
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1676/2014 

Rafael Corona  FECHA RESOLUCIÓN:  

26/Noviembre/2014 

Ente Obligado:   Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 

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 a la Información Pública del Distrito 

Federal, resulta procedente modificar la respuesta emitida por la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda y se le ordena que: 

 

 Conceda al particular el acceso a la información solicitada en el requerimiento 3 de la 
solicitud, y respecto de los requerimientos 1 y 2, haga un pronunciamiento categórico de 
si cuenta con dicha información, y en caso de no contar con ella, funde y motive las 
razones por las cuales no cuenta con ella. 
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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 veintiséis de noviembre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1676/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Rafael Corona, en 

contra de la respuesta emitida por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, se 

formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El cinco de septiembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0105000237214, el particular 

requirió al Ente Obligado en medio electrónico gratuito: 

 

“… 
DEL AREA VERDE AV. QUE SE ENCUENTRA EN BOSQUE DE CANELOS ESQUINA 
CON BOSQUE DE HELECHOS EN BOSQUES DE LAS LOMAS, DE LA DELEGACION 
CUAJIMALPA, SOLICITO ME HAGA SABER: 
[1] ¿CUAL ES EL ESTATUS DE ESA ÁREA VERDE? 
[2] ¿LAS DIMENSIONES DE ESA ÁREA VERDE? Y 
[3] SUPERFICIE DE ESA ÁREA VERDE. 
…” (sic) 

 

II. El once de septiembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó el oficio sin número de la misma fecha suscrito 

por la Oficina de Información Pública, mediante el cual notificó al particular en la misma 

fecha lo siguiente:  

 

“… 
Me refiero a su solicitud de información con número de folio precisado al rubro, misma en 
la que solicita lo siguiente: 
 
[Transcripción de la solicitud de información] 
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Al respecto, que de conformidad con el artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal, y el artículo 42 de su respectivo Reglamento, 
así como el numeral 8, fracción VII, de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de 
Información Pública y de Datos Personales del Sistema INFOMEX del Distrito Federal, se 
hace de su conocimiento que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda no es 
competente para atender la solicitud de mérito, si no la Delegación Cuajimalpa de 
Morelos. 
 
En tal virtud esta Secretaría canalizará su solicitud a la Oficina de Información Pública de 
la Delegación Cuajimalpa de Morelos del Distrito Federal a efecto de que se pronuncie 
respecto de información solicitada, con fundamento en el artículo 39 fracciones III y LXI de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, que mencionan lo 
siguiente: 
 
[Transcripción del artículo precedente] 
 
Derivado de lo anterior, a continuación se proporcionan los datos de la oficina de 
información pública de las Delegación Cuajimalpa de Morelos, datos con los cuales puede 
ponerse en contacto: 
 
OFICICINA DE INFORMACION PÚBLICA DE LA DELEGACION CUAJIMALPA 
Responsable de la OIP: C. Gerardo Ochoa Amorós 
Puesto: Responsable de la OIP de la Delegación Cuajimalpa de Morelos 
Domicilio: Av. México, Planta Baja, Esq. con Av. Guillermo Prieto, 
Edif. Vicente Guerrero, Col. Cuajimalpa Centro, C.P. 5000, Del. Cuajimalpa 
Teléfono(s):Tel. 5814 1100 Ext. 2103 
Correo electrónico: oip@cuajimalpa.df.gob.mx, oipcuajimalpa@live.com.mx 
Folio de canalización: 0404000147814 
…” (sic) 

 

III. El veintinueve de septiembre de dos mil catorce, el particular presentó recurso de 

revisión en contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado a su solicitud de 

información, en el cual señaló lo siguiente:  

 

“… 
Me inconformo por la falta de respuesta por parte de la Secretaria de Desarrollo Urbano y 
Vivienda a mi Solicitud, ya que considero que tiene facultades y que en sus archivos 
cuenta con la información que solicito por lo que no existe motivo alguno para que la 
Delegación Cuajimalpa sea quien atienda mi solicitud. 
[…] 
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Me refiero al Area Verde ubicada en en el cruce de Bosque de Canelos y Bosque de 
Helechos en la Colonia Bosques de las Lomas donde solicito estatus, dimensiones y 
superficie, cabe hacer mensión que esta área verde existe perfectamente señalada en los 
planos del Programa Parcial de Bosques de las Lomas y esto puede ser comprobado en 
la Pagina de Internet de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda en la Liga: 
 
http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/programas/PPDU/PPDU_Planos_Divulgacion/PP
DU_CJ/PPDU_Plano_Divul_CJ_Bosques%20de%20las%20Lomas.pdf 
 
Ahora bien hago mi solicitud de información a SEDUVI, porque corresponde a esa 
Secretaría segun la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal 
I. Proponer, coordinar y ejecutar las políticas en materia de planeación urbana, así como 
formular, coordinar, elaborar y evaluar los programas en esta materia y realizar los 
estudios necesarios para la aplicación de las Leyes de Asentamientos Humanos y del 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal; 
II. Formular, coordinar y evaluar el Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal; 
III. Elaborar los programas delegacionales y parciales de desarrollo urbano, así como sus 
modificaciones y, en coordinación con las Delegaciones, someterlos a consideración del 
Jefe de Gobierno; 
IV. Intervenir en los términos de esta Ley y la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal en la modificación del Programa General y de los Programas Delegacionales y 
Parciales; 
V. Prestar a las Delegaciones del Distrito Federal, cuando así lo soliciten, la asesoría y el 
apoyo técnico necesario para la ejecución de los programas delegacionales y parciales de 
desarrollo urbano; 
VI. Fijar la política, estrategia, líneas de acción y sistemas técnicos a que debe sujetarse 
la planeación urbana; 
VII. Coordinar la integración al Programa General de Desarrollo Urbano de los programas 
delegacionales, parciales y sectoriales, mantenerlos actualizados y evaluar sus 
resultados; 
VIII. Realizar y desarrollar los proyectos urbanos de ingeniería y arquitectura, así como 
algunos proyectos seleccionados de conjuntos arquitectónicos específicos; 
IX. Normar y proyectar conjuntamente con las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal competentes, las obras de restauración de las zonas que 
sean de su competencia; 
X. Proponer y vigilar el cumplimiento de las normas y criterios que regulan la tramitación 
de permisos, autorizaciones y licencias previstas en la Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal, así como aquellos relativos al uso del suelo; 
XI. Proponer las expropiaciones y ocupaciones por causa de utilidad pública; 
XII. Estudiar, evaluar y proponer la adquisición de las reservas territoriales necesarias 
para el desarrollo urbano, con base en un programa de corto, mediano y largo plazo, así 
como dictaminar la desincorporación de inmuebles del patrimonio del Distrito Federal; 

http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/programas/PPDU/PPDU_Planos_Divulgacion/PPDU_CJ/PPDU_Plano_Divul_CJ_Bosques%20de%20las%20Lomas.pdf
http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/programas/PPDU/PPDU_Planos_Divulgacion/PPDU_CJ/PPDU_Plano_Divul_CJ_Bosques%20de%20las%20Lomas.pdf
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XIII. Diseñar los mecanismos técnicos y administrativos de fomento para el desarrollo 
urbano en general, así como determinar y efectuar el pago de las afectaciones y 
expropiaciones que se realicen por interés público; 
XIV. Promover la inversión inmobiliaria, tanto del sector público como privado, para la 
vivienda, el equipamiento, servicios y la instrumentación de los programas que se deriven 
del Programa General de Desarrollo Urbano para un mejor funcionamiento de la ciudad; 
XV. Coordinar las actividades de las comisiones de límites y nomenclatura del Distrito 
Federal; XVI. Registrar y supervisar las actividades de los peritos y directores 
responsables de obras, así como coordinar sus comisiones; 
XVII. Autorizar y vigilar los trabajos de explotación de yacimientos de arena, cantera, 
tepetate, piedra y arcilla; revocar las autorizaciones, cuando los particulares no cumplan 
las disposiciones legales y administrativas aplicables, así como rehabilitar las zonas 
minadas para el desarrollo urbano; 
XVIII. Formular, promover y coordinar la gestión y ejecución de los programas de vivienda 
en el Distrito Federal; 
XIX. Revisar y determinar los estudios de impacto urbano, y tomando como base los 
dictámenes de impacto ambiental que emita la Secretaría del Medio Ambiente, expedir y 
revocar en su caso, las licencias de uso del suelo, cuando se trate de obras de impacto 
urbano y ambiental, y 
XX. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos 
 
Por lo anterior estoy convencido que le corresponde a la SEDUVI responder mi solicitud, 
ya que Se presume que la información existe si documenta algunas de las facultades o 
atribuciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorguen al Ente Obligado. Por lo 
que SEDUVI debe de responder mi solicitud 
[…] 
Se daña mi Derecho a la Información 
…” (sic) 

 

IV. El dos de octubre 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”, relativas a la 

solicitud de información con folio 0105000237214. 

 

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. 
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V. El quince de octubre de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto, el oficio OIP/3594/2014 del catorce de octubre de dos mil catorce, 

mediante el cual la Jefa de Unidad Departamental de Información Pública, rindió el 

informe de ley que le fue requerido, en el cual defendió la legalidad de la respuesta 

impugnada, exponiendo lo siguiente: 

 

 Aseveró que toda vez que la solicitud del ahora recurrente, eran cuestionamientos 
relacionados con Bosque de Canelos esquina con Bosques Helechos en Bosques 
de la Lomas, derivado de las atribuciones señaladas en la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal, a su consideración no contaba con 
atribuciones para dar atención a la presente solicitud de información, por lo tanto 
con fundamento en el artículo 47 de la ley de la materia, en relación con el diverso 
42 del Reglamento de la Ley de Trasnparencia y Acceso a la Información Pública 
de la Administración Pública del Distrito Federal y el numeral 8, fracción VII de los 
Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y Datos 
Personales del Sistema INFOMEX del Distrito Federal, orientó al particular a dirigir 
su solicitud a la Delegación Cuajimalpa de Morelos, de conformidad con el artículo 
39, fracciones III y LXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal. 
 

 A su consideración del contraste entre la solicitud y los agravios formulados por el 
ahora recurrente, se advierte que no fue lo que requirió en su solicitud inicial, por 
lo que a su consideración, atendió y gestionó de conformidad con la normatividad 
aplicable, reiterando su canalización, por lo que señaló que dichas 
manifestaciones se deberían tener por no validas, ya que aseveró se dejaría a la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda en estado de indefensión. 
 

 Solicitó, se confirmara la respuesta emitida. 
 

VI. El veinte de octubre 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. 
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Asimismo, 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 presentado para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El veintisiete de octubre de dos mil trece, mediante un correo electrónico, el 

recurrente manifestó lo que a su derecho convino respecto del informe de ley rendido 

por el Ente Obligado, en el cual manifestó lo siguiente: 

 

 El Ente Obligado, argumentó que no tenía atribuciones para atender la solicitud de 
información, aseverando que el área verde de su interés, se encontraba 
considerada dentro del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Bosques de las 
Lomas y con fundamento en el artículo 24 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal. 
 

 El artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, a su consideración el Ente Obligado cuenta con la información de 
su interés. 
 

 Las fracciones III y LXI, del artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal, a las que refirió el Ente Obligado, en su informe de 
ley, a su consideración no eran aplicables al tema y por lo tanto consideró que no 
se atendió su solicitud de información. 

 

VIII. El treinta de octubre 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. 

 

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. 
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IX. El trece de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo otorgado 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. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1676/2014 
 

 

 

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 

9 

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 advierte 

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

Colegiado tampoco advierte la actualización de alguna de las causales de 

improcedencia previstas por la ley de la materia o por su legislación supletoria, por lo 

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

medio de impugnación. 

 

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

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

emitida por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, 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, resulta necesario analizar 

en forma conjunta las documentales consistentes en el formato denominado “Acuse de 

recibo de solicitud de acceso a la información pública” con folio 0105000237214, el 

oficio de respuesta sin número del once de septiembre de dos mil catorce y el “Acuse 
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de recibo de recurso de revisión” con folio RR201401050000045, documentales 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 fundamento en la Tesis aislada que a la letra 

señala: 

 

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. 

 

Ahora bien, de las documentales referidas se desprende lo siguiente: 
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SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO  AGRAVIO 

“... RESPECTO 
DEL AREA 
VERDE AV. QUE 
SE ENCUENTRA 
EN BOSQUE DE 
CANELOS 
ESQUINA CON 
BOSQUE DE 
HELECHOS EN 
BOSQUES DE 
LAS LOMAS, DE 
LA DELEGACION 
CUAJIMALPA, 
SOLICITO ME 
HAGA SABER: 
 
[1] ¿CUAL ES EL 
ESTATUS DE 
ESA ÁREA 
VERDE? 
 
[2] ¿LAS 
DIMENSIONES 
DE ESA ÁREA 
VERDE? Y 
 
[3] SUPERFICIE 
DE ESA ÁREA 
VERDE” (sic) 

“… 
Me refiero a su solicitud de 
información con número de folio 
precisado al rubro, misma en la que 
solicita lo siguiente: 
 
[Transcripción de la solicitud de 
información] 
 
Al respecto, que de conformidad con 
el artículo 47 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal, y el artículo 42 de su 
respectivo Reglamento, así como el 
numeral 8, fracción VII, de los 
Lineamientos para la Gestión de 
Solicitudes de Información Pública y 
de Datos Personales del Sistema 
INFOMEX del Distrito Federal, se 
hace de su conocimiento que la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda no es competente para 
atender la solicitud de mérito, si no 
la Delegación Cuajimalpa de 
Morelos. 
 
En tal virtud esta Secretaría 
canalizará su solicitud a la Oficina 
de Información Pública de la 
Delegación Cuajimalpa de Morelos 
del Distrito Federal a efecto de que 
se pronuncie respecto de información 
solicitada, con fundamento en el 
artículo 39 fracciones III y LXI de la 
Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal, que 
mencionan lo siguiente: 
 
[Transcripción del artículo precedente] 
 

“… 
Me inconformo por la falta de 
respuesta por parte de la 
Secretaria de Desarrollo 
Urbano y Vivienda a mi 
Solicitud, ya que considero que 
tiene facultades y que en sus 
archivos cuenta con la 
información que solicito por lo 
que no existe motivo alguno 
para que la Delegación 
Cuajimalpa sea quien atienda 
mi solicitud. 
[…] 
Me refiero al Area Verde 
ubicada en en el cruce de 
Bosque de Canelos y Bosque 
de Helechos en la Colonia 
Bosques de las Lomas donde 
solicito estatus, dimensiones y 
superficie, cabe hacer mensión 
que esta área verde existe 
perfectamente señalada en los 
planos del Programa Parcial de 
Bosques de las Lomas y esto 
puede ser comprobado en la 
Pagina de Internet de la 
Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda en la Liga: 
 
http://www.seduvi.df.gob.mx/por
tal/docs/programas/PPDU/PPD
U_Planos_Divulgacion/PPDU_
CJ/PPDU_Plano_Divul_CJ_Bos
ques%20de%20las%20Lomas.
pdf 
 
Ahora bien hago mi solicitud de 
información a SEDUVI, porque 
corresponde a esa Secretaría 
segun la Ley Orgánica de la 

http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/programas/PPDU/PPDU_Planos_Divulgacion/PPDU_CJ/PPDU_Plano_Divul_CJ_Bosques%20de%20las%20Lomas.pdf
http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/programas/PPDU/PPDU_Planos_Divulgacion/PPDU_CJ/PPDU_Plano_Divul_CJ_Bosques%20de%20las%20Lomas.pdf
http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/programas/PPDU/PPDU_Planos_Divulgacion/PPDU_CJ/PPDU_Plano_Divul_CJ_Bosques%20de%20las%20Lomas.pdf
http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/programas/PPDU/PPDU_Planos_Divulgacion/PPDU_CJ/PPDU_Plano_Divul_CJ_Bosques%20de%20las%20Lomas.pdf
http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/programas/PPDU/PPDU_Planos_Divulgacion/PPDU_CJ/PPDU_Plano_Divul_CJ_Bosques%20de%20las%20Lomas.pdf
http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/programas/PPDU/PPDU_Planos_Divulgacion/PPDU_CJ/PPDU_Plano_Divul_CJ_Bosques%20de%20las%20Lomas.pdf
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Derivado de lo anterior, a continuación 
se proporcionan los datos de la oficina 
de información pública de las 
Delegación Cuajimalpa de Morelos, 
datos con los cuales puede ponerse 
en contacto: 
 
OFICICINA DE INFORMACION 
PÚBLICA DE LA DELEGACION 
CUAJIMALPA 
Responsable de la OIP: C. Gerardo 
Ochoa Amorós 
Puesto: Responsable de la OIP de la 
Delegación Cuajimalpa de Morelos 
Domicilio: Av. México, Planta Baja, 
Esq. con Av. Guillermo Prieto, 
Edif. Vicente Guerrero, Col. 
Cuajimalpa Centro, C.P. 5000, Del. 
Cuajimalpa 
Teléfono(s):Tel. 5814 1100 Ext. 2103 
Correo electrónico: 
oip@cuajimalpa.df.gob.mx, 
oipcuajimalpa@live.com.mx 
Folio de canalización: 0404000147814 
…” (sic) 

Administración Pública del 
Distrito Federal 
 
[Transcripción del artículo 24, 
fracciones de la I a la XX, de la 
Ley en precedente] 
 
Por lo anterior estoy convencido 
que le corresponde a la 
SEDUVI responder mi solicitud, 
ya que Se presume que la 
información existe si documenta 
algunas de las facultades o 
atribuciones que los 
ordenamientos jurídicos 
aplicables otorguen al Ente 
Obligado. Por lo que SEDUVI 
debe de responder mi solicitud 
[…] 
Se daña mi Derecho a la 
Información 
…” (sic) 
 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Instituto procede a determinar si la 

respuesta emitida por el Ente Obligado contravino los principios y disposiciones 

normativas que hacen operante el acceso a la información pública y si, en 

consecuencia, se transgredió este derecho del ahora recurrente. 

 

En ese orden de ideas, la materia del presente recurso de revisión, consiste en que 

ante la respuesta emitida por el Ente Obligado a los tres requerimientos de información 

del particular, en los cual indicó que no tenía atribuciones para pronunciarse al respecto 

y que por lo tanto, no era competente para entregar la información, sugiriéndole 
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presentara su solicitud ante la Oficina de Información Pública de la Delegación 

Cuajimalpa de Morelos, a lo que el ahora recurrente se inconformó señalando 

fundamentalmente, que fue afectado su derecho de acceso a la información 

pública, toda vez que a su consideración la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, si contaba con las atribuciones para atender su solicitud de 

información, y no así la Delegación Cuajimalpa de Morelos, argumentando que 

dicha información de su interés se encontraba dentro del Programa Parcial de la 

página web, del Ente Obligado. 

 

Por lo anterior, a efecto de determinar la legalidad o no de la respuesta impugnada, este 

Instituto revisará, conforme a la naturaleza jurídica de la Información solicitada y a las 

atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, si ésta era competente 

para conceder al ahora recurrente el acceso a la información pública solicitad en los tres 

requerimientos. 

 

En ese sentido, resulta necesario señalar el Decreto por el que se aprueba el Programa 

General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, el cual se encuentra publicado tanto 

en la página web de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal1, como en la página de 

la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda2, de las cuales se desprende lo siguiente: 

 

DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL PROGRAMAGENERAL DE DESARROLLO 
URBANODEL DISTRITO FEDERAL 

 
(Publicado en la Gaceta Oficial ciento tres BIS, del treinta y uno de Diciembre de 

dos mil tres) 
 

                                                           
1
 http://www.aldf.gob.mx/programas-107-6.html 

2
 http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/programas/programageneral/031231_PGDU.pdf 
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2.3. Equipamiento, Servicios e Infraestructura 
… 
Equipamiento social 
 
El equipamiento social de la ciudad: educación, salud, deporte, cultura y áreas verdes, 
relaciona las zonas de habitación con los lugares donde la población realiza actividades 
sustantivas para su reproducción social. 
[…] 
Áreas verdes. El equipamiento en áreas verdes (parques, jardines y bosques) y las 
áreas verdes menores (corredores ecológicos, camellones, glorietas, etcétera) son un 
soporte sustancial de los servicios ambientales; del paisaje urbano; de la educación 
ambiental; la reproducción cultural y la recreación.  
 
Recientemente, se reformó la Ley Ambiental del DF, con el fin de establecer el Inventario 
General de las Áreas Verdes Urbanas y poder aplicar una política pública en esta materia, 
pues hasta el año 2002 sólo se contaba con estimaciones cualitativas de carácter general. 
Para integrar el Inventario se aplicó una metodología que combinó recopilación de 
información primaria, preparación de concentrados de información y análisis espacial de 
la biomasa vegetal. Al cálculo de superficies de área verde por delegación que se 
tenía en el año 2000, se agregó la evaluación de las áreas verdes potenciales ubicadas 
en barrancas, lomeríos y zonas agropecuarias abandonadas. De este modo, el 
Inventario va más allá del equipamiento en áreas verdes y lo que se consideraba 
áreas verdes menores, para incorporar áreas verdes públicas y privadas, con manejo y 
sin manejo. 
 
Si en el 2000 se calculaba que la dotación por habitante en el DF era de 5.8 metros 
cuadrados, es decir, 50 % por debajo de lo señalado por la norma internacional, con este 
conteo se estima en 15 M2/HAB. Así, de acuerdo al Inventario, las áreas verdes 
representan el 8.7 % de la superficie total del DF. (Cuadro 2.8) 
 
No obstante el reciente indicador de metros cuadrados por habitante, sigue siendo escasa 
la accesibilidad de la mayor parte de las áreas verdes, por tratarse de zonas de 
barrancas; predios y jardines privados; y reservas ecológicas. Asimismo, a nivel 
delegacional y con el conteo global se sigue presentando un acceso diferenciado al 
equipamiento y calidad ambiental. Mientras las delegaciones Álvaro Obregón, Coyoacán, 
Miguel Hidalgo, Cuajimalpa y Tlalpan aparecen muy por encima del promedio para el DF; 
Cuauhtémoc, Iztacalco y Benito Juárez resultan las delegaciones que están por debajo 
del promedio del DF y de la norma internacional. 
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…” (sic) 
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De lo anterior, se advierte que dentro del equipamiento social de la ciudad, respecto de 

las áreas verdes, para el caso en concreto “Bosques”, son un soporte sustancial de los 

servicios ambientales; ahora bien, el fin de la reforma a la Ley Ambiental del Distrito 

Federal, fue establecer el inventario general de las áreas verdes urbanas, para poder 

aplicar una política pública en esta materia, para lo cual se aplicó una metodología que 

combinó la recopilación de información primaria, preparación de concentrados de 

información y análisis espacial de la biomasa vegetal. 

 

Asimismo, para el cálculo de superficies de área verde por Delegaciones de dos mil, se 

agregó la evaluación de las áreas verdes, por lo tanto dicho inventario va más allá del 

equipamiento en áreas verdes y lo que se consideraba áreas verdes menores, para 

incorporar áreas verdes públicas y privadas, con manejo y sin manejo. 

 

Ahora bien, a nivel Delegacional, entre otros, la Delegación Cuajimalpa de Morelos, 

resulta que está por debajo del promedio del Distrito Federal, desprendiéndose que 

dentro de los resultados del inventario de áreas verdes urbanas, se observa para dicha 

Delegación, que dentro de las áreas verdes, corresponde cinco mil quinientos cincuenta 

metros cuadrados (5,550,00 m2) y áreas verdes por habitante el treinta y seis punto 

siete metros cuadrados (36.7 de m2/HAB). 

 

Por lo anterior, este Órgano Colegiado sostiene válidamente que en dos de los tres 

requerimientos de información de la solicitud sí es competente la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda para hacer un pronunciamiento categórico  al respecto, y 

en su caso, conceder al ahora recurrente la información respectiva. Dichos 

requerimientos son los siguientes: 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1676/2014 
 

 

 

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 

17 

[1] ¿CUAL ES EL ESTATUS DE ESA ÁREA VERDE? 
 
[2] ¿LAS DIMENSIONES DE ESA ÁREA VERDE? Y 
 
[3] SUPERFICIE DE ESA ÁREA VERDE. 

 

En ese sentido, respecto del requerimiento [3] consistente en conocer la superficie del 

área verde, de interés del recurrente, toda vez que en términos de lo establecido en el 

Decreto por el que se aprueba el Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito 

Federal, dicha Secretaría, cuenta con un estimado de las superficies de áreas verdes 

por cada Delegación. 

 

Por lo que, contrario a lo señalado en la respuesta impugnada por la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda, fue incorrecto que indicara que no era competente para 

atender la solicitud porque le compete a la Delegación Cuajimalpa de Morelos y solo 

orientara al particular para que presentara su solicitud ante dicho Ente, cuando debió 

proporcionar la información requerida. 

 

Asimismo, por lo que respecta a la orientación, resulta pertinente señalar la siguiente 

normatividad: 

 

LEY AMBIENTAL DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 88 Bis 4. La Secretaría establecerá el Inventario General de las Áreas 
Verdes del Distrito Federal, con la finalidad de conocer, proteger y preservar dichas 
áreas, así como para proponer a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y a las 
delegaciones, según su competencia, el incremento de dichas áreas en zonas donde se 
requiera, el cual deberá contener, por lo menos: 
 
I. La ubicación y superficie; 
 
II. Los tipos de área verde; 
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III. Las especies de flora y fauna que la conforman; 
 
IV. Las zonas en las cuales se considera establecer nuevas áreas verdes; 
 
V. Las demás que establezca el Reglamento. 
 
Las delegaciones llevarán el inventario de áreas verdes de su competencia en su 
demarcación territorial, en los términos establecidos en el párrafo anterior y lo harán del 
conocimiento de la Secretaría para su integración en el inventario general al que se 
refiere el presente artículo, proporcionando anualmente las actualizaciones 
correspondientes, en los términos del Reglamento. Dicho inventario formará parte del  
Sistema de Información Ambiental del Distrito Federal. 

 

De lo anterior, se desprende que existen dos tipos de inventarios, el Inventario General 

de Áreas Verdes del Distrito Federal, cuya integración estará a cargo de la Secretaría 

del Medio Ambiente del Distrito Federal y tiene por objeto conocer, proteger y preservar 

dichas áreas; y el inventario de áreas verdes Delegacional a cargo de cada Órgano 

Político Administrativo, el cual deberá proporcionar a la Secretaría referida para su 

integración en el inventario general, así como su actualización anual. 

 

En ese orden de ideas, se desprende que la orientación a la Delegación Cuajimalpa 

de Morelos fue correcta, por lo tanto se considera pertinente destacar lo dispuesto por 

el artículo 47, párrafo último de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal en relación con el diverso 42, fracción II del Reglamento de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública 

del Distrito Federal, y el numeral 8, último párrafo de los Lineamientos para la gestión 

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

INFOMEX del Distrito Federal, mismos que a la letra señalan: 
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LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

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

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

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

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

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

 
De los preceptos legales transcritos, se advierte que cuando las solicitudes de 

información sean presentadas ante un Ente Obligado que es competente para entregar 

parte de la información requerida, la oficina receptora debe dar respuesta respecto de la 

información que sí es del ámbito de su competencia y orientar al solicitante a la o las 
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Oficinas de Información Pública competentes para dar respuesta al resto de la solicitud, 

cuando no sean de su competencia, lo que en el presente asunto no sucedió. 

 

En ese sentido, se concluye que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda estaba 

en posibilidad para pronunciarse al respecto, y en su caso conceder al particular la 

información respectiva al área verde de su interés, así como la Delegación Cuajimalpa 

de Morelos. 

 

Asimismo, la orientación realizada por el Ente recurrido en la respuesta impugnada para 

que el solicitante presentara personalmente su solicitud de información ante Delegación 

Cuajimalpa de Morelos resultó válida, así como este Órgano Colegiado determina que 

la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda también conoce y posee la información 

solicitada y que es competente para informar al particular, al respecto. 

 

Por lo anterior, el agravio del recurrente, en el cual señaló que le fue afectado su 

derecho de acceso a la información pública, toda vez que a su consideración la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, si contaba con las atribuciones para 

atender su solicitud de información, y no así la Delegación Cuajimalpa de Morelos, 

argumentando que dicha información de su interés se encontraba dentro del Programa 

Parcial de la página web, del Ente Obligado, resulta parcialmente fundado. 

 

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

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

Federal, resulta procedente modificar la respuesta emitida por la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda y se le ordena que: 
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 Conceda al particular el acceso a la información solicitada en el requerimiento 3 de 
la solicitud, y respecto de los requerimientos 1 y 2, haga un pronunciamiento 
categórico de si cuenta con dicha información, y en caso de no contar con ella, 
funde y motive las razones por las cuales no cuenta con ella. 

 

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 diez días hábiles, 

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

correspondiente, lo anterior, atento a lo dispuesto por el artículo 82, segundo párrafo de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda hayan incurrido en posibles infracciones 

a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo 

que no ha lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E 

 

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICA la respuesta de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y 

conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 
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SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Obligado para que informe a 

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

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

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

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

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

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

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto 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. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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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: 

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

Centeno, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria 

celebrada el veintiséis de noviembre de dos mil catorce, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 
 

 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ  
COMISIONADA CIUDADANA 
PRESIDENTA DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
 

 MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

      DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 

  
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
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. 
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