades de la Administración 
Pública; 
 
IV. Integrar, actualizar y difundir por Internet el padrón de verificadores administrativos de 
la Administración Pública del Distrito Federal; 
 
V. Derogada. 
 
VI. Derogada. 
 
VII. Derogada. 
 
VIII. Apoyar al Jefe de Gobierno en la conducción de las entidades paraestatales 
agrupadas en cada subsector, y participar en la elaboración de sus respectivos 
programas, en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan General de 
Desarrollo del Distrito Federal; 
IX. Derogada. 
 
X. Operar la organización, funcionamiento y desarrollo del servicio público de carrera y 
vigilar su implementación de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; 
 
XI. Expedir lineamientos generales para la selección, evaluación, certificación y promoción 
de los servidores públicos de la Administración Pública del Distrito Federal, de 
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; 
 
XII. Definir en el marco del servicio público de carrera las políticas de evaluación del 
desempeño, así como establecer y supervisar los mecanismos relativos a las 
promociones, estímulos y gratificaciones para los servidores públicos de carrera de la 
Administración Pública del Distrito Federal; 
 
XIII. Establecer y controlar un sistema de transferencias con el propósito de permitir la 
movilidad de servidores públicos de carrera dentro de la estructura de la Administración 
Pública del Distrito Federal; 
 
XIV. Proponer al Jefe de Gobierno la designación o remoción, en su caso, de quienes 
deban representar al Distrito Federal ante la Comisión Mixta de Escalafón, la Comisión 
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Mixta de Higiene y Seguridad y demás Comisiones que se integren, de conformidad con 
las disposiciones laborales aplicables;  
 
XV. Autorizar los tabuladores para el pago de los servidores públicos de la Administración 
Pública del Distrito Federal centralizada y desconcentrada, así como la normatividad y la 
política de sueldos y salarios del personal de la Administración Pública del Distrito 
Federal, así como determinar las políticas, normas y lineamientos administrativos 
respecto a la contratación de la prestación de servicios profesionales que lleve a cabo la 
Administración Pública del Distrito Federal; 
 
XVI. Intervenir en la formulación de las Condiciones Generales de Trabajo, difundirlas y 
vigilar su aplicación; 
 
XVII. Expedir los nombramientos del personal de la Administración Pública del Distrito 
Federal, previo acuerdo de las dependencias, órganos desconcentrados y entidades 
competentes; 
 
XVIII. Establecer la normatividad y las políticas de capacitación del personal de la 
Administración Pública del Distrito Federal, en el marco del servicio público de carrera y 
de las disposiciones jurídicas aplicables; 
 
XIX. Establecer la normatividad correspondiente a los arrendamientos, enajenaciones y 
adquisiciones que realice el Distrito Federal, así como respecto de los servicios que le 
sean prestados e intervenir en unos y otros, de conformidad con las disposiciones 
jurídicas aplicables; 
 
XX. Administrar los bienes muebles e inmuebles del Distrito Federal cuidando su 
mantenimiento, conservación y acondicionamiento, así como ordenar su recuperación 
administrativa cuando proceda, y proponer al Jefe de Gobierno la concesión del uso o la 
venta, en su caso, de dichos bienes; 
 
XXI. Dirigir y coordinar el sistema de valuación de bienes del Gobierno del Distrito 
Federal; 
 
XXII. Establecer la normatividad y control sobre la administración y enajenación de bienes 
del patrimonio de la ciudad, así como el establecimiento de lineamientos para su 
adquisición, uso y destino, conforme a los ordenamientos jurídicos aplicables, 
 
XXIII. Derogada. 
 
XXIV. Celebrar, otorgar y suscribir los contratos, convenios, escrituras públicas y demás 
actos jurídicos de cualquier índole, necesarios para el ejercicio de las atribuciones del 
órgano ejecutivo local, excepto los relativos a obra pública, los servicios relacionados con 
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ésta, la contratación de créditos o firma de títulos crediticios y otros que sean atribución 
de otra dependencia, unidad administrativa u órgano desconcentrado, o correspondan a 
una facultad indelegable del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, y 
 
XXV. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos.  

 

Asimismo, en la página electrónica del Ente Obligado, 

http://www.tlalpan.gob.mx/transparencia/index.php/menu-a14-fraccionviii, en la fracción 

VIII, del artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, en relación a los bienes que el Ente tiene asignado, aparece el Centro 

Deportivo VIVANCO y el Centro Deportivo VILLA OLIMPICA, como a continuación se 

muestra: 

 

http://www.tlalpan.gob.mx/transparencia/index.php/menu-a14-fraccionviii


 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1617/2016 

 

 

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 

26 
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Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Tesis aislada emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, la cual dispone:  

 

Registro No. 186243  
Localización: Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XVI, Agosto de 2002  
Página: 1306  
Tesis: V.3o.10 C  
Tesis Aislada  
Materia(s): Civil  
 
INFORMACIÓN PROVENIENTE DE INTERNET. VALOR PROBATORIO. El artículo 188 
del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de 
Amparo, en términos de lo previsto en el diverso artículo 2o. de este ordenamiento legal, 
dispone: "Para acreditar hechos o circunstancias en relación con el negocio que se 
ventila, pueden las partes presentar fotografías, escritos o notas taquigráficas, y, en 
general, toda clase de elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia."; 
asimismo, el diverso artículo 210-A, párrafo primero, de la legislación que se comenta, en 
lo conducente, reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste 
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en medios electrónicos, ópticos o en cualquiera otra tecnología; ahora bien, entre los 
medios de comunicación electrónicos se encuentra "internet", que constituye un 
sistema mundial de diseminación y obtención de información en diversos ámbitos 
y, dependiendo de esto último, puede determinarse el carácter oficial o extraoficial de la 
noticia que al efecto se recabe, y como constituye un adelanto de la ciencia, procede, 
en el aspecto normativo, otorgarle valor probatorio idóneo. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.  
Amparo en revisión 257/2000. Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero. 26 de junio de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Epicteto García Báez.  

 

En ese sentido, se concluye que el agravio de la recurrente resulta fundado, toda vez 

que el Ente Obligado tiene atribuciones de atender la solicitud de información y no la 

Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, como erróneamente lo hizo valer el 

Ente. 

 

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

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

Federal, resulta procedente revocar la respuesta la Delegación Tlalpan y se le ordena 

que proporcione lo siguiente:  

 

1. El nombre o razón social del titular del uso y aprovechamiento temporal y a título 
oneroso del estacionamiento ubicado dentro del Centro Deportivo VIVANCO, 
ubicado en la Calle Moneda sin número, esquina Callejón Carrasco, Colonia 
Tlalpan, Código Postal 14000, Delegación Tlalpan. 

 
2. La vigencia del uso y aprovechamiento temporal y a título oneroso del 

estacionamiento ubicado dentro del Centro Deportivo VIVANCO, ubicado en la 
Calle Moneda sin número, esquina Callejón Carrasco, Colonia Tlalpan, Código 
Postal 14000, Delegación Tlalpan. 

 
3. El nombre o razón social del titular del uso y aprovechamiento temporal y a título 

oneroso del estacionamiento ubicado dentro del Centro Deportivo VILLA 
OLÍMPICA, ubicado en Avenida Insurgentes Sur, esquina Periférico, Colonia 
Parques del Pedregal, Código Postal 14020, Delegación Tlalpan.  
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4. La vigencia del uso y aprovechamiento temporal y a título oneroso del 
estacionamiento ubicado dentro del Centro Deportivo VILLA OLÍMPICA, ubicado 
en Avenida Insurgentes Sur, esquina Periférico, Colonia Parques del Pedregal, 
Código Postal 14020, Delegación Tlalpan. 

 
5. En términos del artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, oriente la solicitud de información en la parte que 
corresponda a la competencia de la Secretaria de Movilidad, para que de acuerdo 
a sus atribuciones atienda la misma. 

 

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

recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de diez días hábiles 

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

correspondiente, lo anterior, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 82, segundo 

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

Federal. 

 

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

la Delegación Tlalpan hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

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

lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

con fundamento en el artículo 82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
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Información Pública del Distrito Federal, se REVOCA la respuesta de la Delegación 

Tlalpan y se le ordena que emita una nueva, 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 Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Obligado para que informe a 

este Instituto por escrito sobre el avance en el cumplimiento a lo ordenado en el punto 

Resolutivo Primero, dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la 

notificación de la presente resolución, y sobre su total cumplimiento dentro los tres días 

posteriores al vencimiento del plazo otorgado, anexando copia de las constancias que 

lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del 

plazo referido, se procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia.  

 

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

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

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

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

la Ciudad de México. 

 

CUARTO. Se pone a disposición de la 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. 
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SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

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

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

Ordinaria celebrada el trece de julio de dos mil dieciséis, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
    COMISIONADO PRESIDENTE  

 
 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
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LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 

  COMISIONADO CIUDADANO 

 
ALEJANDRO TORRES ROGELIO 

COMISIONADO CIUDADANO 
 

 


