
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0722/2014 

Víctor Mejía FECHA RESOLUCIÓN:  

04/Junio/2014 

Ente Obligado:   Delegación Iztapalapa 

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: toda vez que han quedado 

satisfechos los tres requisitos exigidos por la fracción IV, del artículo 84 de la ley de la materia, 

con fundamento en el artículo 82, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente sobreseer el presente recurso de 

revisión. 
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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.0722/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Víctor Mejía, en 

contra de la respuesta emitida por la Delegación Iztapalapa, se formula resolución en 

atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 
 

 
I. El veintiuno de marzo del dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0409000050114, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“estoy obligado a pagar un servicio que otorga la delegación iztapalapa como lo es la 
natacion en el centro social y deportivo salvador allende si esta estuvo cerrada 
practicamente por un mes y por consecuencia no otorgo el servicio.  
estoy obligado a pagar la mensualidad si no dio servicio. me gustaria saber tambien el 
fundamento legal y si estoy obligado a pagar o no esa mensualidad. disculpe lo reiterativo 
de mi pregunta pero quiero que quede muy clara.  
 
Datos para facilitar su localización  
CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO SALVADOR ALLENDE DEPENDIENTE DE LA 
DELEGACION IZTAPALAPA.” (sic) 

 

II. El dos de abril del dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante el oficio DPDH/290/2014 del veintiséis de marzo del dos mil catorce, el Ente 

Obligado notificó la respuesta a la solicitud de información en la que señaló lo 

siguiente: 

 

“… Le comento que si es obligatorio realizar el pago de dicho servicio y el cobro que se 
realiza por el servicio otorgado, es de acuerdo al AVISO POR EL CUAL SE DAN A 
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CONOCER LAS NUEVAS CUOTAS Y CONCEPTOS POR EL USO, 
APROVECHAMIENTO O ENAJENACION DE BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO, 
PRESTACIONES DE SERVICIO EN EL EJERCICIO DE FUNCIONES DE DERECHO 
PÚBLICO Y PRODUCTOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE 
CORRESPONDAN A FUNCIONES DE DERECHO PRIVADO EN LA DELEGACIÓN 
IZTAPALAPA. (Anexo Archivo electrónico: Gaceta_26_feb_2012). 
 
Con respecto a …me gustaría saber también el funcionamiento legal… Le informo que en 
esta Dirección no obra ningún archivo denominado funcionamiento legal. 
…” (sic) 
 

III. El tres de abril de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión 

expresando lo siguiente: 

 

“… 
3. … 
no se me respondio lo que estoy preguntando ya que pregunte si estoy obligado a pagar 
una mensualidad de un servicio que NO otorgo la delegacion asi como se me explique 
cual es el FUNDAMENTO LEGAL del porque si ono se debe de cobrar.  
 
6. … 
en la respuesta dice que yo pregunte cual es el “funcionamiento legal” cuando mi solicitud 
claramente dice cual es el “fundamento legal” y no me responden la pregunta claramente. 
¿debo pagar un servicio que la delegación iztapalapa no otorgo?, estoy obligado a pagar 
cual es el fundamento legal? 
 
7. … 
no tengo informacion presisa para tomar descisiones. 
…” (sic) 

 

IV. El ocho de abril de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

ofrecidas por el recurrente y las constancias de la gestión realizada en el sistema 

electrónico “INFOMEX”, relativas a la solicitud de información con folio 0409000050114. 
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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 veintidós de abril de dos mil catorce, el Ente Obligado rindió el informe de ley que 

le fue requerido por este Instituto, a través del oficio OIP/156/2014 de la misma fecha en 

el que se señaló lo siguiente: 

 

1) Refirió la atención brindada por la Unidad Administrativa del Ente Obligado para 
dar contestación al presente recurso de revisión, asimismo mencionó, que 
adjuntaba un oficio con el que el Ente Obligado informó la emisión de una segunda 
respuesta. 

 
2) Solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión de conformidad con lo 

previsto por el artículo 84, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 

 

Al informe de ley, el Ente Obligado adjuntó las siguientes documentales: 

 

 Copia simple del oficio CDD/12.412/786/14 del veintidós de abril del dos mil 
catorce, dirigido a la Jefa de la Unidad Departamental de Información Pública, 
suscrito por el Coordinador de Desarrollo del Deporte, de la Delegación Iztapalapa 
del cual se desprende lo siguiente: 

 
“… 
Con fecha de 20 de marzo de 2014, el C._______, formulo la petición de informacion 
pública con numero 0409000050114, a la cual se dio la siguiente contestación:  
 
“Le comento que si es obligatorio realizar el pago de dicho servicio y el cobro que se 
realiza por el servicio otorgado, es de acuerdo al AVISO POR EL CUAL SE DAN A 
CONOCER LAS NUEVAS CUOTAS Y CONCEPTOS POR EL USO, 
APROVECHAMIENTO O ENAJENACION DE BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO, 
PRESTACIONES DE SERVICIO EN EL EJERCICIO DE FUNCIONES DE DERECHO 
PÚBLICO Y PRODUCTOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE 
CORRESPONDAN A FUNCIONES DE DERECHO PRIVADO EN LA DELEGACIÓN 
IZTAPALAPA. (Anexo Archivo electrónico: Gaceta_26_feb_2012). 
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Con respecto a …me gustaría saber también el funcionamiento legal… Le informo que en 
esta Dirección no obra ningún archivo denominado funcionamiento legal. 
 
Reciba un cordial saludo.” 
 
El ciudadano interpuso Recurso de Revisión describiendo lo siguiente: 
 
A) “no se me respondió lo que estoy preguntando ya que pregunte si estoy obligado a 
pagar una mensualidad de un servicio que no otorgo la delegación así como se me 
explique cuál es el FUNDAMENTO LEGAL del porque si o no se debe de cobrar.” (sic). 
 
En este sentido me permito señalar que Mediante oficio DPDH/209/2014, se hizo del 
conocimiento del solicitante que si es obligatorio pagar dicho servicio y el fundamneto 
legal y administrativo esta sustentado en las REGLAS PARA EL CONTROL Y MANEJO 
DE LOS INGRESOS QUE SE RECAUDEN POR CONCEPTO DE 
APROVECHAMIENTOS Y PRODUCTOS QUE SE ASIGNEN A LAS DEPENDENCIAS, 
DELEGACIONES, Y ORGANOS DESCONCENTRADOS QUE LO GENEREN, 
MEDIANTE EL MECANISMO DE APLICACIÓN AUTOMATICA DE RECURSOS. 
Publicadas en la GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL de fecha 20 de enero del 
2014, que al tenor en la regla Decima Cuarta dice lo siguiente: 
 
“… Se autoriza a las Delegaciones de la Administracion Pública del Distrito Federal 
a recaudar directamente los ingresos por concepto de aprovechamiento y 
productos…” 
 
Con relación a que se tiene que pagar la mensualidad aun cuando se encuentre cerrada 
la alberca, le comento que la alberca tiene un programa de mantenimiento, el cual esta 
enfocado a tener las instalaciones en buen estado, para ello la Delegación contrata a una 
empresa la cual debe de mantener estándares de calidad con el objeto de brindar un 
buen servicio para evitar problemas infectocontagiosos, en esta ocasión las reparaciones 
del sistema hidroneumático rebasaron los tiempos establecidos, ocasionando que se 
prolongara los días de cierre de dicha alberca. 
 
B) “En la respuesta dice que yo pregunte cual es el “funcionamiento legal” cuando mi 
solicitud claramente dice cuál es el “fundamento legal” y no me responden la pregunta 
claramente…” 
 
Al respecto, mediante oficio número de oficio CDD/12.412/590/14 de fecha 22 de abril del 
año en curso, se le hizo llegar al solicitante un alcance a la respuesta enviada a efecto de 
dar cabal cumplimiento a su petición, misma que le fue remitida al correo señalado por el 
recurrente como medio para recibir notificaciones. (se anexa como prueba 1). 
 
Así, por los razonamientos, motivos y fundamentos antes expuestos, y con fundamento 
en el artículo 84 fracción V, se solicita el sobreseimiento del presente recurso… (sic) 
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 Al oficio anterior, se adjuntó el oficio CCD/12.412/590/14 del veintidós de abril del 
dos mil catorce, el cual contuvo la segunda respuesta, en la cual señaló lo 
siguiente: 
 

“… 
En atención a la petición realizada a través del N° de Folio 0409000050014, del sistema 
INFOMEX y que consiste en lo siguiente:  
 
“estoy obligado a pagar un servicio que otorga la delegación Iztapalapa como lo es 
la natación en el centro social y deportivo Salvador Allende si esta estuvo cerrada 
prácticamente por un mes y por consecuencia no otorgo el servicio. 
estoy obligado a pagar la mensualidad si no dio servicio. me gustaría saber 
también el fundamento legal y si estoy obligado a pagar o no esa mensualidad. 
Disculpe lo reiterativo de mi pregunta pero quiero que quede muy clara. 
 
Le informo que si es obligatorio pagar dicho servicio y el fundamento legal y 
administrativo está sustentado en las REGLAS PARA EL CONTROL Y MANEJO DE LOS 
INGRESOS QUE SE RECAUDEN POR CONCEPTO DE APROVECHAMIENTOS Y 
PRODUCTOS QUE SE ASIGNEN A LAS DEPENDENCIAS, DELEGACIONES Y 
ORGANOS DESCONCENTRADOS QUE LOS GENEREN, MEDIANTE EL MECANISMO 
DE APLICACIÓN AUTOMATICA DE RECURSOS. publicadas en la GACETA OFICIAL 
DEL DISTRITO FEDERAL de fecha 20 de enero del 2014, que al tenor en la regla 
Decima Cuarta dice lo siguiente: 
 
“Se autoriza a las Delegaciones de la Administración Pública del Distrito Federal a 
recaudar directamente los ingresos por concepto de aprovechamiento y Producto”. 
 
Con relación a que si tiene que pagar la mensualidad por que la alberca se encuentra 
cerrada, le comento que la alberca tiene un programa de mantenimiento, el cual está 
enfocado a tener las instalaciones en buen estado, para ello la Delegación contrata a una 
empresa la cual debe mantener estándares de calidad con el objeto de brindar un buen 
servicio para evitar problemas infectocontagiosos, en esta ocasión las reparaciones del 
sistema hidroneumático rebasaron los tiempos establecidos, ocasionando que se 
prolongara los días de cierre de dicha alberca. Es importante mencionarle que sus clases 
pueden ser respuestas, poniéndose de acuerdo con el administrador Fernando Vences 
Vázquez, en un horario de 09:00 a 19:00 hrs de lunes a viernes. 
…” (sic) 

 
VI. El veinticinco 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 
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ley que le fue requerido y haciendo del conocimiento a este Instituto la emisión de una 

segunda respuesta, asimismo, 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, así como con la 

segunda respuesta, para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

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

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

se manifestara respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin que hiciera 

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. 

 

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

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

plazo común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

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

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

para que se manifestara respecto de la segunda respuesta, sin que hiciera 

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. 
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Asimismo, 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 en la Jurisprudencia, emitida por el Poder Judicial de la 

Federación que a la letra señala lo siguiente:  

 

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

sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho. 
 

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

el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 

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

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

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

recurso de revisión. 

 

Sin embargo, al momento de rendir su informe de ley el Ente Obligado hizo del 

conocimiento a este Instituto haber emitido una segunda respuesta y exhibió la 

constancia de notificación correspondiente, por lo que solicitó el sobreseimiento del 

presente recurso de revisión, en virtud de que se actualizó la hipótesis contenida en la 

fracción V, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, argumentando que a su consideración, se subsanó la respuesta 

inicial. 

 

En ese sentido, debe señalarse al Ente Obligado que cuando se emite una segunda 

respuestas durante la sustanciación del recurso de revisión, la causal que pudiera 

actualizarse es la contenida en el artículo 84, fracción IV y no la V, motivo por el que se 

procede al estudio de la primera fracción, la cual a la letra señala lo siguiente: 

 

Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
IV. El Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud, caso en el que 
deberá haber constancia de la notificación de la respuesta al solicitante, dándole el 
Instituto vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga; o 
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En ese sentido, para que proceda el sobreseimiento del presente recurso de revisión es 

necesario que durante la substanciación del presente medio de impugnación se 

reúnan los siguientes tres requisitos: 

 

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

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

c) Que el Instituto haya dado vista al recurrente para que manifieste lo que a su 
derecho convenga. 

 

Señalado lo anterior, resulta necesario analizar si, en el presente caso, las 

documentales que se encuentran dentro del expediente son idóneas para demostrar 

que se reúnen los tres requisitos mencionados. 

 

Por lo anterior, a efecto de determinar si con la segunda respuesta que refirió el Ente 

Obligado se satisfizo el primero de los requisitos contenidos en la fracción IV, del 

artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, este Instituto considera necesario verificar si el Ente Obligado cumplió en sus 

términos, los requerimientos de información solicitados por el particular. 

 

En ese sentido, es necesario ilustrar la controversia planteada, a efecto de lograr 

claridad en el tratamiento del tema en estudio, por lo cual resulta conveniente 

esquematizar la solicitud de información, la segunda respuesta emitida por el Ente 

Obligado y el agravio formulado por el recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN  

AGRAVIO SEGUNDA RESPUESTA  

“… 
1 Estoy obligado a 

pagar un servicio 

“… 
No se me respondió lo 
que estoy preguntando 

“… 
1. Con relación a que si tiene 

que pagar la mensualidad por que 
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que otorga la 
delegación 
Iztapalapa como lo 
es la natación en el 
centro social y 
deportivo salvador 
allende si esta 
estuvo cerrada 
prácticamente por 
un mes y por 
consecuencia no 
otorgo el servicio” 
(sic).  

ya que pregunte si 
estaba obligado a 
pagar una mensualidad 
de un servicio que NO 
otorgo la Delegación 
así como se me 
explique cuál es el 
FUNDAMENTO 
LEGAL del porque si o 
no se debe de cobrar.  
 
… 
En la respuesta dice 
que yo pregunte cual 
es el “funcionamiento 
legal” cuando mi 
solicitud claramente 
dice cuál es el 
“fundamento legal” y 
no me responden la 
pregunta claramente. 
¿Debo pagar un 
servicio que la 
delegación Iztapalapa 
no otorgo?, estoy 
obligado a pagar cual 
es el fundamento 
legal? 
 
… 
No tengo información 
precisa para tomar 
decisiones. 
…”(sic). 
 

la alberca se encuentra cerrada, le 
comento que la alberca tiene un 
programa de mantenimiento, el 
cual está enfocado a tener las 
instalaciones en buen estado, 
para ello la Delegación contrata a 
una empresa la cual debe 
mantener estándares de calidad 
con el objeto de brindar un buen 
servicio para evitar problemas 
infectocontagiosos, en esta 
ocasión las reparaciones del 
sistema hidroneumático rebasaron 
los tiempos establecidos, 
ocasionando que se prolongara 
los días de cierre de dicha 
alberca. Es importante 
mencionarle que sus clases 
pueden ser repuestas, poniéndose 
de acuerdo con el administrador 
Fernando Vences Vázquez, en un 
horario de 09:00 a 19:00 hrs de 
lunes a viernes. 

 

“… 
2 Estoy obligado a 

pagar la 
mensualidad si no 
dio servicio” (sic)  

 

2 y 3 Le informo que si es 
obligatorio pagar dicho servicio y 
el fundamento legal y 
administrativo está sustentado en 
las REGLAS PARA EL CONTROL 
Y MANEJO DE LOS INGRESOS 
QUE SE RECAUDEN POR 
CONCEPTO DE 
APROVECHAMIENTOS Y 
PRODUCTOS QUE SE ASIGNEN 
A LAS DEPENDENCIAS, 
DELEGACIONES Y ORGANOS 
DESCONCENTRADOS QUE LOS 
GENEREN, MEDIANTE EL 
MECANISMO DE APLICACIÓN 
AUTOMATICA DE RECURSOS. 
publicadas en la GACETA 
OFICIAL DEL DISTRITO 
FEDERAL de fecha 20 de enero 

“… 
3 Me gustaría saber 

también el 
fundamento legal y 
si estoy obligado a 
pagar o no esa 
mensualidad. 
Disculpe lo 
reiterativo de mi 
pregunta pero 
quiero que quede 
muy clara” (sic)  

“… 
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Datos para facilitar 
su localización  
CENTRO SOCIAL Y 
DEPORTIVO 
SALVADOR 
ALLENDE 
DEPENDIENTE DE 
LA DELEGACION 
IZTAPALAPA.”(sic) 

del 2014, que al tenor en la regla 
Decima Cuarta dice lo siguiente: 

 
“Se autoriza a las Delegaciones 
de la Administración Pública del 
Distrito Federal a recaudar 
directamente los ingresos por 
concepto de aprovechamiento y 
Producto” (sic). 

 

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

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

“Acuse de recibo de recurso de revisión”, del oficio CCD/12.412/590/14 del veintidós de 

abril del dos mil catorce, 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, y con apoyo en la Tesis 

aislada que a la letra señala lo siguiente: 

 

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 
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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. 

 

En ese sentido, del estudio y análisis hecho por este Instituto se advierte que del 

contenido de información marcado con el numeral 1, el particular requirió conocer si 

está obligado a pagar por un servicio que ofrece la Delegación Iztapalapa a través del 

Centro Social y Deportivo Salvador Allende, refiriéndose expresamente en las 

actividades que se desarrollan en las instalaciones de la Alberca Olímpica que se 

encontraba dentro del mencionado Centro Social, si por dicho del recurrente, este 

centro social estuvo cerrado al público por un periodo de un mes, y por consecuencia 

no otorgo los servicios ofrecidos en dicho establecimiento, a lo que el Ente Obligado 

manifestó de manera categórica que si tenía que pagar la mensualidad, y refiere 

también, que el hecho de que la alberca se encontrara cerrada, era debido a un 

programa de mantenimiento implementado por el Ente recurrido, el cual está enfocado 

en tener las instalaciones en buen estado y considerar estándares de calidad, con el 

objeto de brindar un buen servicio para evitar problemas infectocontagiosos; aunado a 

lo anterior, el Ente manifestó que otro de los motivos por los que el Inmueble que ocupa 

la Alberca Olímpica en cuestión dejó de prestar sus servicios, fue debido a que las 

reparaciones del sistema hidroneumático rebasaron los tiempos considerados para los 

trabajos de mantenimiento, ocasionando que se prolongara los días de cierre de dicha 

alberca. 

 

De lo anterior, se desprende que el Ente Obligado con la plena intención de 

salvaguardar los intereses económicos del recurrente le hizo saber que los servicios 
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prestados en la mencionada Alberca Olímpica, pueden ser repuestos, con tan solo 

agendar nuevamente las actividades perdidas poniéndose de acuerdo con personal 

administrativo adscrito a dicho Centro Social, lo cual sería más que suficiente. 

 

En ese orden de ideas, del análisis de dicha respuesta se advierte claramente que el 

Ente Obligado satisfizo el requerimiento del particular, ya que le informó que sí estaba 

obligado a pagar un servicio y el motivo por el cual no se encontraban abiertas al 

público, las instalaciones de su interés, sosteniendo que se realizan trabajos de 

mantenimiento con el objeto de evitar infecciones entre los usuarios de las 

instalaciones, en consecuencia, se tienen por satisfecho. 

 

Ahora bien, respecto de los contenidos de información marcados con los numerales 2 y 

3, el particular requirió conocer si estaba obligado a pagar una mensualidad por un 

servicio que no tomó (2), así como el fundamento legal que sustente el cobro de dicha 

mensualidad (3), a lo que el Ente Obligado manifestó que efectivamente debía de 

aplicar el pago de la mensualidad, y sustenta de manera legal y administrativa que de 

acuerdo con las Reglas para el Control y Manejo de los Ingresos que se recauden por 

concepto de Aprovechamientos y Productos que se Asignen a las Dependencias, 

Delegaciones y Órganos Desconcentrados que los generen y bajo el mecanismo de 

aplicación automática de recursos, es que de acuerdo con dichas Reglas, publicadas en 

la Gaceta Oficial del Distrito Federal del veinte de enero del dos mil catorce, se autoriza 

a las Delegaciones de la Administración Pública del Distrito Federal a recaudar 

directamente los ingresos por concepto de aprovechamiento y productos, por lo que se 

entiende que el cobro de cuotas por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio 

público o por la prestación de servicios en el ejercicio de funciones de derecho público y 

productos por la prestación de servicios de derecho privado en la Delegación 

Iztapalapa, son facultad expresa del propio Ente recurrido, lo anterior de conformidad 
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con el artículo 303 del Código Fiscal del Distrito Federal vigente, que a la letra señala lo 

siguiente: 

 
Artículo 303.- La Secretaría controlará los ingresos por aprovechamientos, aun cuando 
se les designe como cuotas o donativos que perciban las distintas dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades de la Administración Pública del Distrito 
Federal. 

 
(REFORMADO EN SU CUOTA, G.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2013) 
Dicha autoridad y las expresamente facultadas para tal fin, podrán fijar o modificar los 
aprovechamientos que se cobrarán por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio 
público, de acuerdo con el dictamen valuatorio respectivo, para el caso en que aplique, o 
por los servicios prestados en el ejercicio de funciones de derecho público, cuando sean 
proporcionados por delegaciones, dependencias o por órganos desconcentrados de la 
Administración Pública del Distrito Federal. 
 
En el caso de las delegaciones, éstas podrán fijar o modificar los precios y tarifas que 
cobrarán por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público que tengan 
asignados o por los servicios prestados en el ejercicio de sus funciones de derecho 
público, cuando sean proporcionados por ellas. En este caso, las delegaciones publicarán 
estos precios y tarifas, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, previa opinión de la 
Secretaría. 
… 

 

Por lo anterior, este Instituto considera que el Ente Obligado sí satisfizo el primero de 

los requisitos exigidos en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, ya que con la segunda respuesta 

la Delegación Iztapalapa emitió un pronunciamiento categórico respecto de los 

requerimientos del particular, y con base en la normatividad aplicable a la materia de la 

solicitud de información, sin que existan elementos probatorios que desvirtúen la 

veracidad de la segunda respuesta notificada por el Ente recurrido. 

 

Ahora bien, respecto al segundo requisito de procedencia del sobreseimiento 

planteado, este Instituto advierte que con la impresión del envío del correo electrónico 

del veintidós de abril de dos mil catorce, enviado de la cuenta oficial de la Oficina de 
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Información Pública de la Delegación Iztapalapa, a la diversa señalada por el ahora 

recurrente para recibir notificaciones en el presente recurso de revisión, y exhibida por 

el Ente recurrido conjuntamente con su informe de ley, se acreditó que posterior a la 

interposición del presente medio de impugnación notificó la segunda respuesta, con lo 

que evidentemente se tiene por cumplido el segundo requisito previsto en el artículo 84, 

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

Federal. 

 

Por lo anterior, con dicha constancia de notificación, este Instituto tiene por satisfecho el 

segundo elemento de procedencia de sobreseimiento, previsto en el artículo 84, 

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

Federal. 

 

Finalmente, respecto del tercer requisito, éste también se encuentra cumplido en sus 

términos, toda vez que mediante el acuerdo del veinticinco de abril de dos mil catorce, 

la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto ordenó dar vista al 

recurrente para que en un plazo de cinco días hábiles, manifestara lo que a su derecho 

conviniera respecto a la segunda respuesta, sin que al término de dicho plazo hubiera 

realizado manifestación alguna al respecto, dejándose de ello constancia mediante el 

acuerdo del veintiocho de abril de dos mil catorce. 

 

En ese orden de ideas, se sostiene que con la segunda respuesta y con la constancia 

de notificación ya descrita, así como con el acuerdo dictado por la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto se tienen por cumplidos los tres elementos 

exigidos por el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal para sobreseer el recurso de revisión. 
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Por lo expuesto en el presente Considerando, y toda vez que han quedado satisfechos 

los tres requisitos exigidos por la fracción IV, del artículo 84 de la ley de la materia, con 

fundamento en el artículo 82, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente sobreseer el presente 

recurso de revisión. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

y con fundamento en los artículos 82, fracción I, en relación con el diverso 84, fracción 

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

SOBRESEE el presente recurso de revisión.  

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo 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 que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 

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

el Distrito Federal. 

 

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

señalado para tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos 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. 


