
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0642/2014 

Orlando Moreno Jarquín  FECHA RESOLUCIÓN:  

04/Junio/2014 

Ente Obligado:   Delegación Cuauhtémoc 

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con la respuesta emitida 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 y la Información Pública del Distrito 

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Delegación Cuauhtémoc y ordenarle 

que en relación con la reparación y remodelación de la banqueta ubicada sobre la Calle 

Coahuila, esquina con Insurgentes Sur: 

 

I. Informe al particular cuándo terminó dicha obra (a). 
 

II. Informe al particular a qué se debió tan prolongado tiempo de trabajo (b). 
 

Previo pago de derechos previstos en el artículo 249 del Código Fiscal del Distrito Federal, 

proporcione al particular copia simple del oficio DMIP/626/2013 del doce de septiembre de dos 

mil trece, suscrito por el Director de Mantenimiento de Infraestructura Pública de la Delegación 

Cuauhtémoc, dirigido al Representante Legal de LONEHOUSE INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. 

(c) 

 

 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
ORLANDO MORENO JARQUÍN 
 

ENTE OBLIGADO: 
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0642/2014 

 

 

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 cuatro de junio de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0642/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Orlando Moreno 

Jarquín, en contra de la respuesta emitida por la Delegación Cuauhtémoc, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El diez de febrero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0405000024614, el particular requirió: 

 

“… 
Con fundamento en los artículos 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y en el artículo 45 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal y demás aplicables, respetuosamente solicito lo siguiente: 
 
Hace más de 6 meses se inició el reembaquetado de la acera norte de las calles de 
Coahuila, esquina Insurgentes Sur, colonia Roma, frente al Banamex. Como 
consecuencia de eso, 2 ‘puestos metálicos’ de tacos que estaban en esa acera ser 
reubicaron en acera sur de enfrente, es decir, frente a la tienda ‘Woolworth’, en el 
entendido de que era en forma temporal. Sin embargo, a la fecha los ‘puestos metálicos’ 
siguen en este nuevo espacio y aunque ya se esta trabajando en la banqueta norte esas 
tareas no tienen para cuando concluirse. La Directora de la Territorial Roma Condesa, nos 
manifestó que la responsabilidad de este reembaquetado esta directamente a cargo de la 
Dirección General de Obras de la Delegación Cuauhtémoc. Lo anterior dio como 
consecuencia que hace unas semanas ya apareció otro ‘puesto metálico’, ahora de 
‘hamburguesas al carbón’, (con servicio a domicilio, llamado al teléfono 52-07-11-82), el 
‘puesto metálico’ de enormes dimensiones tiene la chimenea de contaminantes 
cancerígenos ‘a todo vuelo’ y además posee servicios de luz eléctrica aparentemente 
irregular. La anomalía ya ha salido reportada a la C. Natasha Uren, J.U.D. de 
Participación Ciudadana de la Territorial Roma Condesa sin que se haya informado algo 
al respecto. 
 
Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente requerimos: 
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1. Se nos informe: a).- cuando terminarán las obras de la banqueta acera norte de las 
calles de Coahuila, esquina Insurgentes Sur b).- ¿A que se debe tan prolongado tiempo 
de trabajo? C).- Copia simple de la autorización otorgada para este reembanquetado. 
 
2. Asimismo, copia simple de la autorización al nuevo ‘puesto metálico’ de ‘hamburguesas 
al carbón’ que recientemente se instaló en la acera sur de las calles de Coahuila, esquina 
Insurgentes Sur, frente a la negoción ‘Woolworth’. Si no existe permiso, solicitamos se nos 
informe porque el ‘puesto metálico’ de ‘hamburguesas al carbón’ no ha sido retirado a 
pesar de que se le reportó a la C. Natasha Uren, J.U.D. de Participación Ciudadana de la 
Territorial Roma Condesa, que recibió la queja vecinal representando, ella, a la 
Delegación Cuauhtémoc. 
…” (sic) 

 

II. El veintiocho de febrero de dos mil catorce, a través de un oficio sin número de la 

misma fecha, el Ente Obligado informó al particular lo siguiente: 

 

“… 
Por este conducto y en atención a su solicitud de información presentada a través del 
sistema electrónico de solicitudes de información denominado INFOMEX, por medio del 
cual requiere: ‘Se solicita diversa información sobre el reembanquetado acera calle 
Coahuila, esquina Insurgentes Sur. Se adjunta archivo electrónico.’ (sic); al respecto hago 
de su conocimiento lo siguiente: 
 
Adjunto al presente encontrará en copia simple el oficio número DGYG/339/2014, de 
fecha 21 de febrero de 2014, emitido por el Director General Jurídico y de Gobierno, Dr. 
Eduardo Lima Gómez y el oficio DGODU/000860/2014, de fecha 26 de febrero de 2014, 
emitido por el Director General de Obras y Desarrollo Urbano, Mtro. Jorge Enríquez 
Hernández; quienes de conformidad a sus atribuciones brindan la atención a sus 
requerimientos de información. 
 
Lo anterior se hace de su conocimiento para los efectos procedentes. 
…” (sic) 

 

Asimismo, al oficio anterior, el Ente Obligado adjuntó las siguientes documentales: 

 

 Acuse del oficio 
SVP/0042/2014 del trece de febrero de dos mil catorce, suscrito por el Director de 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0642/2014 

 

 

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 

3 

Mercados y Vía Pública, dirigido al Director de Control y Gestión de la Delegación 
Cuauhtémoc, en el cual señaló: 
“… 
En atención a su oficio SCYG/077/2014, de fecha 11 de febrero del año en curso, donde 
remite la solicitud de Información Pública número 0405000024614, realizada por el C. 
ORLANDO MORENO JARQUÍN, ingresada a través del Sistema de Solicitudes de 
Información del Distrito Federal (INFOMEX), al respecto, informo a usted lo siguiente: 
 
Después de una búsqueda en los archivos que obran en esta Dirección a mi cargo, se 
encontró que el puesto metálico ubicado en la calle Coahuila, esquina Insurgentes Sur, 
colonia Roma, dentro de la Demarcación, está registrado en los padrones de esta 
Desconcentrada, en proceso de ser incorporado al Sistema de Comercio en la Vía 
Pública, de conformidad con el Programa de Reordenamiento del Comercio en la Vía 
Pública y los Criterios para la Aplicación de las Cuotas por Concepto de 
Aprovechamientos por el Uso o Explotación de las Vías y Áreas Públicas para realizar 
Actividades Mercantiles, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 16 de 
febrero de 1998. En este mismo orden de ideas, personal operativo adscrito a esta área, 
en coordinación con la Oficina de Puestos Metálicos, procedió al ajuste correspondiente, 
indicándole al titular respetar los lineamientos contenidos en el Programa de mérito, 
asimismo, a trabajar con debido orden, mantener limpio su lugar de trabajo, vaciar 
diariamente los recipientes que utilice para la recolección de la basura, usar 
racionalmente el agua, como el drenaje y a no obstruir el paso peatonal. No obstante, 
personal adscrito a esta área a mi cargo, hará las visitas continuamente al lugar de 
referencia, con el fin de constatar tal cumplimiento. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38 y 39 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal; 1 del Reglamento Interior de la Administración 
Pública del Distrito Federal; así como el Manual Administrativo de la Delegación 
Cuauhtémoc, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 10 de septiembre de 
2013. 
…” (sic) 

 

 Acuse del oficio 
DGODU/000860/2014 del veintiséis de febrero de dos mil catorce, suscrito por el 
Director General de Obras y Desarrollo Urbano, dirigido al Asesor Delegacional de 
la Delegación Cuauhtémoc, en el cual señaló: 
 
“… 
En atención a su escrito S/N ingresado al Sistema INFOMEX de ésta Delegación el día 10 
de febrero del año en curso, con número de solicitud 0405000024614, mediante el cual 
solicita información sobre la reconstrucción de las banquetas en la calle de Coahuila, 
esquina Insurgentes Sur, colonia Roma Sur. 
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Al respecto, informo a usted que esta Dirección General a mi cargo, no está realizando 
trabajos de reconstrucción de banquetas, en la calle antes referida. 
…” (sic) 

III. El veintiséis de marzo de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión, 

manifestando lo siguiente: 

 

“… 
3. Acto o resolución impugnada (2) y fecha de notificación (3), anexar copia de los 
documentos 
 
INCONFORMIDAD CON LA RESPUESTA FOLIO 0405000024614  
 

Fecha de notificación   12  /  03  /  14 
día  mes  año  

  
6. Descripción de los hechos en que se funda la impugnación 
 
CON FECHA 24 DE FEBRERO, LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC NOTIFICÓ 
‘AMPLIACIÓN DE PLAZO’ A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN 0405000024614. 
CUANDO FINALMENTE RESPONDE DA UNA VERSIÓN DIFERENTE A LA 
PROPORCIONADA VERBALMENTE POR LA C. DIRECTORA DE LA TERRITORIAL 
ROMA-CONDESA EN EL SITIO MISMO DE LAS OBRAS EN COMENTO. ES 
LITERALMENTE IMPOSIBLE QUE LA DELEGACIÓN CUAHTÉMOC NO TENGA 
CONOCIMIENTO, O NO HAYA OTORGADO PERMISO PARA ESTA IMPORTANTÍSIMA 
OBRA DE RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, QUE AUN CONTINUAN Y QUE 
INCLUYEN COLOCACIÓN DE GRUESAS LOSETAS DE USO RUDO, ENORMES 
MACETONES Y JARDINERAS TANTO EN LA ACERA DE INSURGENTES COMO EN 
LAS DE COAHUILA. ESTAS OBRAS INTERRUMPIERON EL TRÁNSITO PEATONAL, 
EN AMBAS ACERAS, DURANTE MESES, ADEMÁS DE QUE REUBICARON 
‘TEMPORALMENTE’ 2 ‘PUESTOS METÁLICOS’ QUE ALLÍ  EXISTÍAN. EN 
CONCLUSIÓN: NO SE CONTESTA CON LA VERDAD LA PREGUNTA FORMULADA EN 
EL PUNTO 1. 
 
EN CUANTO A LA PREGUNTA 2 (DOS) CABE CUESTIONAR A LA DELEGACIÓN 
CUAUHTÉMOC SI PERMITE EL FUNCIONAMIENTO DE PUESTOS METÁLICOS 
CONTAMINANTES ANTES DE ESTAR FORMALMENTE REGULARIZADOS CUANDO 
QUE UN SIMPLE VISTAZO ACLARA INFINIDAD DE IRREGULARIDADES DEL PUESTO 
DE ‘HAMBURGUESAS AL CARBÓN’ REFERIDO, OBSTRUCCIÓN DEL PASO 
PEATONAL, CENIZAS Y HUMO DE SU CHIMENEA, SUS ENORMES DIMENSIONES, 
ETC. 
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7. Agravios que le causa el acto o resolución impugnada 
 
AL PROPORCIONAR RESPUESTA APARENTEMENTE FALSA, SE AFECTA EL 
DERECHO A LA INFORMACIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 6o. DE NUESTRA 
CONSTITUCIÓN 
…” (sic) 

 

IV. El treinta y uno de marzo de dos mil catorce, 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 con folio 0405000024614. 

 

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 nueve de abril de dos mil catorce, mediante un oficio sin número de la misma 

fecha, el Ente Obligado remitió los diversos SVP/123/2014 y DGODU/001403/2014 del 

siete de abril de dos mil catorce, por medio de los cuales la Subdirección de Vía Pública 

y la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano rindieron el informe de ley que le 

fue requerido, manifestando lo siguiente: 

 

Subdirector de Vía Pública del Ente Obligado: 
 

 El recurrente se inconformó con la atención a su requerimiento 2, sin embargo, de 
la lectura a la respuesta proporcionada a dicho planteamiento sólo se observó que 
solicitó: a) el permiso del puesto metálico al que hizo referencia y b) en caso de no 
contar con éste, que se le informara por qué no había sido retirado dicho puesto. 

 

 De la expresión de los agravios a la respuesta en atención al requerimiento 2, se 
desprendió que el recurrente requería información distinta a la de la solicitud de 
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información, como lo era que se le indicara si se permite el funcionamiento de 
puestos metálicos contaminantes antes de estar formalmente regularizados. 

 Al emitir la respuesta en atención al requerimiento 2, el Ente Obligado satisfizo los 
cuestionamientos planteados por el particular, situación por la que el presente 
recurso de revisión resultaba improcedente. 

 

 En relación con el requerimiento 2, informó al particular que el puesto de su interés 
realizaba su actividad económica, ya que además de encontrarse registrado en los 
padrones Delegacionales, también estaba en proceso de ser incorporado al 
Sistema de Comercio en Vía Pública, de conformidad con el Programa de 
Reordenamiento del Comercio en Vía Pública y los Criterios para la Aplicación de 
las Cuotas por Concepto de Aprovechamientos por el Uso o Explotación de las 
Vías Públicas para realizar Actividades Mercantiles, publicado en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal el dieciséis de febrero de mil novecientos noventa y ocho, lo 
cual estaba dispuesto en su apartado VI. Procedimientos para el registro y las 
autorizaciones de acuerdo a la normatividad vigente, numeral 4, De los permisos, 
establece que “Los permisos será expedidos por las Delegaciones a las personas 
que estén incluidas en los padrones delegacionales. 

 

 También informó al particular que el personal operativo indicó al titular del puesto 
metálico de su interés que debería respetar los lineamientos contenidos en el 
Programa de Reordenamiento del Comercio de la Vía Pública. 

 

 Acreditó que proporcionó al ahora recurrente la información solicitada, 
circunstancia por la que se debían declarar como inoperantes sus agravios, los 
cuales no se referían propiamente a la respuesta o a la información entregada. 

 

Director General de Obras y Desarrollo Urbano del Ente Obligado: 

 

 En atención al requerimiento 1, mediante el oficio DGODU/860/2014 le comunicó 
al particular que la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano no estaba 
realizando trabajos de reconstrucción de banqueta en la Calle Coahuila, esquina 
con Insurgentes Sur. 

 

 El uno de agosto de dos mil trece, recibió el escrito emitido por Francisco Cosío 
Huertas en su carácter de Representante Legal de LONEHOUSE INMOBILIARIA, 
S.A. DE C.V., en el que solicitó la autorización para la reparación y/o remodelación 
de la banqueta que se encontraba sobre la Calle Coahuila, esquina con 
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Insurgentes Sur, consistente en cuatro punto ochenta y un metros cuadrados, con 
una curva que formaban las esquinas con una longitud aproximada de doce 
metros. 

 

 Mediante el oficio DMIP/626/2013 del doce de septiembre de dos mil trece, la 
Dirección de Mantenimiento de Infraestructura Pública del Ente Obligado informó 
que no existía inconveniente en que se llevaran a cabo los trabajos dentro de los 
veinte días posteriores a la fecha de recepción de dicho oficio, respetando los 
lineamientos aplicables a la normatividad vigente. 

 

 Los trabajos de reparación de la banqueta fueron realizados por los propios 
medios de la empresa LONEHOUSE INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., ya que por la 
carencia de materiales necesarios, el Ente Obligado no pudo realizar los trabajos 
correspondientes. 

 

 La banqueta quedó totalmente reparada los primeros días de marzo de dos mil 
catorce. 

 

Ahora bien, entre las documentales adjuntadas al informe de ley, el Ente Obligado 

remitió a este Instituto copia simple del acuse del oficio DMIP/626/2013 del doce de 

septiembre dos mil trece, suscrito por el Director de Mantenimiento de Infraestructura 

Pública de la Delegación Cuauhtémoc, dirigido al Representante Legal de 

LONEHOUSE INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. 

 

VI. El veintiuno de abril 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 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 al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 
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VII. El treinta de abril de dos mil catorce, a través de un escrito sin fecha, el recurrente 

manifestó lo que a su derecho convino respecto del informe de ley rendido por el Ente 

Obligado, indicando lo siguiente: 

 

 El Ente Obligado, a través del oficio DGODU/000860/2014 no dio respuesta 
verdadera a su requerimiento 1, sino que fue hasta la interposición del presente 
medio de impugnación que reconoció la existencia de la autorización para la 
realización de los trabajos a través de la exhibición del diverso DMIP/626/2013 del 
doce de septiembre de dos mil trece, documento con el cual concedió a un 
particular la realización de trabajos de reparación de trescientos un metros 
cuadrados de banqueta en la Calle Coahuila, esquina con Insurgentes Sur. 

 

 De lo anterior, se desprendía que el Ente incumplió su obligación de respetar su 
derecho de acceso a la información pública, al omitir entregarle la autorización 
contenida en el oficio DMIP/626/2013 para la realización de los trabajos en la 
banqueta de la Calle Coahuila, esquina con Insurgentes Sur. 

 

 En atención al requerimiento 2, a través del oficio SVP/0042/2014, el Ente 
Obligado le informó al particular que el puesto metálico de su interés estaba 
registrado en los padrones de la Delegación Cuauhtémoc; sin embargo, no atendió 
el cuestionamiento consistente en la autorización o cualquier documento que 
hiciera constar el procedimiento por el que éste fue incorporado al padrón de la 
Delegación, es decir, si el o los propietarios del puesto efectuaron algún trámite o 
solicitud para ser incorporados al padrón y si además recibieron una respuesta 
afirmativa por parte del Ente, ya que eran esos los documentos que legitimaban y 
legalizaban el trabajo o la instalación del mismo. 

 

 No bastaba señalar en la respuesta impugnada que el puesto metálico del que 
requirió la información el particular estaba integrado al padrón, sino que debían 
exhibirse y entregarse los documentos que amparaban dicha integración, situación 
por la que seguía sin ser satisfecho su requerimiento 2. 

 

VIII. El seis de mayo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al recurrente manifestando lo que a su derecho 

convino respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado. 
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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 otorgó un plazo común de tres 

días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

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

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

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

Interior. 

 

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

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

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

atento a lo establecido 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 que integran el presente recurso de revisión, se observa que 

al rendir su informe de ley, el Ente Obligado mediante el Subdirector de Vía Pública 

calificó de improcedente el presente recurso de revisión, bajo el argumento de que al 

emitir la respuesta en atención al requerimiento 2, satisfizo los cuestionamientos 

planteados por el particular. 

 

Al respecto, es necesario referir al Ente Obligado que el hecho de que hubiera 

satisfecho los cuestionamientos planteados por el particular en el requerimiento 2, no 

está previsto por el artículo 83 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal como una de las hipótesis de improcedencia del recurso de 

revisión. Dicho artículo prevé: 
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Artículo 83. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
 
I. Sea presentado, una vez transcurrido el plazo señalado por la presente Ley; 
 
II. El Instituto anteriormente haya resuelto en definitiva sobre la materia del mismo; 
 
III. Se recurra una resolución que no haya sido emitida por el Ente Obligado; 
 
IV. Se esté tramitando algún procedimiento en forma de juicio ante autoridad competente 
promovido por el recurrente en contra del mismo acto o resolución; y 
 
V. Se interponga contra un acto o resolución con el que haya identidad de partes, 
pretensiones y actos reclamados, respecto a otro recurso de revisión. 

 

En tal virtud, pese a que el Ente Obligado señaló que al emitir la respuesta en atención 

al requerimiento 2 satisfizo los cuestionamientos del particular, es claro que la 

motivación que hizo valer como causa para calificar de improcedente el presente medio 

de impugnación no figura en los supuestos previstos por la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  

 

Por lo anterior, al estar en presencia de un aspecto que se encuentra relacionado con el 

estudio de fondo del presente asunto, el motivo por el cual el Ente Obligado calificó de 

improcedente el recurso de revisión debe ser desestimado y, en consecuencia, resulta 

conforme a derecho entrar al estudio de fondo de la controversia planteada, sirviendo de 

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

Federación, la cual dispone: 

 

Registro No. 187973 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XV, Enero de 2002 
Página: 5 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0642/2014 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

12 

Tesis: P./J. 135/2001 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE 
INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las 
causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo 
que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación 
íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse. 
Amparo en revisión 2639/96. Fernando Arreola Vega. 27 de enero de 1998. Unanimidad 
de nueve votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ausentes: Juventino V. 
Castro y Castro y Humberto Román Palacios. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. 
Amparo en revisión 1097/99. Basf de México, S.A. de C.V. 9 de agosto de 2001. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano 
Azuela Güitrón. Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo. 
Amparo en revisión 1415/99. Grupo Ispat International, S.A de C.V. y coags. 9 de agosto 
de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. 
Amparo en revisión 1548/99. Ece, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad 
de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Olga Sánchez Cordero 
de García Villegas. Secretaria: Irma Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 1551/99. Domos Corporación, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 
2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan 
Díaz Romero. Secretario: José Manuel Quintero Montes. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de diciembre en curso, aprobó, 
con el número 135/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 
seis de diciembre de dos mil uno. 

 

De esa manera, al no haber demostrado el Ente Obligado que es improcedente el 

presente medio de impugnación, y toda vez que este Órgano Colegiado tampoco 

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

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

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

revisión. 

 

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 
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emitida por la Delegación Cuauhtémoc, 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. 

 

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 y la respuesta emitida por el Ente Obligado, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN  RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO 

 “… 
Con fundamento en los artículos 
6 y 8 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos, y en el artículo 45 de 
la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del 
Distrito Federal y demás 
aplicables, respetuosamente 
solicito lo siguiente: 
 
Hace más de 6 meses se inició el 
reembaquetado de la acera norte 
de las calles de Coahuila, 
esquina Insurgentes Sur, colonia 
Roma, frente al Banamex. Como 
consecuencia de eso, 2 ‘puestos 
metálicos’ de tacos que estaban 

Oficio sin número del veintiocho de febrero de dos 
mil catorce: 

 
“… 
Por este conducto y en atención a su solicitud de 
información presentada a través del sistema electrónico 
de solicitudes de información denominado INFOMEX, 
por medio del cual requiere: ‘Se solicita diversa 
información sobre el reembanquetado acera calle 
Coahuila, esquina Insurgentes Sur. Se adjunta archivo 
electrónico.’ (sic); al respecto hago de su conocimiento 
lo siguiente: 
 
Adjunto al presente encontrará en copia simple el oficio 
número DGYG/339/2014, de fecha 21 de febrero de 
2014, emitido por el Director General Jurídico y de 
Gobierno, Dr. Eduardo Lima Gómez y el oficio 
DGODU/000860/2014, de fecha 26 de febrero de 2014, 
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en esa acera ser reubicaron en 
acera sur de enfrente, es decir, 
frente a la tienda ‘Woolworth’, en 
el entendido de que era en forma 
temporal. Sin embargo, a la fecha 
los ‘puestos metálicos’ siguen en 
este nuevo espacio y aunque ya 
se esta trabajando en la banqueta 
norte esas tareas no tienen para 
cuando concluirse. La Directora 
de la Territorial Roma Condesa, 
nos manifestó que la 
responsabilidad de este 
reembaquetado esta 
directamente a cargo de la 
Dirección General de Obras de la 
Delegación Cuauhtémoc. Lo 
anterior dio como consecuencia 
que hace unas semanas ya 
apareció otro ‘puesto metálico’, 
ahora de ‘hamburguesas al 
carbón’, (con servicio a domicilio, 
llamado al teléfono 52-07-11-82), 
el ‘puesto metálico’ de enormes 
dimensiones tiene la chimenea de 
contaminantes cancerígenos ‘a 
todo vuelo’ y además posee 
servicios de luz eléctrica 
aparentemente irregular. La 
anomalía ya ha salido reportada a 
la C. Natasha Uren, J.U.D. de 
Participación Ciudadana de la 
Territorial Roma Condesa sin que 
se haya informado algo al 
respecto. 
 
Por lo anteriormente expuesto, 
respetuosamente requerimos: 
 
1. Se nos informe: a).- cuando 
terminarán las obras de la 
banqueta acera norte de las 
calles de Coahuila, esquina 

emitido por el Director General de Obras y Desarrollo 
Urbano, Mtro. Jorge Enríquez Hernández; quienes de 
conformidad a sus atribuciones brindan la atención a sus 
requerimientos de información. 
 
Lo anterior se hace de su conocimiento para los efectos 
procedentes. 
…” (sic) 
 
Con el oficio anterior, el Ente Obligado también hizo del 
conocimiento del recurrente entre otras documentales, el 
contenido de las que se describen a continuación: 
 

 Acuse del oficio SVP/0042/2014, del trece de febrero 
de dos mil catorce, suscrito por el Director de Mercados 
y Vía Pública, dirigido al Director de Control y Gestión en 
Cuauhtémoc, ambos adscritos al órgano político 
administrativo de referencia, que en su parte conducente 
señala: 
 
“… 
En atención a su oficio SCYG/077/2014, de fecha 11 de 
febrero del año en curso, donde remite la solicitud de 
Información Pública número 0405000024614, realizada 
por el C. ORLANDO MORENO JARQUÍN, ingresada a 
través del Sistema de Solicitudes de Información del 
Distrito Federal (INFOMEX), al respecto, informo a usted 
lo siguiente: 
 
Después de una búsqueda en los archivos que obran en 
esta Dirección a mi cargo, se encontró que el puesto 
metálico ubicado en la calle Coahuila, esquina 
Insurgentes Sur, colonia Roma, dentro de la 
Demarcación, está registrado en los padrones de esta 
Desconcentrada, en proceso de ser incorporado al 
Sistema de Comercio en la Vía Pública, de conformidad 
con el Programa de Reordenamiento del Comercio en la 
Vía Pública y los Criterios para la Aplicación de las 
Cuotas por Concepto de Aprovechamientos por el Uso o 
Explotación de las Vías y Áreas Públicas para realizar 
Actividades Mercantiles, publicado en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal, el 16 de febrero de 1998. En este 
mismo orden de ideas, personal operativo adscrito a 
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Insurgentes Sur b).- ¿A que se 
debe tan prolongado tiempo de 
trabajo? C).- Copia simple de la 
autorización otorgada para este 
reembanquetado. 
 
2. Asimismo, copia simple de la 
autorización al nuevo ‘puesto 
metálico’ de ‘hamburguesas al 
carbón’ que recientemente se 
instaló en la acera sur de las 
calles de Coahuila, esquina 
Insurgentes Sur, frente a la 
negoción ‘Woolworth’. Si no 
existe permiso, solicitamos se 
nos informe porque el ‘puesto 
metálico’ de ‘hamburguesas al 
carbón’ no ha sido retirado a 
pesar de que se le reportó a la C. 
Natasha Uren, J.U.D. de 
Participación Ciudadana de la 
Territorial Roma Condesa, que 
recibió la queja vecinal 
representando, ella, a la 
Delegación Cuauhtémoc. 
…” (sic) 

esta área, en coordinación con la Oficina de Puestos 
Metálicos, procedió al ajuste correspondiente, 
indicándole al titular respetar los lineamientos 
contenidos en el Programa de mérito, asimismo, a 
trabajar con debido orden, mantener limpio su lugar de 
trabajo, vaciar diariamente los recipientes que utilice 
para la recolección de la basura, usar racionalmente el 
agua, como el drenaje y a no obstruir el paso peatonal. 
No obstante, personal adscrito a esta área a mi cargo, 
hará las visitas continuamente al lugar de referencia, 
con el fin de constatar tal cumplimiento. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38 y 
39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Distrito Federal; 1 del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal; así como el 
Manual Administrativo de la Delegación Cuauhtémoc, 
publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 10 
de septiembre de 2013. 
…” (sic) 
 

 Acuse del oficio DGODU/000860/2014, del veintiséis 
de febrero de dos mil catorce, suscrito por el Director 
General de Obras y Desarrollo Urbano, dirigido al 
Asesor Delegacional, ambos de la Delegación 
Cuauhtémoc, que en su parte conducente refiere lo 
siguiente: 
 
“… 
En atención a su escrito S/N ingresado al Sistema 
INFOMEX de ésta Delegación el día 10 de febrero del 
año en curso, con número de solicitud 0405000024614, 
mediante el cual solicita información sobre la 
reconstrucción de las banquetas en la calle de Coahuila, 
esquina Insurgentes Sur, colonia Roma Sur. 
 
Al respecto, informo a usted que esta Dirección General 
a mi cargo, no está realizando trabajos de 
reconstrucción de banquetas, en la calle antes referida. 
…” (sic) 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0642/2014 

 

 

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 

16 

Ahora bien, respecto de la respuesta del Ente Obligado y de acuerdo a lo expuesto en 

su recurso de revisión, el recurrente hizo valer como inconformidades las siguientes: 

 

A. El Ente Obligado no contestó con veracidad el requerimiento 1, ya que era 
imposible que no tuviera conocimiento o no haya otorgado permiso para una 
importante obra de reconstrucción de banquetas que a la fecha de la presentación 
de su recurso de revisión aún continuaba, tanto en la acera de Insurgentes Sur 
como en la de la Calle Coahuila, las cuales interrumpieron el tránsito peatonal 
durante meses. 

 
B. En el caso de la respuesta al requerimiento 2, cabría cuestionar al Ente Obligado 

para que respondiera si éste permite el funcionamiento de puestos metálicos 
contaminantes antes de estar formalmente regularizados.  

 

Lo anterior, se desprende de las siguientes documentales:  

 

i) Del escrito del diez 
de febrero de dos mil catorce. 

 
ii) Del oficio sin 

número del veintiocho de febrero de dos mil catorce.  
 
iii) Del oficio 

SVP/0042/2014 del trece de febrero de dos mil catorce. 
 
iv) Del oficio 

DGODU/000860/2014 del veintiséis de febrero de dos mil catorce. 
 
v) Del formato 

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

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

 

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

 

Expuestas las posturas de las partes, lo primero que advierte este Órgano Colegiado es 

que mientras el agravio A se encuentra encaminado a impugnar la atención al 

requerimiento 1, el agravio B se enfoca a controvertir la respuesta otorgada al 

cuestionamiento 2. 
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En ese sentido, se procede a determinar si resultan o no fundados los agravios del 

recurrente, consistiendo el primero de ellos en el A, por medio del cual indicó que el 

Ente Obligado no contestó con veracidad el requerimiento 1, ya que era imposible que 

no tuviera conocimiento o no haya otorgado permiso para una importante obra de 

reconstrucción de banquetas que a la fecha de la presentación de su recurso de 

revisión aún continuaba, tanto en la acera de Insurgentes Sur como en la de la Calle 

Coahuila, las cuales interrumpieron el tránsito peatonal durante meses. 

 

Al respecto, considerando que a juicio del recurrente el Ente Obligado no respondió con 

veracidad el requerimiento 1, es necesario reiterar que bajo el contexto de que seis 

meses previos a la presentación de su solicitud de información se inició el 

reembanquetado en la acera norte de la Calle Coahuila, esquina con Insurgentes Sur, 

el particular solicitó lo siguiente: 

 

a) Que le informara cuándo terminarían las obras de la banqueta. 
 

b) Que le indicara a qué se debía tan prolongado tiempo de trabajo. 
 

c) Que le proporcionara copia simple de la autorización otorgada para dicho 
reembanquetado. 

 

Ahora bien, en atención al requerimiento 1, de acuerdo con la gestión realizada ante la 

Dirección General de Obras y Servicios, el Ente Obligado informó al particular que 

dicha Unidad Administrativa no se encontraba realizando trabajos de 

reconstrucción de banquetas en la calle referida.  

 

De lo anterior, este Órgano Colegiado advierte que si bien en lo que corresponde al 

requerimiento 1, la Delegación Cuauhtémoc señaló su imposibilidad para proporcionar 

la información de interés del ahora recurrente bajo el argumento que expuso, lo cierto 
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es que dicho pronunciamiento sólo deja entrever una atención deficiente a la solicitud 

de información. 

 

Lo anterior es así, a partir de lo que la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano 

del Ente Obligado manifestó al rendir su informe de ley, ya que al defender la legalidad 

de la respuesta emitida en atención al requerimiento 1, manifestó lo siguiente: 

“… 
PRIMERO- En fecha 10 de febrero de 2014, se recibió en esta Dirección General a mi 
cargo el oficio número AJD/0416/2014 a través del cual el Asesor del Jefe Delegacional 
hace del conocimiento el contenido de la solicitud de acceso a la información pública 
0405000024614, ingresada a través del sistema infomex, por el C. Orlando Moreno 
Jarquín, en la que solicita SE INFORME SOBRE LA RECONSTRUCCIÓN DE 
BANQUETA EN LA CALLE COAHUILA ESQUINA INSURGENTES SUR, COLONIA 
ROMA SUR. 
 
Derivado de lo anterior, esta Dirección General mediante oficio número DGODU/860/2014 
de fecha 26 de Febrero de 2014 (se adjunta copia), dentro del término establecido 
comunicó al Asesor Delegacional ‘ESTA DIRECCIÓN A MI CARGO, NO ESTÁ 
REALIZANDO TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETA, EN LA CALLE 
ANTES REFERIDA’. 
 
Por otro lado, el día 01 de Agosto de 2013 se recibió escrito emitido por el C. José 
Francisco Cosío Huertas en su carácter de representante legal de LONEHOUSE 
INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., en el que solicita AUTORIZACIÓN para la reparación 
y/o remodelación de la banqueta que se encuentra sobre la calle de Coahuila 
esquina sobre Avenida Insurgentes, consistente en 4.81 metros con curva que forma 
ambas esquinas con una longitud aproximada de 12.00 metros, por lo que la Dirección 
de Mantenimiento de Infraestructura Pública con oficio número DMIP/626/2013 de 
fecha 12 de septiembre de 2013, informando que por parte de esta autoridad no 
existe inconveniente en que se lleven a cabo los trabajos dentro de los 20 días 
posteriores a la fecha de recepción del oficio citado, respetando los lineamientos 
aplicables a la normatividad vigente. 
 
Cabe aclarar que los trabajos de reparación de banquetas fueron realizados por los 
propios medios de la empresa LONEHOUSE INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., toda vez 
que esta autoridad, por la carencia de los materiales necesarios, no pudo realizar los 
trabajos correspondientes. Así mismo, le informo que la banqueta quedó 
completamente reparada los primeros días del mes de Marzo. 
…” (sic) 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0642/2014 

 

 

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 

20 

A dicha documental, se le 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 aislada 

emitida por el Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es: PRUEBAS. SU 

VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, transcrita 

anteriormente. 

 

De lo anterior, se desprende lo siguiente: 

 

1. El uno de agosto de dos mil trece, la Dirección General de Obras y Servicios del 
Ente Obligado recibió un escrito emitido por el Representante Legal de 
LONEHOUSE INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., en el que solicitó la autorización 
para la reparación y remodelación de la banqueta que se encontraba sobre la 
Calle Coahuila, esquina con Insurgentes Sur, consistente en cuatro punto 
ochenta y un metros, con una curva que formaban las esquinas con una longitud 
aproximada de doce metros. 

 
2. Con motivo de la solicitud anterior, la Dirección de Mantenimiento de 

Infraestructura Pública del Ente Obligado, a través del oficio DMIP/626/2013 del 
doce de septiembre de dos mil trece, hizo del conocimiento al Representante 
Legal de LONEHOUSE INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., que no existía 
inconveniente en que se llevaran a cabo los trabajos dentro de los veinte 
días posteriores a la fecha de recepción de dicho oficio, respetando los 
lineamientos aplicables a la normatividad vigente. 

 
3. La banqueta quedó reparada los primeros días de marzo de dos mil catorce. 

 

En ese sentido, resulta inobjetable que el Ente Obligado estaba en plena aptitud de 

atender en sus términos el requerimiento 1, ya que como ha quedado advertido, 

autorizó la reparación y remodelación de la banqueta que se encontraba sobre la 

Calle Coahuila, esquina con Insurgentes Sur. 
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Aunado a lo anterior, del oficio DMIP/626/2013 del doce de septiembre de dos mil trece, 

se observó que en relación con el tema de interés del particular (reparación y 

remodelación de la banqueta que se encontraba sobre la Calle Coahuila, esquina con 

Insurgentes Sur), el Director de Mantenimiento de Infraestructura Pública de la 

Delegación Cuauhtémoc, informó al Representante Legal de LONEHOUSE 

INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., lo siguiente: 

 

“… 
REPRESENTATE LEGAL DE LA EMPRESA 
LONEHOUSE INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. 
Coahuila No. 223, colonia Roma Norte  
C.P. 06760 México Distrito Federal 
 
En atención a su escrito de fecha 1 de agosto del año en curso, mediante el cual 
solicita autorización para llevar a cabo la reparación de 301 m2 banqueta frente al 
predio mencionado al rubro esquina con Insurgentes. 
 
Sobre el particular me permito informarle que por parte de esta área, no existe 
inconveniente en que se lleven a cabo los trabajos mencionados dentro de los 20 
días posteriores a la fecha recepción del presente; sin embargo, deberá respetar los 
siguientes lineamientos. 
 

 Se deberá tener libre de materiales y elementos que obstaculicen el libre paso peatonal 
y vehicular. 
 

 Se responsabilizará de las instalaciones inducidas que existan debajo de la superficie de 
la banqueta en caso de ocasionar daño alguno (Fibra Óptica, Telmex, Drenaje, Agua 
Potable y Gas Natural), procediendo a su reparación. 

 

 Deberá notificar a esta Dirección a mi cargo la conclusión total de los trabajos para la 
supervisión final. 
…” (sic) 

 

De esa manera, pese a que en el caso del requerimiento 1, el Ente Obligado se 

pronunció mediante la Dirección General de Obras y Servicios en el sentido de que esa 
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Unidad Administrativa no se encontraba realizando (a la fecha de la presentación de la 

solicitud de información) trabajos de reconstrucción de banquetas en la calle del interés 

del recurrente, lo cierto es que dicha respuesta genera incertidumbre respecto del 

hecho que informó, ya que como quedó evidenciado, fue por medio del oficio 

DMIP/626/2013 que la Delegación Cuauhtémoc autorizó la reparación y remodelación 

de la banqueta que se encontraba sobre la Calle Coahuila, esquina con Insurgentes 

Sur.  

 

Precisado lo anterior, este Instituto cuenta con elementos suficientes para determinar 

que el Ente Obligado no garantizó el derecho de acceso a la información pública que le 

asiste al particular por lo que hace al requerimiento 1. 

 

En tal virtud, además de resultar fundado el agravio A, por medio del cual el recurrente 

señaló que el Ente Obligado no contestó con veracidad el requerimiento 1, ya que a su 

juicio era imposible que no tuviera conocimiento o no haya otorgado permiso para una 

importante obra de reconstrucción de banquetas, también le asiste la razón cuando al 

desahogar la vista que se le dio con el informe de ley, manifestó lo siguiente: 

 

 El Ente Obligado, a través del oficio DGODU/000860/2014 no dio respuesta 
verdadera a su requerimiento 1, sino que fue hasta la interposición del presente 
medio de impugnación que reconoció la existencia de la autorización para la 
realización de los trabajos a través de la exhibición del diverso DMIP/626/2013 del 
doce de septiembre de dos mil trece, documento con el cual concedió a un 
particular la realización de trabajos de reparación de trescientos un metros 
cuadrados de banqueta en la Calle Coahuila, esquina con Insurgentes Sur. 

 

 De lo anterior, se desprendía que el Ente incumplió con su obligación de respetar 
su derecho de acceso a la información pública, al omitir entregarle la autorización 
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contenida en el oficio DMIP/626/2013 para la realización de los trabajos en la 
banqueta de la Calle Coahuila, esquina con Insurgentes Sur. 

 

Por lo anterior, y a fin de garantizar el derecho de acceso a la información pública que le 

asiste al particular, resulta procedente ordenarle al Ente Obligado que en relación con la 

reparación y remodelación de la banqueta ubicada sobre la Calle Coahuila, 

esquina con Insurgentes Sur: 

 

I. Informe al particular cuándo terminó dicha obra (a). 
 

II. Informe al particular a qué se debió tan prolongado tiempo de trabajo (b). 
 

III. Previo pago de derechos previstos en el artículo 249 del Código Fiscal del Distrito 
Federal, proporcione al particular copia simple del oficio DMIP/626/2013 del doce 
de septiembre de dos mil trece, suscrito por el Director de Mantenimiento de 
Infraestructura Pública de la Delegación Cuauhtémoc, dirigido al Representante 
Legal de LONEHOUSE INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. (c) 

 

Ahora bien, por lo que corresponde al agravio B, a través del cual el recurrente señaló 

que en el caso de la respuesta al requerimiento 2 cabría cuestionar al Ente Obligado 

para que respondiera si permite el funcionamiento de puestos metálicos 

contaminantes antes de estar formalmente regularizados, es de indicar que éste 

resulta inoperante, ya que es claro que con base en el pronunciamiento emitido en 

atención a dicho requerimiento, el ahora recurrente pretendió formular un nuevo 

cuestionamiento a la Delegación Cuauhtémoc. 

 

En ese sentido, al estar en presencia de un cuestionamiento distinto a los planteados 

en la solicitud de información, es incuestionable que el recurrente pretendió incorporar 

al presente medio de impugnación cuestiones ajenas al presente asunto, por lo que es 
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preciso decir que las respuestas proporcionadas por los entes se analizan siempre en 

virtud de las solicitudes que las motivaron, ya que el objeto del recurso de revisión en 

materia de transparencia y acceso a la información pública es, precisamente, verificar la 

legalidad de las mismas en los términos en que les fueron notificadas a los particulares 

y siempre atendiendo al requerimiento planteado en la solicitud.  

 

Lo anterior es así, porque de permitirse que los particulares variaran sus solicitudes de 

información al momento de presentar el recurso de revisión, se dejaría al Ente en 

estado de indefensión, ya que se le obligaría a haber emitido una respuesta atendiendo 

a cuestiones novedosas que no fueron planteadas en la solicitud, sirviendo de apoyo a 

lo anterior, la siguiente Tesis aislada emitida por el Poder Judicial de la Federación, la 

cual dispone: 

 

Registro No. 167607 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIX, Marzo de 2009 
Página: 2887 
Tesis: I.8o.A.136 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. 
LOS ARTÍCULOS 1, 2 Y 6 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO DEBEN 
INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE PERMITIR AL GOBERNADO QUE A SU 
ARBITRIO SOLICITE COPIA DE DOCUMENTOS QUE NO OBREN EN LOS 
EXPEDIENTES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, O SEAN DISTINTOS A LOS DE SU 
PETICIÓN INICIAL. Si bien es cierto que los artículos 1 y 2 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establecen, 
respectivamente, que dicho ordenamiento tiene como finalidad proveer lo necesario 
para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los 
Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía 
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legal y cualquier otra entidad federal, así como que toda la información gubernamental 
a que se refiere dicha ley es pública y los particulares tendrán acceso a ella en los 
términos que en ésta se señalen y que, por otra parte, el precepto 6 de la propia 
legislación prevé el principio de máxima publicidad y disponibilidad de la información en 
posesión de los sujetos obligados; también lo es que ello no implica que tales 
numerales deban interpretarse en el sentido de permitir al gobernado que a su 
arbitrio solicite copia de documentos que no obren en los expedientes de los sujetos 
obligados, o sean distintos a los de su petición inicial, pues ello contravendría el 
artículo 42 de la citada ley, que señala que las dependencias y entidades sólo estarán 
obligadas a entregar los documentos que se encuentren en sus archivos -los solicitados- y 
que la obligación de acceso a la información se dará por cumplida cuando se pongan a 
disposición del solicitante para consulta en el sitio donde se encuentren. OCTAVO 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 333/2007. Manuel Trejo Sánchez. 26 de octubre de 2007. Mayoría de 
votos. Disidente: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Ponente: Ma. Gabriela Rolón 
Montaño. Secretaria: Norma Paola Cerón Fernández. 

 

En tal virtud, debido a que el recurrente pretendió incorporar por medio del agravio B 

cuestiones ajenas a la solicitud de información que motivó el presente recurso de 

revisión, se concluye que resulta inoperante. 

 

Sirven de apoyo a lo anterior, las siguientes Jurisprudencias emitidas por el Poder 

Judicial de la Federación, las cuales disponen: 

 

No. Registro: 191,056 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XII, Octubre de 2000 
Tesis: 1a./J. 26/2000 
Página: 69 
 
AGRAVIO INOPERANTE DE LA AUTORIDAD, SI ATRIBUYE A LA SENTENCIA 
RECURRIDA ARGUMENTO AJENO Y SE LIMITA A COMBATIR ÉSTE. Si una 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0642/2014 

 

 

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 

sentencia de un Juez de Distrito se funda en determinadas consideraciones para otorgar 
el amparo y en el escrito de revisión de la autoridad se le atribuye un argumento 
ajeno y es éste el que se combate, el agravio debe considerarse inoperante. 
Amparo en revisión 1286/88. Leopoldo Santiago Durand Sánchez. 11 de julio de 1988. 
Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Concepción Martín 
Argumosa. 
Amparo en revisión 183/99. Actual Restaurants, S.A. de C.V. 12 de mayo de 1999. 
Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Urbano Martínez 
Hernández. 
Amparo en revisión 3531/98. Javier Isaías Pérez Almaraz. 12 de enero de 2000. Cinco 
votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Heriberto Pérez 
Reyes. 
Amparo en revisión 1609/99. Tomás Cisneros Reséndiz y otros. 12 de enero de 2000. 
Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Miguel Ángel Zelonka 
Vela. 
Amparo en revisión 1733/99. Macario Mancilla Chagollán. 19 de enero de 2000. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Ponente: Juan N. Silva 
Meza; en su ausencia hizo suyo el asunto la Ministra Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Martha Llamile Ortiz Brena. 
Tesis de jurisprudencia 26/2000. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de veintisiete de septiembre de dos mil, por unanimidad de cinco votos de los 
señores Ministros: presidente José de Jesús Gudiño Pelayo, Juventino V. Castro y 
Castro, Humberto Román Palacios, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de 
García Villegas. 

 

Registro No. 166031 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXX, Noviembre de 2009 
Página: 424Tesis: 2a./J. 188/2009 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE 
PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL 
PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN. Conforme a los artículos 107, fracción III, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción IV, 87, 88 y 91, 
fracciones I a IV, de la Ley de Amparo, el recurso de revisión es un medio de defensa 
establecido con el fin de revisar la legalidad de la sentencia dictada en el juicio de amparo 
indirecto y el respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento, de ahí que 
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es un instrumento técnico que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función 
jurisdiccional, cuya materia se circunscribe a la sentencia dictada en la audiencia 
constitucional, incluyendo las determinaciones contenidas en ésta y, en general, al 
examen del respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio, 
labor realizada por el órgano revisor a la luz de los agravios expuestos por el recurrente, 
con el objeto de atacar las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida o para 
demostrar las circunstancias que revelan su ilegalidad. En ese tenor, la inoperancia de 
los agravios en la revisión se presenta ante la actualización de algún impedimento 
técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado que puede derivar 
de la falta de afectación directa al promovente de la parte considerativa que 
controvierte; de la omisión de la expresión de agravios referidos a la cuestión 
debatida; de su formulación material incorrecta, por incumplir las condiciones 
atinentes a su contenido, que puede darse: a) al no controvertir de manera suficiente y 
eficaz las consideraciones que rigen la sentencia; b) al introducir pruebas o 
argumentos novedosos a la litis del juicio de amparo; y, c) en caso de reclamar 
infracción a las normas fundamentales del procedimiento, al omitir patentizar que se 
hubiese dejado sin defensa al recurrente o su relevancia en el dictado de la sentencia; o, 
en su caso, de la concreción de cualquier obstáculo que se advierta y que impida al 
órgano revisor el examen de fondo del planteamiento propuesto, como puede ser cuando 
se desatienda la naturaleza de la revisión y del órgano que emitió la sentencia o la 
existencia de jurisprudencia que resuelve el fondo del asunto planteado. 
Contradicción de tesis 27/2008-PL. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Primero en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito y Primero en 
Materia Administrativa del Séptimo Circuito. 21 de octubre de 2009. Unanimidad de cuatro 
votos. Ausente y Ponente: Mariano Azuela Güitrón; en su ausencia hizo suyo el asunto 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Jesicca Villafuerte Alemán. 
Tesis de jurisprudencia 188/2009. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veintiocho de octubre de dos mil nueve. 
Nota: Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 451/2011, 
pendiente de resolverse por el Pleno. 

 

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

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

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Delegación Cuauhtémoc y 

ordenarle que en relación con la reparación y remodelación de la banqueta ubicada 

sobre la Calle Coahuila, esquina con Insurgentes Sur: 

 

III. Informe al particular cuándo terminó dicha obra (a). 
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IV. Informe al particular a qué se debió tan prolongado tiempo de trabajo (b). 

 
V. Previo pago de derechos previstos en el artículo 249 del Código Fiscal del Distrito 

Federal, proporcione al particular copia simple del oficio DMIP/626/2013 del doce 
de septiembre de dos mil trece, suscrito por el Director de Mantenimiento de 
Infraestructura Pública de la Delegación Cuauhtémoc, dirigido al Representante 
Legal de LONEHOUSE INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. (c) 

 

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, lo anterior, 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 Cuauhtémoc 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 EL 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 y la 

Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICA la respuesta de la Delegación 
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Cuauhtémoc 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 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 por el artículo 88, tercer párrafo de la Ley 

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

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 

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. 

 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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SEXTO. Notifíquese la presente resolución al 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: 

Alejandro Torres Rogelio, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno 

y Luis Fernando Sánchez Nava, en Sesión Ordinaria celebrada el cuatro de junio de dos 

mil catorce, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
  COMISIONADO CIUDADANO  

   PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 

                                                           
1
 De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de Sesiones, relacionado con el artículo 32, tercer 

párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


