
  

 
 
 
 

 

EXPEDIENTE: 
RR.SIP.0385/2014 
RR.SIP.0389/2014 
RR.SIP.0390/2014 
RR.SIP.0391/2014 
RR.SIP.0392/2014 
RR.SIP.0393/2014 
RR.SIP.0394/2014 y 
RR.SIP.0395/2014 
Acumulados 

Francisco Ochoa Ocho FECHA RESOLUCIÓN:  
30/Abril/2014 

Ente Obligado:     Delegación Coyoacán 

MOTIVO DEL RECURSO: Inconformidad con las respuestas emitidas por el Ente Obligado. 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve:     Con fundamento en el artículo 

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

Federal, resulta procedente modificar las respuestas de la Delegación Coyoacán y se le ordena 

que:  

 Remita a todas las Unidades Administrativas competentes del Ente Obligado para que se 
pronuncien respecto de los Programas “Mantenimiento Delegacional de Áreas Verdes”, 
“Conservación Delegacional de Imagen Urbana”, “Programas Delegacionales de 
Mantenimiento de Infraestructura Urbana”, “Mantenimiento Delegacional de Espacios 
Deportivos”, “Mantenimiento de Infraestructura Educativa del Nivel Básico”, “Programa 
Integral de Mantenimiento de Escuelas”, “Programa Complementario de Atención de 
Unidades Habitacionales” y “Mantenimiento de Infraestructura Social en Delegaciones” de 
los siguiente: 

 
“… 
2. Relación puntual y específica de objetivos físicos (espacios) y acciones realizadas 
durante el 2013. 
3. Relación puntual y específica del gasto presupuestal realizado por cada uno de los 
objetivos físicos (espacios) y acciones realizadas por cada programa, desglosado por: a) 
espacio, b) colonia, c) descripción de actividad, d) monto presupuestal programado y 
ejercido, e) procedimiento de asignación del presupuesto, f) unidad administrativa 
responsable del gasto y g) fecha de inicio de trabajos y fecha de entrega de los mismos. 

4. Prueba documental de la realización de los trabajos en cada uno de los objetivos físicos 

(espacios) y acciones realizadas.”  



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
FRANCISCO OCHOA OCHO 
 

ENTE OBLIGADO: 
DELEGACIÓN COYOACÁN 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0385/2014, 
RR.SIP.0389/2014, RR.SIP.0390/2014, 
RR.SIP.0391/2014, RR.SIP.0392/2014, 
RR.SIP.0393/2014, RR.SIP.0394/2014 Y 
RR.SIP.0395/2014 ACUMULADOS 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a treinta de abril de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0385/2014, RR.SIP.0389/2014, RR.SIP.0390/2014, RR.SIP.0391/2014, 

RR.SIP.0392/2014, RR.SIP.0393/2014, RR.SIP.0394/2014 y RR.SIP.0395/2014 

Acumulados, relativos a los recursos de revisión interpuestos por Francisco Ochoa 

Ocho, en contra de las respuestas emitidas por la Delegación Coyoacán, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El siete de enero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, el 

particular requirió en medio electrónico gratuito:  

 

 

FOLIO 
 

 

RECURSO DE 
REVISIÓN 

 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN 

 

 

 

 

 

0406000001914 

 

 

 

 

 

RR.SIP. 385/2014 

1.- Presupuesto total asignado al Programa denominado 
“Mantenimiento Delegacional de Áreas Verdes” en 2013 
 
2.- Relación puntual y específica de objetivos físicos (espacios) y 
acciones realizadas durante el año 2013 del Programa denominado 
“Mantenimiento Delegacional de Áreas Verdes” 
 
3.- Relación puntual y específica del gasto presupuestal realizado 
por cada uno de los objetivos físicos (espacios) y acciones 
realizadas del Programa denominado “Mantenimiento Delegacional 
de Áreas Verdes”, desglosado por:  
a) Espacio, 
b) Colonia, 
c) Descripción de la Actividad, 
d) Monto presupuestal programado y ejercido, 
e) Procedimiento de asignación del presupuesto, 
f) Unidad Administrativa responsable del gasto, 
g) Fecha de inicio de trabajos y fecha de entrega de los trabajos. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0385/2014, 
RR.SIP.0389/2014, RR.SIP.0390/2014, 
RR.SIP.0391/2014, RR.SIP.0392/2014, 
RR.SIP.0393/2014, RR.SIP.0394/2014 Y 
RR.SIP.0395/2014 ACUMULADOS 

 

 

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 

2 

 
4.- Prueba documental de la realización de los trabajos en cada uno 
de los objetivos físicos (espacios) y acciones realizadas del 
Programa denominado “Mantenimiento Delegacional de Áreas 
Verdes” (sic) 

 

 

 

 

 

 

0406000002014 

 

 

 

 

 

 

RR.SIP.0389/2014 

1.- Presupuesto total asignado al Programa denominado 
“Conservación Delegacional de Imagen Urbana” en 2013 
 
2.- Relación puntual y específica de objetivos físicos (espacios) y 
acciones realizadas durante el año 2013 del Programa denominado 
“Conservación Delegacional de Imagen Urbana”  
 
3.- Relación puntual y específica del gasto presupuestal realizado 
por cada uno de los objetivos físicos (espacios) y acciones 
realizadas del Programa denominado “Conservación Delegacional 
de Imagen Urbana”desglosado por:  
a) Espacio, 
b) Colonia, 
c) Descripción de la Actividad, 
d) Monto presupuestal programado y ejercido, 
e) Procedimiento de asignación del presupuesto, 
f) Unidad Administrativa responsable del gasto, 
g) Fecha de inicio de trabajos y fecha de entrega de los trabajos. 
 
4.- Prueba documental de la realización de los trabajos en cada uno 
de los objetivos físicos (espacios) y acciones realizadas del 
Programa denominado “Conservación Delegacional de Imagen 
Urbana” (sic) 

 

 

 

 

 

 

0406000002114 

 

 

 

 

 

 

RR.SIP.0390/2014 

1.- Presupuesto total asignado al Programa denominado 
“Programas Delegacionales de Mantenimiento de 
Infraestructura Urbana” en 2013 
 
2.- Relación puntual y específica de objetivos físicos (espacios) y 
acciones realizadas durante el año 2013 del Programa denominado 
“Programas Delegacionales de Mantenimiento de Infraestructura 
Urbana”  
 
3.- Relación puntual y específica del gasto presupuestal realizado 
por cada uno de los objetivos físicos (espacios) y acciones 
realizadas del Programa denominado “Programas Delegacionales 
de Mantenimiento de Infraestructura Urbana”desglosado por:  
a) Espacio, 
b) Colonia, 
c) Descripción de la Actividad, 
d) Monto presupuestal programado y ejercido, 
e) Procedimiento de asignación del presupuesto, 
f) Unidad Administrativa responsable del gasto, 
g) Fecha de inicio de trabajos y fecha de entrega de los trabajos. 
 
 
4.- Prueba documental de la realización de los trabajos en cada uno 
de los objetivos físicos (espacios) y acciones realizadas del 
Programa denominado “Programas Delegacionales de 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0385/2014, 
RR.SIP.0389/2014, RR.SIP.0390/2014, 
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RR.SIP.0393/2014, RR.SIP.0394/2014 Y 
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Mantenimiento de Infraestructura Urbana” (sic) 

 

 

 

 

 

 

 

0406000002214 

 

 

 

 

 

 

 

RR.SIP.0391/2014 

1.- Presupuesto total asignado al Programa denominado 
“Mantenimiento Delegacional de Espacios Deportivos” en 2013 
 
2.- Relación puntual y específica de objetivos físicos (espacios) y 
acciones realizadas durante el año 2013 del Programa denominado 
“Mantenimiento Delegacional de Espacios Deportivos”  
 
3.- Relación puntual y específica del gasto presupuestal realizado 
por cada uno de los objetivos físicos (espacios) y acciones 
realizadas del Programa denominado “Mantenimiento Delegacional 
de Espacios Deportivos”desglosado por:  
a) Espacio, 
b) Colonia, 
c) Descripción de la Actividad, 
d) Monto presupuestal programado y ejercido, 
e) Procedimiento de asignación del presupuesto, 
f) Unidad Administrativa responsable del gasto, 
g) Fecha de inicio de trabajos y fecha de entrega de los trabajos. 
 
4.- Prueba documental de la realización de los trabajos en cada uno 
de los objetivos físicos (espacios) y acciones realizadas del 
Programa denominado “Mantenimiento Delegacional de Espacios 
Deportivos” (sic) 

 

 

 

 

 

 

 

0406000002314 

 

 

 

 

 

 

 

RR.SIP.0392/2014 

1.- Presupuesto total asignado al Programa denominado 
“Mantenimiento Delegacional de Infraestructura Educativa de 
Nivel Básico ” en 2013 
 
2.- Relación puntual y específica de objetivos físicos (espacios) y 
acciones realizadas durante el año 2013 del Programa denominado 
“Mantenimiento Delegacional de Infraestructura Educativa de Nivel 
Básico”  
 
3.- Relación puntual y específica del gasto presupuestal realizado 
por cada uno de los objetivos físicos (espacios) y acciones 
realizadas del Programa denominado “Mantenimiento Delegacional 
de Infraestructura Educativa de Nivel Básico”desglosado por:  
a) Espacio, 
b) Colonia, 
c) Descripción de la Actividad, 
d) Monto presupuestal programado y ejercido, 
e) Procedimiento de asignación del presupuesto, 
f) Unidad Administrativa responsable del gasto, 
g) Fecha de inicio de trabajos y fecha de entrega de los trabajos. 
 
4.- Prueba documental de la realización de los trabajos en cada uno 
de los objetivos físicos (espacios) y acciones realizadas del 
Programa denominado “Mantenimiento Delegacional de 
Infraestructura Educativa de Nivel Básico” (sic) 

 

 

 

 

1.- Presupuesto total asignado al Programa denominado 
“Programa Integral de Mantenimiento de Escuelas” en 2013 
 
2.- Relación puntual y específica de objetivos físicos (espacios) y 
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0406000002414 

 

 

 

 

RR.SIP.0393/2014 

acciones realizadas durante el año 2013 del Programa denominado 
“Programa Integral de Mantenimiento de Escuelas”  
 
3.- Relación puntual y específica del gasto presupuestal realizado 
por cada uno de los objetivos físicos (espacios) y acciones 
realizadas del Programa denominado “Programa Integral de 
Mantenimiento de Escuelas”desglosado por:  
a) Espacio, 
b) Colonia, 
c) Descripción de la Actividad, 
d) Monto presupuestal programado y ejercido, 
e) Procedimiento de asignación del presupuesto, 
f) Unidad Administrativa responsable del gasto, 
g) Fecha de inicio de trabajos y fecha de entrega de los trabajos. 
 
4.- Prueba documental de la realización de los trabajos en cada uno 
de los objetivos físicos (espacios) y acciones realizadas del 
Programa denominado “Programa Integral de Mantenimiento de 
Escuelas” (sic) 

 

 

 

 

 

 

 

 

0406000002514 

 

 

 

 

 

 

 

 

RR.SIP.0394/2014 

1.- Presupuesto total asignado al Programa denominado 
“Programa Complementario de atención de Unidades 
Habitacionales” en 2013 
 
2.- Relación puntual y específica de objetivos físicos (espacios) y 
acciones realizadas durante el año 2013 del Programa denominado 
“Programa Complementario de atención de Unidades 
Habitacionales”  
 
3.- Relación puntual y específica del gasto presupuestal realizado 
por cada uno de los objetivos físicos (espacios) y acciones 
realizadas del Programa denominado “Programa Complementario 
de atención de Unidades Habitacionales” desglosado por:  
a) Espacio, 
b) Colonia, 
c) Descripción de la Actividad, 
d) Monto presupuestal programado y ejercido, 
e) Procedimiento de asignación del presupuesto, 
f) Unidad Administrativa responsable del gasto, 
g) Fecha de inicio de trabajos y fecha de entrega de los trabajos. 
 
4.- Prueba documental de la realización de los trabajos en cada uno 
de los objetivos físicos (espacios) y acciones realizadas del 
Programa denominado “Programa Complementario de atención de 
Unidades Habitacionales” (sic) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Presupuesto total asignado al Programa denominado 
“Mantenimiento de Infraestructura Social de Delegacionales” 
en 2013 
 
2.- Relación puntual y específica de objetivos físicos (espacios) y 
acciones realizadas durante el año 2013 del Programa denominado 
“Mantenimiento de Infraestructura Social de Delegacionales” 
 
“3.- Relación puntual y específica del gasto presupuestal realizado 
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0406000002614 

 

 

 

 

RR.SIP0395/2014 

 

 

 

 

 

por cada uno de los objetivos físicos (espacios) y acciones 
realizadas del Programa denominado ““Mantenimiento de 
Infraestructura Social de Delegacionales”desglosado por:  
a) Espacio, 
b) Colonia, 
c) Descripción de la Actividad, 
d) Monto presupuestal programado y ejercido, 
e) Procedimiento de asignación del presupuesto, 
f) Unidad Administrativa responsable del gasto, 
g) Fecha de inicio de trabajos y fecha de entrega de los trabajos. 
 
4.- Prueba documental de la realización de los trabajos en cada uno 
de los objetivos físicos (espacios) y acciones realizadas del 
Programa denominado ““Mantenimiento de Infraestructura Social de 

Delegacionales” (sic) 

 

II. El cinco de febrero de dos mil catorce, previa ampliación del plazo, el Ente Obligado 

notificó al particular a través del sistema electrónico “INFOMEX”, las siguientes 

respuestas: 

 

 
Folio 

 

 
RECURSO DE 

REVISIÓN 

 
RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO 

 

 

 

0406000001914 

 

 

 

RR.SIP.0385/2014 

 
La Subdirección de Planes y Proyectos de Administración, a 
través del oficio DGA/SPPA/061/2014, respondió lo siguiente: 
 
“… Derivado de lo anterior, y de acuerdo al ámbito de 
competencia de la Dirección de Recursos Humanos y 
Financieros a través de la Subdirección de Programación y 
Presupuesto, informo a usted que la Actividad Institucional 
215 104 mantenimiento Delegacional de áreas Verdes tiene 
un monto original asignado de $68,957,293.00 (sesenta y 
ocho millones novecientos cincuenta y siete mil doscientos 
noventa y tres pesos 00/100 M.N.) y modificado de 
$55,843,179.54 (cincuenta y cinco millones ochocientos 
cuarenta y tres mil ciento setenta y nueve pesos 54/100 M.N), 
no omito comentar que la demás información solicitada 
deberá solicitar a la Dirección General de Servicios y 
Mejoramiento Urbano, por lo que deberá recanalizar la 
solicitud antes mencionada a fin de ser complementada de 
acuerdo al artículo 47 párrafo 8 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal” (sic) 
 
Por otro lado, la Dirección de Mantenimiento y Mejoramiento 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0385/2014, 
RR.SIP.0389/2014, RR.SIP.0390/2014, 
RR.SIP.0391/2014, RR.SIP.0392/2014, 
RR.SIP.0393/2014, RR.SIP.0394/2014 Y 
RR.SIP.0395/2014 ACUMULADOS 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

6 

Urbano, a través de la Jefatura de Unidad Departamental de 
Concursos, Contratos y Estimaciones, a través del oficio 
DC/DGSMU/DMM/JUDCCE/0004/2014, respondió lo 
siguiente: 
 
“… 
Con relación a la solicitudantes descrita, le informo que 
mediante oficio DGA/159/13 de fecha 08 de febrero del 
2013por medio del cual la Dirección General de 
Administración envía a la Dirección General de Servicios y 
Mejoramiento Urbano, el calendario por partida y clave 
presupuestal, del presupuesto autorizado para este Dirección, 
se tiene identificada la calve presupuestal  para el programa 
“Mantenimiento Delegacional de Áreas Verdes” cuya clave es 
215 104, con monto programado de $804,133.00 se 
desconoce el real ejercicio el cual se deberá solicitar a la 
Dirección General de Administración, asimismo en esta 
jefatura de Unidad Departamental no se tiene registro de los 
espacios o colonias atendidas ( Ver anexo). De lo anterior, se 
sugiere solicitar a la Jefatura de Unidad Departamental de 
Parques y Jardines qué acciones ha llevado a cabo con 
personal a su cargo (Obras por administración)” (sic) 

 

 

 

 

 

 

0406000002014 

 

 

 

 

 

 

RR.SIP.0389/2014 

La Subdirección de Planes y Proyectos de Administración, a 
través del oficio DGA/SPPA/062/2014, respondió lo siguiente: 
 
“… Derivado de lo anterior, y de acuerdo al ámbito de 
competencia de la Dirección de Recursos Humanos y 
Financieros a través de la Subdirección de Programación y 
Presupuesto, informo a usted que la Actividad Institucional 
221 104 Conservación Delegacional de Imagen Urbana tiene 
un monto original asignado de $57,758,064.00 (cincuenta y 
siete millones setecientos cincuenta y ocho mil sesenta y 
cuatro pesos 00/100 M.N.) y modificado de $88,468,132.12 
(ochenta y ocho millones cuatrocientos sesenta y ocho mil 
ciento treinta y dos pesos 12/100 M.N), no omito comentar 
que la demás información solicitada deberá solicitar a la 
Dirección General de Servicios y Mejoramiento Urbano, por lo 
que deberá recanalizar la solicitud antes mencionada a fin de 
ser complementada de acuerdo al artículo 47 párrafo 8 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal” (sic) 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Subdirección de Planes y Proyectos de Administración, a 
través del oficio DGA/SPPA/067/2014, respondió lo siguiente: 
 
“… Derivado de lo anterior, y de acuerdo al ámbito de 
competencia de la Dirección de Recursos Humanos y 
Financieros a través de la Subdirección de Programación y 
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0406000002114 

 

 

RR.SIP.0390/2014 

Presupuesto, informo a usted que la Actividad Institucional 
221 117Programas delegacionales de mantenimiento de 
infraestructura urbana tiene un monto original asignado de 
$44,209,475.00 (cuarenta y cuatro millones doscientos nueve 
mil cuatrocientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.) y 
modificado de $116,582,886.69 (ciento dieciséis millones  
quinientos ochenta y dos mil ochocientos ochenta y seis 
pesos 69/100 M.N), no omito comentar que la demás 
información solicitada deberá solicitar a la Dirección General 
de Servicios y Mejoramiento Urbano, por lo que deberá 
recanalizar la solicitud antes mencionada a fin de ser 
complementada de acuerdo al artículo 47 párrafo 8 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal” (sic) 

 

 

 

 

 

 

0406000002214 

 

 

 

 

 

 

RR.SIP.0391/2014 

La Subdirección de Planes y Proyectos de Administración, a 
través del oficio DGA/SPPA/068/2014, respondió lo siguiente: 
 
“… Derivado de lo anterior, y de acuerdo al ámbito de 
competencia de la Dirección de Recursos Humanos y 
Financieros a través de la Subdirección de Programación y 
Presupuesto, informo a usted que la Actividad Institucional 
241 103 Mantenimiento delegacional de espacios deportivos 
tiene un monto original asignado de $2,400,000.00 (dos 
millones cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.) y modificado 
de $2,659,378.94 (dos millones seiscientos cincuenta y nueve 
mil trescientos setenta y ocho pesos 94/100 M.N), no omito 
comentar que la demás información solicitada deberá solicitar 
a la Dirección General de Servicios y Mejoramiento Urbano, 
por lo que deberá recanalizar la solicitud antes mencionada a 
fin de ser complementada de acuerdo al artículo 47 párrafo 8 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal” (sic) 

 

 

 

 

 

0406000002314 

 

 

 

 

 

RR.SIP.0392/2014 

La Subdirección de Planes y Proyectos de Administración, a 
través del oficio DGA/SPPA/069/2014, respondió lo siguiente: 
 
“… Derivado de lo anterior, y de acuerdo al ámbito de 
competencia de la Dirección de Recursos Humanos y 
Financieros a través de la Subdirección de Programación y 
Presupuesto, informo a usted que la Actividad Institucional 
251 102 Mantenimiento infraestructura de escuelas tiene un 
monto original asignado de $37,399,589.00 (treinta y siete 
millones trescientos noventa y nueve mil quinientos ochenta y 
nueve pesos 00/100 M.N.) y modificado de $45,813,676.20 
(cuarenta y cinco millones ochocientos trece mil seiscientos 
setenta y seis pesos 20/100 M.N), no omito comentar que la 
demás información solicitada deberá solicitar a la Dirección 
General de Servicios y Mejoramiento Urbano, por lo que 
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deberá recanalizar la solicitud antes mencionada a fin de ser 
complementada de acuerdo al artículo 47 párrafo 8 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal” (sic) 

 

 

 

 

 

 

0406000002414 

 

 

 

 

 

 

RR.SIP.0393/2014 

La Subdirección de Planes y Proyectos de Administración, a 
través del oficio DGA/SPPA/070/2014, respondió lo siguiente: 
 
“… Derivado de lo anterior, y de acuerdo al ámbito de 
competencia de la Dirección de Recursos Humanos y 
Financieros a través de la Subdirección de Programación y 
Presupuesto, informo a usted que la Actividad Institucional 
251 103 Mantenimiento de escuelas tiene un monto original 
asignado de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.) y 
modificado de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.) no 
omito comentar que la demás información solicitada deberá 
solicitar a la Dirección General de Servicios y Mejoramiento 
Urbano, por lo que deberá recanalizar la solicitud antes 
mencionada a fin de ser complementada de acuerdo al 
artículo 47 párrafo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal” (sic) 

 

 

 

 

 

 

0406000002514 

 

 

 

 

 

 

RR.SIP.0394/2014 

La Subdirección de Planes y Proyectos de Administración, a 
través del oficio DGA/SPPA/071/2014, respondió lo siguiente: 
 
“… Derivado de lo anterior, y de acuerdo al ámbito de 
competencia de la Dirección de Recursos Humanos y 
Financieros a través de la Subdirección de Programación y 
Presupuesto, informo a usted que la Actividad Institucional 
271 102 Mantenimiento de unidades habitacionales tiene un 
monto original asignado de $1,009,373.00 (un millón nueve 
mil trescientos setenta y tres pesos 00/100 M.N.) y modificado 
de $27,690,675.00 (veintisiete millones seiscientos noventa 
mil seiscientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.) no omito 
comentar que la demás información solicitada deberá solicitar 
a la Dirección General de Servicios y Mejoramiento Urbano, 
por lo que deberá recanalizar la solicitud antes mencionada a 
fin de ser complementada de acuerdo al artículo 47 párrafo 8 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal” (sic) 

 

 

 

 

0406000002614 

 

 

 

 

 

RR.SIP.0395/2014 

 

 

La Subdirección de Planes y Proyectos de Administración, a 
través del oficio DGA/SPPA/072/2014, respondió lo siguiente: 
 
“… Derivado de lo anterior, y de acuerdo al ámbito de 
competencia de la Dirección de Recursos Humanos y 
Financieros a través de la Subdirección de Programación y 
Presupuesto, informo a usted que la Actividad Institucional 
269 103 Mantenimiento de infraestructura tiene un monto 
original asignado de $36,815,255.00 (treinta y seis millones 
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ochoceintos quince mil doscientos cincuenta y cinco pesos 
00/100 M.N.) y modificado de $2,774,536.00 (dos millones 
setecientos setenta y cuatro mil quinientos treinta y seis 
pesos 00/100 M.N.) no omito comentar que la demás 
información solicitada deberá solicitar a la Dirección General 
de Servicios y Mejoramiento Urbano, por lo que deberá 
recanalizar la solicitud antes mencionada a fin de ser 
complementada de acuerdo al artículo 47 párrafo 8 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal” (sic) 

 

III. El veinticinco de febrero de dos mil catorce, el particular presentó diversos recursos 

de revisión, expresando que en todos los folios recibió una respuesta incompleta, ya 

que no hubo pronunciamiento alguno sobre los puntos 2, 3 y 4 de las solicitudes de 

información. 

 

IV. El veintiocho de febrero de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto admitió a trámite los recursos de revisión interpuestos, y al 

existir identidad de partes y acciones que se pretendían, con fundamento en el artículo 

39, fracción I del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y el diverso 

53 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, ordenamientos de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, se ordenó la acumulación de los expedientes 

RR.SIP.0385/2014, RR.SIP.0389/2014, RR.SIP.0390/2014, RR.SIP.0391/2014, 

RR.SIP.0392/2014, RR.SIP.0393/2014, RR.SIP.0394/2014 y RR.SIP.0395/2014, con el 

objeto de evitar la emisión de resoluciones contradictorias; así como las constancias de 

la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” en relación con las solicitudes 

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 de los actos impugnados. 
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V. El once de marzo de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto el oficio OIP/102/14 de la misma fecha, mediante el cual el Ente Obligado 

rindió el informe de ley que le fue requerido, en donde defendió la legalidad de la 

respuesta emitida. 

 

VI. El catorce de marzo de dos mil catorce, 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 los anexos; y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

Por otro lado, respecto de los alegatos formulados por el Ente Obligado, se le informó 

que serían tomados en consideración en el momento procesal oportuno. 

 

De igual forma, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

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

vista al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado y sus anexos para 

que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El veintiocho de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

para manifestarse respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado y los 

anexos, sin que lo hiciera, por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo 

anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para 

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

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

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

plazo común de tres días hábiles a las partes para que formularan sus alegatos. 
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VIII. El nueve de abril de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna 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.   

 

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. 
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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 por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, 

que a la letra señala:  

 

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

 

Analizadas las constancias del 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 

procedente entrar al estudio de fondo del presente medio de impugnación.  

 

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 Coyoacán, transgredió el derecho de acceso a la información 

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

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

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

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

Información Pública del Distrito federal, se tratarán en un capítulo independiente. 
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CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar las solicitudes de 

información, la respuesta del Ente Obligado y el agravio del recurrente, en los 

siguientes términos: 

 

SOLICITUDES DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

 

AGRAVIO 

“De los Programas 
“Mantenimiento Delegacional 
de Áreas Verdes”, 
“Conservación Delegacional 
de Imagen urbana”, 
“Programas Delegacionales 
de Mantenimiento de 
Infraestructura Urbana”, 
“Mantenimiento Delegacional 
de Espacios Deportivos”, 
“Mantenimiento de 
Infraestructura Educativa del 
Nivel Básico”, “Programa 
Integral de Mantenimiento de 
Escuelas”, “Programa 
Complementario de Atención 
de Unidades Habitacionales” y 
“Mantenimiento de 
Infraestructura Social en 
Delegaciones”, todos de la 
Delegación Coyoacán, se 
solicita lo siguiente: 
 
1. Presupuesto asignado 
en 2013 
2. Relación puntual y 
específica de objetivos físicos 
(espacios) y acciones 
realizadas durante el 2013. 
3. Relación puntual y 
específica del gasto 
presupuestal realizado por 
cada uno de los objetivos 
físicos (espacios) y acciones 
realizadas por cada programa, 
desglosado por: a) espacio, b) 
colonia, c) descripción de 

 

“La Dirección General de 
Administración informó de cada 
uno de los programas el monto 
original asignado, así como el 
modificado. 
 
Par el resto de 
cuestionamientos, orienta a la 
Dirección General de Obras y 
Desarrollo Urbano, en específico 
a la Dirección de Servicios y 
Mejoramiento Urbano.” (sic) 

 

ÚNICO: La respuesta es 
incompleta y parcial. 
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actividad, d) monto 
presupuestal programado y 
ejercido, e) procedimiento de 
asignación del presupuesto, f) 
unidad administrativa 
responsable del gasto y g) 
fecha de inicio de trabajos y 
fecha de entrega de los 
mismos. 
4. Prueba documental 
de la realización de los 
trabajos en cada uno de los 
objetivos físicos (espacios) y 
acciones realizadas” (sic) 

 

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

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

correspondientes a los folios 0406000001914, 0406000002014, 0406000002114, 

0406000002214, 0406000002314, 0406000002414, 0406000002514 y 0406000002614, 

de los oficios DGA/SPPA/061/2014, DGA/SPPA/062/2014, DGA/SPPA/067/2014, 

DGA/SPPA/068/2014, DGA/SPPA/069/2014, DGA/SPPA/070/2014, 

DGA/SPPA/071/2014, DGA/SPPA/072/2014 y DGSMU/357/2014, todos del diez de 

diciembre de dos mil trece, y de los recursos de revisión interpuestos, a las cuales 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 Tesis de Jurisprudencia que a continuación 

se cita: 

 

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

 

Antes de analizar si se satisfacen las solicitudes de información, este Órgano Colegiado 

puntualiza que el recurrente al momento de interponer el recurso de revisión 

únicamente expresó inconformidad debido a que el Ente Obligado omitió hacer entrega 

de la información marcada con los puntos 2, 3, incisos a), b),c), d), e), f), g), y 4, razón 

por la cual el análisis del presente asunto se centrará precisamente sobre los 

requerimientos en cita, quedando fuera del mismo el numeral 1 en virtud de no haber 

hecho pronunciamiento respecto de éste. Criterio similar ha sido sustentado en las 

siguientes Jurisprudencias: 

 

No. Registro: 204,707 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
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II, Agosto de 1995 
Tesis: VI.2o. J/21 
Página: 291 
 

ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía 
dentro de los plazos que la ley señala. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 
104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: 
Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en revisión 
256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. Amparo en 
revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en 
revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. Amparo en revisión 
321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: 
Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
 

No. Registro: 190,228 
Jurisprudencia 
Materia(s): Laboral, Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XIII, Marzo de 2001 
Tesis: I.1o.T. J/36 
Página: 1617 
 
ACTOS CONSENTIDOS. SON LAS CONSIDERACIONES QUE NO SE IMPUGNARON 
AL PROMOVERSE ANTERIORES DEMANDAS DE AMPARO. Si en un anterior juicio de 
amparo no se impugnó alguna de las cuestiones resueltas por el tribunal laboral en el 
laudo que fue materia de ese juicio constitucional, resulta improcedente el concepto de 
violación que en el nuevo amparo aborde la inconformidad anteriormente omitida. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 4521/99. Crescencio Payro Pereyra. 18 de marzo de 1999. Unanimidad 
de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. Secretario: Guillermo Becerra Castellanos. 
Amparo directo 11481/99. Petróleos Mexicanos. 10 de junio de 1999. Unanimidad de 
votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Carlos Gregorio Ortiz García. Amparo 
directo 20381/99. Autotransportes La Puerta del Bajío, S.A. de C.V. 30 de septiembre de 
1999. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Carlos  Gregorio 
Ortiz García. Amparo directo 25761/2000. Instituto Mexicano del Seguro Social. 23 de 
noviembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. Secretario: 
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Sergio Darío Maldonado Soto. Amparo directo 22161/2000. Ferrocarriles Nacionales de 
México. 18 de enero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. 
Secretario: Sergio Darío Maldonado Soto. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-2000, Tomo V, Materia del Trabajo, página 628, tesis 753, de rubro: 
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INATENDIBLES CUANDO LAS VIOLACIONES SE 
PRODUJERON EN LAUDO ANTERIOR Y NO SE HICIERON VALER AL 
IMPUGNARLO.". 

 

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

legalidad de las respuestas emitidas en atención a las solicitudes de información motivo 

de los presentes recursos de revisión, a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó 

el derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente, en razón del agravio 

expresado. 

 

En ese sentido, es importante aclarar que el Ente Obligado informó al particular que 

respecto de los apartados 2, 3 y 4 de sus solicitudes de información (incluidos sus 

incisos), debía dirigirse a la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, en 

específico a la Dirección de Servicios y Mejoramiento Urbano, Unidades Administrativas 

que forman parte del Ente recurrido. 

 

Por lo anterior, es evidente para este Instituto que el Ente Obligado incumplió con el 

principio de exhaustividad establecido en la fracción X, 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 establece: 

 

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

 

De acuerdo con el artículo transcrito, son considerados válidos los actos administrativos 
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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, que se pronuncie expresamente sobre cada punto, lo cual 

en el presente asunto no sucedió. 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 
 

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. 
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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. 

 

Se llega a la conclusión anterior, en atención a que el Ente recurrido no emitió 

pronunciamiento alguno respecto de los apartados 2, 3, incisos a), b), c), d), e), f), g) y 

4 de las solicitudes de información. Por lo tanto, para este Instituto el único agravio del 

recurrente es fundado. 

 

Antes de analizar si la respuesta se encontró apegada a la legalidad, este Instituto 

considera pertinente destacar cuál es el contenido de los requerimientos que se dejaron 

de atender, así como las funciones atribuidas a las Unidades Administrativas 

mencionadas en la respuesta del Ente Obligado. 

 

Los requerimientos de los cuales no se obtuvo la información son los siguientes: 

 

“… 
2. Relación puntual y específica de objetivos físicos (espacios) y acciones realizadas 
durante el 2013. 
3. Relación puntual y específica del gasto presupuestal realizado por cada uno de los 
objetivos físicos (espacios) y acciones realizadas por cada programa, desglosado por: a) 
espacio, b) colonia, c) descripción de actividad, d) monto presupuestal programado y 
ejercido, e) procedimiento de asignación del presupuesto, f) unidad administrativa 
responsable del gasto y g) fecha de inicio de trabajos y fecha de entrega de los mismos. 
4. Prueba documental de la realización de los trabajos en cada uno de los objetivos 
físicos (espacios) y acciones realizadas 
…” (sic) 

 

Como puede observarse, el contenido de los mismos tienen relación con los objetivos 

físico-espaciales, así como las acciones desarrolladas y el trabajo realizado en cada 
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uno de los programas de interés del particular, junto con un desglose en el gasto 

presupuestal de los mismos. 

 

Por otro lado, las funciones con las cuales cuenta la Unidad Administrativa que 

respondió (Dirección General de Administración), así como a la que se orientó al 

particular (Dirección General de Obras y desarrollo Urbano), de acuerdo a la 

normatividad aplicable al Ente Obligado, son las siguientes: 

 

ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 117. Las Delegaciones tendrán competencia, dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, en las materias de: gobierno, administración, asuntos jurídicos, obras, 
servicios, actividades sociales, protección civil, seguridad pública,  promoción económica, 
cultural y deportiva, y las demás que señalen las leyes.  
 

El ejercicio de tales atribuciones se realizará siempre de conformidad con las leyes y 
demás disposiciones normativas aplicables en cada materia y respetando las 
asignaciones presupuestales.  
 

Los Jefes Delegacionales tendrán bajo su responsabilidad las siguientes atribuciones:  
 

I. Dirigir las actividades de la Administración Pública de la Delegación;  
 

II. Prestar los servicios públicos y realizar obras, atribuidos por la ley y demás 
disposiciones aplicables, dentro del marco de las asignaciones presupuestales;  
 

III. Participar en la prestación de servicios o realización de obras con otras Delegaciones y 
con el gobierno de la Ciudad conforme las disposiciones presupuestales y de carácter 
administrativo aplicables; 
 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 39. Corresponde a los Titulares de los Órganos Político-Administrativos de cada 
demarcación territorial: 
… 

XXXI. Rehabilitar y mantener escuelas, así como construir, rehabilitar y mantener 
bibliotecas, museos y demás centros de servicio social, cultural y deportivo a su 
cargo, así como atender y vigilar su adecuado funcionamiento, incluyendo la instalación 
de bebederos de agua potable, y el mantenimiento a los ya instalados en las escuelas del 
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Distrito Federal, así como la construcción y rehabilitación de espacios con la 
infraestructura humana, inmobiliaria y material necesaria y adecuada destinados para la 
Educación Física y la Práctica Deportiva, de conformidad con la normatividad que al 
efecto expida la Secretaria de Educación;  
… 

XXXVII. Proponer las modificaciones al Programa Delegacional y a los Programas 
parciales de su demarcación territorial 
… 

LII. Construir, rehabilitar y mantener las vialidades secundarias, así como las guarniciones 
y banquetas requeridas en su demarcación;  
 

LIII. Construir, rehabilitar y mantener puentes, pasos peatonales y reductores de velocidad 
en las vialidades primarias y secundarias de su demarcación, con base en los 
lineamientos que determinen las dependencias centrales; 
… 

LVII. Ejecutar, dentro de su demarcación territorial, programas de obras para el 
abastecimiento de agua potable y servicio de drenaje y alcantarillado que determine la 
comisión correspondiente, así como las demás obras y equipamiento urbano que no estén 
asignadas a otras dependencias;  
 

LVIII. Prestar en su demarcación territorial, los servicios de suministro de agua potable y 
alcantarillado que no estén asignados a otras dependencias o entidades, así como 
analizar y proponer las tarifas correspondientes; 
 

De la normatividad anterior, se observa que las Delegaciones tienen competencias en 

materias como rehabilitar y mantener escuelas, así como construir, rehabilitar y 

mantener bibliotecas, museos y demás centros de servicio social, cultural y deportivo a 

su cargo, infraestructura urbana así como en los programas desarrollados por el Órgano 

Político Administrativo. 

 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 

Artículo 125. Son atribuciones básicas de la Dirección General de Administración:  
 

I. Administrar los recursos humanos, materiales y financieros del órgano político-
administrativo, conforme a las políticas, lineamientos criterios y normas establecidas por 
la Oficialía Mayor y la Secretaría de Finanzas;  
 

II. Administrar los recursos humanos y materiales que correspondan a los Juzgados del 
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Registro Civil y Juzgados Cívicos que se ubiquen en cada órgano político-administrativo;  
 

III. Supervisar el cierre del ejercicio anual del órgano político-administrativo, así como 
determinar el contenido del informe para la elaboración de la cuenta pública y someterlo a 
consideración del titular del órgano político administrativo;  
 

IV. Autorizar y supervisar el registro de las erogaciones realizadas, clasificándolas 
por objeto del gasto y por unidades administrativas de responsabilidad; 
 

V. Coordinar y supervisar el seguimiento del programa de inversión autorizada;  
 

VI. Vigilar el estricto control financiero del gasto, en cuanto a pago de nómina del personal 
de base y confianza, así como a los prestadores de servicios profesionales bajo el 
régimen de honorarios o cualquier otra forma de contratación;  
 

VII. Proponer la implantación de sistemas administrativos de acuerdo a los lineamientos 
que fije la Contraloría General;   
 

VIII. Fijar, de acuerdo a las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, las 
estrategias para formular el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios, así como coordinar su aplicación;  
 

IX. Convocar y dirigir, de conformidad con la normatividad aplicable, los concursos de 
proveedores y de contratistas para la adquisición de bienes y servicios;  
 

X. Autorizar previo acuerdo con el titular del órgano político-administrativo, la adquisición 
de bienes, contratación de servicios y arrendamientos de bienes inmuebles, observando 
al efecto las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables;  
 

XI. Observar y aplicar al interior del Órgano Político-Administrativo, las políticas en 
materia de desarrollo y administración del personal, de organización, de sistemas 
administrativos, de información y servicios generales, de conformidad con las 
disposiciones jurídicas aplicables y los lineamientos que emitan la Oficialía Mayor y la 
Contraloría General en el ámbito de sus respectivas competencias;  
 

XII. Vigilar en el ámbito de su competencia la actuación de las diversas comisiones que se 
establezcan al interior del órgano político-administrativo;  
 

XIII. Formular y ejecutar los programas de simplificación administrativa, modernización y 
mejoramiento de atención al público, tomando en cuenta la opinión y lineamientos que al 
efecto dicte la Contraloría General;  
 

XIV. Realizar las acciones que permitan instrumentar al interior del órgano político-
administrativo el servicio público de carrera, así como vigilar el cumplimiento de las 
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disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; y  
 

XV. Planear y coordinar la prestación de servicios de apoyo que requieran las diversas 
unidades administrativas y unidades administrativas de apoyo técnico-operativo del 
órgano político-administrativo, y  
 

XVI. Las demás que de manera directa les asignen el titular del órgano político-
administrativo, así como las que se establezcan en los Manuales Administrativos.  
 

Artículo 126. Son atribuciones básicas de la Dirección General de Obras y Desarrollo 
Urbano:  
 

I. Organizar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento de las unidades administrativas y 
unidades administrativas de apoyo técnico-operativo que tenga adscritas;  
 

II. Expedir licencias para la ejecución, modificación y registro de obras de construcción, 
ampliación, reparación o demolición de edificaciones o de instalaciones o para la 
realización de obras de construcción, reparación y mejoramiento de instalaciones 
subterráneas;  
 

III. Expedir licencias de fusión, subdivisión, relotificación de conjunto y de condominios;  
 

IV. Autorizar los números oficiales y alineamientos;  
 

V. Expedir, en coordinación con el registro de los planes y programas de desarrollo 
urbano, las certificaciones del uso del suelo;  
 

VI. Otorgar, previo dictamen de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, las 
autorizaciones para la instalación de toda clase de anuncios visibles en la vía pública, en 
construcciones y edificaciones;  
 

VII. Proponer al titular del órgano político-administrativo la adquisición de reservas 
territoriales para el desarrollo urbano;  
 

VIII. Rehabilitar escuelas, así como construir y rehabilitar bibliotecas, museos y 
demás centros de servicio social, cultural y deportivo a su cargo;  
 

IX. Construir y rehabilitar los parques y mercados públicos que se encuentren a su 
cargo, de conformidad con la normatividad que al efecto expidan las dependencias 
competentes;  
 

X. Proponer y ejecutar las obras tendientes a la regeneración de barrios deteriorados;  
XI. Ejecutar los programas delegacionales de obras para el abastecimiento de agua 
potable y servicio de drenaje y alcantarillado a partir de redes secundarias, 
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conforme a la autorización y normas que al efecto expida la autoridad competente y 
tomando en cuenta las recomendaciones que sea factible incorporar, de la 
comisión que al efecto se integre;  
 

XII. Construir y rehabilitar las vialidades secundarias, las guarniciones y banquetas 
requeridas en la demarcación territorial;  
 

XIII. Construir y rehabilitar puentes, pasos peatonales y reductores de velocidad en 
las vialidades primarias y secundarias de su demarcación, con base en los 
lineamientos que determinen las dependencias; y  
 

XIV. Ejecutar las demás obras y equipamiento urbano que no estén asignadas a 
otras dependencias;  
 

XV. Prestar el servicio de información actualizada en relación a los programas 
parciales de la demarcación territorial del órgano político-administrativo, y  
 

XVI. Las demás que de manera directa les asignen el titular del órgano político-
administrativo, así como las que se establezcan en los Manuales Administrativos. 
… 

 

En ese entendido, las Direcciones tienen competencias relacionadas con parte de los 

rubros sobre los cuales el particular realizó sus solicitudes de información: erogaciones 

del presupuesto, manejo de los recursos materiales y financieros de la Delegación 

Coyoacán, obras y rehabilitación en infraestructura urbana, escuelas, centros 

deportivos, edificios públicos, entre otros. 

 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 

Artículo 143. La Dirección General de Obras, Servicios y Desarrollo Urbano, tendrá 
además de las señaladas en el artículo 126, las siguientes atribuciones:   
 

I. Expedir licencias de construcción, según lo establecido en el Reglamento de 
Construcciones, para el registro de obras de construcción, excavaciones, demoliciones de 
edificaciones e instalaciones y para la realización de obras de construcción, reparación y 
mejoramiento de instalaciones subterráneas y áreas en vía pública;  
II. Expedir licencias de fusión, subdivisión y relotificación de predios;  
 

III. Autorizar los números oficiales y alineamientos;  
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IV. Otorgar, en coordinación con el registro de los Planes y Programas de Desarrollo 
Urbano, las certificaciones del uso del suelo;  
 

V. Otorgar previo dictamen de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, 
autorizaciones para la instalación de toda clase de anuncios visibles en la vía pública, en 
construcciones y edificaciones;  
 

VI. Proponer al titular del órgano político- administrativo la adquisición de reservas 
territoriales para el desarrollo urbano;  
 

VII. Revisar los informes preventivos, así como conocer las manifestaciones de impacto 
ambiental y/o los dictámenes de impacto urbano, con relación a las construcciones y 
establecimientos que soliciten los particulares, de conformidad con las disposiciones 
jurídicas y administrativas aplicables;  
 

VIII. Brindar mantenimiento y rehabilitar escuelas, así como construir y rehabilitar 
bibliotecas, museos y demás centros de servicio social, servicios públicos, cultural 
y deportivo que se ubiquen dentro de su demarcación territorial, así como atender y 
vigilar el adecuado funcionamiento, de conformidad con la normatividad que al 
efecto expida la dependencia competente;  
 

IX. Dar mantenimiento, así como construir y rehabilitar espacios, edificios y 
mercados públicos que se encuentren a su cargo, de conformidad con la 
normatividad que al efecto expida la dependencia competente;  
 

X. Proponer y ejecutar las obras tendientes a la regeneración de barrios 
deteriorados;  
 

XI. Construir, rehabilitar y dar mantenimiento a las vialidades secundarias, así como 
guarniciones y banquetas requeridas en la demarcación territorial; con base en las 
disposiciones jurídicas aplicables que determinen las dependencias;  
 

XII. Construir, rehabilitar puentes, pasos peatonales y reductores de velocidad en 
las vialidades primarias y secundarias de su demarcación, con base en los 
lineamientos que determinen las dependencias;  
 

XIII. Ejecutar las demás obras y equipamiento urbano que no estén asignadas a 
otras dependencias;  
 

XIV. Prestar el servicio de información actualizada con relación al Programa 
Delegacional de Desarrollo Urbano, así como de los programas parciales de la 
demarcación territorial del órgano político- administrativo;  
XV. Prestar los servicios de limpia en sus etapas de barrido de áreas comunes, vialidad y 
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demás vías públicas, así como de recolección de residuos sólidos de conformidad con las 
disposiciones jurídicas y administrativas que emita la dependencia competente;  
 

XVI. Prestar el servicio de alumbrado público en las vialidades secundarias y mantener 
sus instalaciones en buen estado y funcionamiento, de conformidad con la normatividad 
que al efecto expida la autoridad competente;  
 

XVII. Ejecutar los Programas Delegacionales de obras para el abastecimiento de agua 
potable y servicio de drenaje, alcantarillado a partir de redes secundarias, así como dar 
mantenimiento a las mismas, conforme a la autorización y normas que al efecto expida la 
autoridad competente y tomando en cuenta las recomendaciones que sea factible 
incorporar, de la comisión que al efecto se integre;  
 

XVIII. Implementar acciones de preservación y restauración del equilibrio ecológico, y de 
protección al medio ambiente, en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente, de 
conformidad a las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables;  
 

XIX. Ordenar, ejecutar y supervisar las normas técnico administrativas encaminadas a 
mantener el buen funcionamiento integral de los servicios públicos, mantener el equilibrio 
ecológico, así como mejorar la imagen urbana de la demarcación;  
 

XX. Conservar, rehabilitar y construir áreas verdes, parques y camellones, imagen 
urbana, así como el saneamiento del arbolado urbano, en el ámbito de su 
competencia;  
 

XXI. Proponer e impulsar programas integrales de mejoramiento y ampliación de los 
servicios urbanos y en coordinación y colaboración con las otras dependencias de la 
Administración Pública del Distrito Federal impulsar la participación ciudadana en 
beneficio del interés público;   
 

XXII. Formular y difundir acciones de educación comunitaria, social y privada para la 
preservación y restauración de los recursos naturales y la protección al ambiente;  
 

XXIII. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia ambiental, de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables;  
 
XXIV. Las demás que le atribuyan los ordenamientos jurídicos y administrativos 
correspondientes, así como los que de manera directa les asigne el titular del órgano 
político administrativo y las que se establezcan en los manuales administrativos.  
 

Del mismo modo, en el Manual Administrativo de la Delegación Coyoacán1, se 

                                                           
1 http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente/3464.pdf 
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observan las siguientes funciones de las siguientes Unidades Administrativas: 

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS, SERVICIOS Y DESARROLLO URBANO 
 

Funciones según Circular No. 0687/2006, de la Contraloría General del Gobierno del 
Distrito Federal, delegadas por el C. Jefe Delegacional, conforme al Acuerdo publicado en 
la Gaceta Oficial del Distrito Federal con fecha 30 de octubre de 2006.  
 

 Autorizar los Programas y Presupuestos de Obra Pública de la unidad ejecutora 
 

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

FUNCIONES 
 

 Dirigir, coordinar y vigilar el cumplimiento y realización de las metas y objetivos en 
materia de construcción, rehabilitación, reparación y mantenimiento de Escuelas, 
bibliotecas, museos y demás centros de servicio social, cultural y deportivo a cargo de la 
Delegación.  
 

 Construir y rehabilitar los mercados públicos a cargo de la Dirección General de Obras, 
Servicios y Desarrollo Urbano, de conformidad con la normatividad vigente aplicable.  
 

 Construir y rehabilitar las vialidades secundarias, guarniciones y banquetas, requeridas 
por los habitantes de la demarcación territorial.  
 

 Construir y rehabilitar los puentes, pasos peatonales y reductores de velocidad en las 
vialidades secundarias de la Demarcación con base a los lineamientos que determinen las 
Dependencias.  
 

 Proponer, y en su caso, llevar a cabo la ejecución de obras tendientes a la regeneración 
de barrios.  
 

 Ejecutar y coordinar la realización de obras en la demarcación que no estén asignadas a 
otras Dependencias.  
 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MEJORAMIENTO URBANO 
 
FUNCIONES 
 

 Autorizar la poda de los individuos arbóreos, así como el derribo de árboles secos o 
de alto riesgo además del tratamiento fitosanitario del arbolado.  
 

 Asegurar el servicio de limpia en sus etapas de barrido en las áreas comunes, vialidad y 
demás vías públicas, así como la recolección de residuos sólidos de conformidad con las 
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disposiciones jurídicas y administrativas que emita la Dependencia competente.  

 Autorizar la rehabilitación y mantenimiento de monumentos públicos, plazas típicas o 
históricas, de obras de ornato, propiedad del Distrito Federal, así como participar en los 
términos del Estatuto de Gobierno, y de los convenios correspondientes en el 
mantenimiento de aquellos que sean propiedad federal y que se encuentren dentro de la 
propia demarcación territorial.  

 

 Establecer la conservación y mantenimiento de los parques y jardines que se 
encuentran a su cargo, de conformidad con la normatividad que al efecto expidan las 
Dependencias competentes.  

 

 Planear acciones de preservación y restauración del equilibrio ecológico, y de protección 
al medio ambiente de conformidad con las disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables.  

 

 Evaluar y expedir los informes preventivos, así como determinar las manifestaciones de 
impacto ambiental, que en relación con las construcciones y establecimientos soliciten los 
particulares, de conformidad con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables.  

 

 Establecer mecanismos para dar a conocer los programas y estrategias relacionados 
con la preservación del equilibrio ecológico, la educación ambiental y la protección al 
medio ambiente, en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente.  
 

 Coordinar los programas de los anteproyectos de la Jefatura de Unidad Departamental 
de Mejoramiento Urbano.  

 

 Establecer la integración del Programa Operativo Anual (POA) de la Dirección General 
de Obras, Servicios y Desarrollo Urbano.  

 

 Las demás que se le asignen conforme a las funciones inherentes al puesto y a la 
normatividad aplicable 

 

De la normatividad transcrita, se advierte que tanto la Dirección General de 

Administración como la de Obras y Desarrollo Urbano tienen funciones relacionadas 

con algunos de los puntos que conforman las solicitudes de información (presupuesto, 

escuelas, centros deportivos, infraestructura urbana, jardines y parques, entre otros); 

sin embargo, del estudio a las funciones atribuidas a la Unidad Administrativa en 

específico a la cual remitió el propio Ente Obligado al particular, no se advierte que ésta 

cuente con las funciones suficientes para poder responder todos los extremos que 

conforman los puntos 2, 3 con sus incisos y 4 de las solicitudes de información, ya que 
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la Dirección de Servicios y Mejoramiento Urbano tiene competencia en materia de 

jardines, limpia, rehabilitación y mantenimiento de monumentos públicos, plazas típicas 

o históricas, preservación y restauración del equilibrio ecológico, y de protección al 

medio ambiente y establecer la integración del Programa Operativo Anual (POA) de la 

Dirección General de Obras, Servicios y Desarrollo Urbano, siendo que los programas 

sobre los cuales tratan las solicitudes, tiene los siguientes objetos: áreas verdes, 

imagen urbana, mantenimiento de la infraestructura urbana, mantenimientos de 

espacios deportivos, mantenimientos de la infraestructura educativa, así como de las 

escuelas, atención en unidades habitacionales e infraestructura social delegacional. 

 

Aunado a lo anterior, cabe resaltar que además del objeto de cada uno de los 

programas de interés del particular, se solicitó de cada uno de ellos lo siguiente:  

 

“… 
2. Relación puntual y específica de objetivos físicos (espacios) y acciones realizadas 
durante el 2013. 
3. Relación puntual y específica del gasto presupuestal realizado por cada uno de los 
objetivos físicos (espacios) y acciones realizadas por cada programa, desglosado por: a) 
espacio, b) colonia, c) descripción de actividad, d) monto presupuestal programado y 
ejercido, e) procedimiento de asignación del presupuesto, f) unidad administrativa 
responsable del gasto y g) fecha de inicio de trabajos y fecha de entrega de los mismos. 
4. Prueba documental de la realización de los trabajos en cada uno de los objetivos 
físicos (espacios) y acciones realizadas.” (sic) 

 

Respecto de los objetivos y acciones realizadas, la Dirección de Servicios y 

Mejoramiento Urbano podría pronunciarse sobre los programas que tuvieran desarrollo 

en dicha área de acuerdo a sus competencias, como son: áreas verdes, imagen urbana 

y mantenimiento de infraestructura urbana. 

 

Sin embargo, este Instituto considera que dicha Unidad Administrativa no cuenta con 

competencias suficientes para pronunciarse sobre los demás proyectos, aunado a que 
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tampoco se le reconocen competencias en el área de gastos presupuestal, por lo que 

tampoco en este punto podría brindar la información requerida por el particular.  

 
Por otro lado, este Órgano Colegiado advierte que el Ente recurrido orientó al particular 

a presentar una nueva solicitud dentro del propio Ente, cuando éste tiene la obligación 

de remitir las solicitudes a todas Unidades Administrativas competentes dentro de la 

estructura del mismo, tal y como lo dispone el artículo 43, fracción I 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 III de los Lineamientos para la gestión de las 

solicitudes de información pública y de datos personales a través del sistema INFOMEX 

del Distrito Federal, que disponen lo siguiente:  

 

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

 

Artículo 43. Los Entes Obligados podrán establecer plazos y procedimientos de la 
gestión interna para la atención de solicitudes de información, observando además de lo 
dispuesto por el artículo 51 de la Ley, lo siguiente:   
 

I. Recibida la solicitud, la OIP deberá turnarla a la unidad o las unidades administrativas 
del Ente Obligado que puedan tener la información; 
… 
 

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: 
… 
III. Turnar la solicitud a la o las unidades administrativas que puedan tener la información, 
mediante el sistema de control de gestión interno de INFOMEX previsto para esos 
efectos. 
… 
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No pasa inadvertido para este Instituto que en el folio 0406000001914, en la respuesta 

emitida por el Ente Obligado se remitió el oficio DGSMU/357/2014 del veintitrés de 

enero de dos mil catorce, en donde la Dirección de Mantenimiento y Mejoramiento 

Urbano, a través de la Jefatura de Unidad Departamental de Concursos, Contratos y 

Estimaciones, hizo del conocimiento al particular respecto del Programa “Mantenimiento 

Delegacional de Áreas Verdes”, el monto programado, siendo que el ejercicio real del 

mismo lo determina como competencia de la Dirección General de Administración, a la 

cual remitió para aclarar este punto. Junto a ello, también envió a la Jefatura de Unidad 

Departamental de Parques y Jardines para que se pronunciara sobre las acciones 

realizadas en relación con dicho programa. 

 

Cabe destacar que sólo en este folio se obtuvo un pronunciamiento por parte de la 

Dirección de Servicios y Mejoramiento Urbano, ya que en los folios restantes la única 

Unidad Administrativa que emitió respuesta fue la Dirección General de Administración. 

 

Por las razones expuestas hasta este punto, este Instituto considera como 

parcialmente fundado el agravio del recurrente. 

 

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 modificar las respuestas de la Delegación Coyoacán y se 

le ordena que:  

 

 Remita a todas las Unidades Administrativas competentes del Ente Obligado para 
que se pronuncien respecto de los Programas “Mantenimiento Delegacional de 
Áreas Verdes”, “Conservación Delegacional de Imagen Urbana”, “Programas 
Delegacionales de Mantenimiento de Infraestructura Urbana”, “Mantenimiento 
Delegacional de Espacios Deportivos”, “Mantenimiento de Infraestructura 
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Educativa del Nivel Básico”, “Programa Integral de Mantenimiento de Escuelas”, 
“Programa Complementario de Atención de Unidades Habitacionales” y 
“Mantenimiento de Infraestructura Social en Delegaciones” de los siguiente: 

 

“… 
2. Relación puntual y específica de objetivos físicos (espacios) y acciones realizadas 
durante el 2013. 
3. Relación puntual y específica del gasto presupuestal realizado por cada uno de los 
objetivos físicos (espacios) y acciones realizadas por cada programa, desglosado por: a) 
espacio, b) colonia, c) descripción de actividad, d) monto presupuestal programado y 
ejercido, e) procedimiento de asignación del presupuesto, f) unidad administrativa 
responsable del gasto y g) fecha de inicio de trabajos y fecha de entrega de los mismos. 
4. Prueba documental de la realización de los trabajos en cada uno de los objetivos físicos 
(espacios) y acciones realizadas.” (sic) 
 

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

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

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

correspondiente, con fundamento en el artículo 82, segundo párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

la Delegación Coyoacán 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 MODIFICAN las respuestas de la 

Delegación Coyoacán y se le ordena que emita otras 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 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, 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 al 

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

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

el Distrito Federal. 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

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

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

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

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

mailto:recursoderevisión@infodf.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos presentes del 

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

Distrito Federal: Alejandro Torres Rogelio, Mucio Israel Hernández Guerrero, David 

Mondragón Centeno y Luis Fernando Sánchez Nava, en Sesión Ordinaria celebrada el 

treinta de abril de dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos legales a que 

haya lugar. 
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