
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1868/2014 

Mayela Eugenia 
Delgadillo Bárcena  

FECHA RESOLUCIÓN:  

05/Febrero/2015 

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 a la Información Pública del Distrito 

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

que emita una nueva en la que: 

 

Proporcione a la particular la información requerida en su solicitud de información respecto de la 

Primera Etapa de Obras de remodelación del Foro Lindbergh en el Parque México. 

 

 

 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
MAYELA EUGENIA DELGADILLO 
BÁRCENA 
 

ENTE OBLIGADO: 
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1868/2014 
 

 

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 cinco de febrero de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1868/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Mayela Eugenia 

Delgadillo Bárcena, 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 treinta de septiembre de dos mil catorce, a través del módulo electrónico del 

sistema electrónico “INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 

0405000172814, la particular requirió: 

 

“Solicito la siguiente información respecto al Proyecto para la remodelación y/o 
intervención del Parque México y Foro Lindbergh ubicado dentro del Parque México, 
Colonia Hipódromo, Delegación Cuauhtémoc, a implementar en 2014-2015: Proyecto 
arquitectónico y ejecutivo, impacto ambiental, impacto social, documentos de la 
aprobación del INBA y del INAH del proyecto (el que aplique) lineamientos para la 
asignación de la adjudicación de la obra, empresa a la que se le adjudicó o resultó 
ganadora, y la propuesta ganadora de forma íntegra, los motivos para la que la 
designaran ganadora, las acciones y pasos concretas en el cual consiste el proyecto de 
remodelación-intervención, costos de la obra desglosado por rubro y por etapas, planos y 
descripciones por tiempos, etapas o niveles de la obra. 
 
En caso de haber habido otras empresas que compitieron por la adjudicación o 
realización del proyecto, entregar las propuestas presentadas por las empresas 
participantes para competir por el proyecto y los motivos por los cuales fueron 
descartadas (minutas y documentos).” (sic) 

 

II. El veintiocho de octubre de dos mil catorce, el Ente Obligado notificó el oficio 

DGODU/004199/2014 de la misma fecha, el cual contuvo la respuesta siguiente: 
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“… 
En atención a su oficio No. AJD/3176/2014, mediante el cual la C. Mayela Eugenia 
Delgadillo Bárcena, requiere la atención a la solicitud con folio No. 0405000172814, 
ingresada a través del sistema INFOMEX, donde solicita la siguiente información respecto 
al proyecto para la remodelación y/o intervención del Parque México y Foro Lindbergh 
ubicado dentro del parque México, colonia Hipódromo, Delegación Cuauhtémoc, a 
implementar en 2014, 2015: 
 
Hasta el momento solo se tiene presupuesto para el mantenimiento de las columnas del 
escenario, en lo referente a la intervención en el parque México y Foro Lindbergh para el 
2015 no se tiene contemplado por el momento realizar algún tipo de intervención. Por otro 
lado se le informa lo siguiente: 
 
1.- Solicita Proyecto arquitectónico y ejecutivo. 
 
Respuesta: por el momento se realizará mantenimiento a las columnas del escenario y no 
se requiere la elaboración del proyecto. 
 
2.- Impacto Ambiental. 
 
Respuesta: No se requiere, como se comentó anteriormente es un proceso de 
mantenimiento. 
 
3.- Impacto Social. 
 
Respuesta: No se requiere, como se comentó anteriormente es un proceso de 
mantenimiento. 
 
4.- Documentos de la aprobación del INBA y del INHA. 
 
Respuesta: Ya se cuenta con la aprobación de dichas instancias para iniciar el proceso de 
mantenimiento. 
 
5.- Lineamientos para la asignación de la adjudicación de la obra. 
 
Respuesta: Los lineamientos que se están siguiendo son de acuerdo a los establecidos 
en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
6.- Empresa a la que se le adjudicó o resultó ganadora y la propuesta ganadora de forma 
íntegra. 
 
Respuesta: la empresa a la que se le adjudicó la obra es SACKBE, S.A. DE C.V. 
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7.- Los motivos para que la designaran ganadora, las acciones y pasos concretos en el 
cual consiste el proyecto de remodelación-intervención, costos de la obra desglosado por 
rubro y por etapas, planos y descripciones por tiempos, etapas o niveles de la obra. 
 
Respuesta: Se le asignó a la Empresa SACKBE, S.A. DE C.V. debido a que presente 
amplia experiencia en trabajos de restauración y mantenimiento en edificios históricos y 
artísticos, está certificada ante el ICOMOS INTERNACIONAL. 
 
8.- Desglose por rubros y por etapas. 
 
Respuesta: El Proyecto consiste en el mantenimiento integral del escenario; retiro de 
pintura grafiti, retiro y reposición de aplanado en mal estado, aplicación de pintura anti-
grafiti e iluminación. 
 
9.- En caso de haber habido otras empresas que compitieron por la adjudicación o 
realización del proyecto entregar las propuestas entregadas por las empresas 
participantes para competir por el proyecto y los motivos por los cuales fueron 
descartadas (minutas y documentos). 
 
Respuesta: Se realizó mediante el proceso de Adjudicación Directa, debido a que no 
existen empresas calificadas para realizar este tipo de trabajos. 
…” (sic) 

 

III. El tres de noviembre de dos mil catorce, la particular presentó recurso de revisión, 

en los siguientes términos: 

 

“La información que se entregó no cumple con lo solicitado. Se pidió de forma expresa a 
la Delegación Cuauhtémoc la información detallada del proceso de adjudicación directa, 
las minutas de las reuniones en donde se justifica porqué ninguna otra empresa cumple 
con las características para la realización del proyecto, y el proyecto ejecutivo (planos, 
presupuestos y costos de materiales detallados, así como obras a realizar), el proyecto 
arquitectónico de la remodelación del Parque México y del Foro Lindbergh, a lo cual 
contestó en dos cuartillas sólo las preguntas de forma muy general sin la información 
requerida por segunda vez consecutiva en 6 meses. 
… 
Esto es de manera textual lo que se le solicitó a la Delegación Cuauhtémoc en la petición 
original mediante transparencia ‘Solicito la siguiente información respecto al Proyecto para 
la remodelación y/o intervención del Parque México y Foro Lindbergh ubicado dentro del 
Parque México, Colonia Hipódromo, Delegación Cuauhtémoc, a implementar en 2014-
2015: Proyecto arquitectónico y ejecutivo, impacto ambiental, impacto social, documentos 
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de la aprobación del INBA y del INAH del proyecto (el que aplique) lineamientos para la 
asignación de la adjudicación de la obra, empresa a la que se le adjudicó o resultó 
ganadora, y la propuesta ganadora de forma integra, los motivos para la que la 
designaran ganadora, las acciones y pasos concretas en el cual consiste el proyecto de 
remodelación interveción, costos de la obra desglosado por rubro y por etapas, planos y 
descripciones por tiempos, etapas o niveles de la obra. En caso de haber habido otras 
empresas que compitieron por la adjudicación o realización del proyecto, entregar las 
propuestas presentadas por las empresas participantes para competir por el proyecto y 
los motivos por los cuales fueron descartadas (minutas y documentos).’ 
… 
Por segunda vez consecutiva, no entrega la información requerida y en esta ocasión no 
puede argumentar que no existe, toda vez que ya se está llevando a cabo la primera 
etapa del proyecto, y hay notas periodísticas en donde el Delegado Alejandro Fernández 
detalla en qué consiste el proyecto general que abarca todo el Parque México, pero 
mediante InfoDF sólo entregan lo relativo a la remodelación del escenario sin hablar del 
resto del Foro Lindbergh ni del resto de proyectos del Parque México. 
 
Estos son los links de información al respecto. 
 
http://www.cuauhtemoc.df.gob.mx/paginas.php?id=nota&id2=noticias&idnota=434&c=notic
ias#.VFgPCTt0zIU 
 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=353551&v=2
&fuente=md&urlredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?Id=35
3551&v=2&Fuente=MD 
 
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2014/impreso/pvem-impulsara-plan-de-
colonos-en-condesa-126266.htm 
…” (sic) 

 

IV. El seis de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto previno a la particular a efecto de que aclarara los hechos en los que 

fundaba su impugnación y expresara de manera clara y precisa los agravios que le 

causaba la respuesta. 

 

V. Mediante un correo electrónico del catorce de noviembre de dos mil catorce, la 

particular desahogó la prevención que le fue realizada por este Instituto, manifestando 

lo siguiente: 

http://www.cuauhtemoc.df.gob.mx/paginas.php?id=nota&id2=noticias&idnota=434&c=noticias#.VFgPCTt0zIU
http://www.cuauhtemoc.df.gob.mx/paginas.php?id=nota&id2=noticias&idnota=434&c=noticias#.VFgPCTt0zIU
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=353551&v=2&fuente=md&urlredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?Id=353551&v=2&Fuente=MD
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=353551&v=2&fuente=md&urlredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?Id=353551&v=2&Fuente=MD
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=353551&v=2&fuente=md&urlredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?Id=353551&v=2&Fuente=MD
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2014/impreso/pvem-impulsara-plan-de-colonos-en-condesa-126266.htm
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2014/impreso/pvem-impulsara-plan-de-colonos-en-condesa-126266.htm
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“Por medio de la presente quiero señalar que como ciudadana del Distrito Federal y 
contribuyente, la falta de información negada de forma recurrente sobre los planes y 
proyectos que tienen relación con el Parque México, ubicado en el polígono Roma-
Condesa de la Delegación Cuauhtémoc me causa agravios porque obstaculiza y se 
entorpece mi derecho a estar informado sobre lo que hacen nuestros representantes y 
funcionarios en la Delegación Cuauhtémoc, pero también agravia y obstaculiza mi 
derecho a conocer con transparencia y detalle el ejercicio público y la aplicación de 
recursos públicos en los proyectos de la mencionada dependencia. Así mismo, también 
me agravian porque no me permiten conocer y ejercer mi derecho a la defensa del 
patrimonio histórico de mi Ciudad, en un proyecto como es la intervención del Foro 
Lindbergh y el Parque México. 
 
Al no conocer el proyecto, también me agravian por no saber si podré seguir disfrutando 
del espacio público como hasta ahora ha sido costumbre en dicho espacio, o si incluso, 
habrá un agravio económico al querer cobrar por el uso de áreas exclusivas, como ha 
dicho el Delegado, sucederá en el espacio para perros, violentando mi economía. 
…” (sic) 

 

VI. El veinte de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentada a la particular desahogando la 

prevención que le fue realizada y, en consecuencia, admitió a trámite el recurso de 

revisión interpuesto, así como las constancias de la gestión realizada en el sistema 

electrónico “INFOMEX” a la solicitud de información.  

 

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

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

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

 

VII. El tres de diciembre de dos mil catorce, el Ente Obligado rindió el informe de ley 

que le fue requerido por este Instituto mediante el oficio AJD/04023/2014 de la misma 

fecha, en el que se limitó a manifestar que desde el primer momento buscó otorgar la 

mejor atención a la solicitud de información de la ahora recurrente a través del diverso 

DGODU/004199/2014 del veintiocho de octubre de dos mil catorce, en el cual el 
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Director General de Obras y Desarrollo Urbano indicó que dio puntual respuesta a cada 

uno de los requerimientos, de conformidad con sus atribuciones. 

 

VIII. El cuatro de diciembre 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.  

 

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

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

vista a la recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

IX. Mediante el oficio AJD/04029/2014 del cuatro de diciembre de dos mil catorce, el 

Ente Obligado hizo del conocimiento a este Instituto la emisión y notificación a la 

recurrente de una respuesta complementaria, remitiendo lo siguiente: 

 

 Copia simple del oficio AJD/04025/2014 del tres de diciembre de dos mil catorce, 
suscrito por el Asesor del Jefe Delegacional en Cuauhtémoc, dirigido a la 
recurrente. 

 

 Copia simple del oficio 2006-C/1007 del veinticuatro de septiembre de dos mil 
catorce, suscrito por la Directora de Arquitectura y Conservación del Patrimonio 
Artístico Inmueble del Instituto Nacional de Bellas Artes, dirigido al Director 
General de Obras y Desarrollo Urbano de la Delegación Cuauhtémoc. 

 

 Copia simple del oficio SEDUVI/CGDA/DPCU/0363/2014 del veintitrés de octubre 
de dos mil catorce, suscrito por la Directora del Patrimonio Cultural Urbano de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, dirigido al Director General de Obras 
y Desarrollo Urbano de la Delegación Cuauhtémoc. 
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 Copia simple del oficio DGODU/004784/2014 del tres de diciembre de dos mil 
catorce, suscrito por el Director General de Obras y Desarrollo Urbano, dirigido al 
Asesor del Jefe Delegacional de la Delegación Cuauhtémoc. 

 

 Copia simple de la impresión del correo electrónico del tres de diciembre de dos 
mil catorce, enviado de la cuenta de correo electrónico de la Oficina de 
Información Pública de la Delegación Cuauhtémoc a la diversa de la recurrente. 

 

 Copias simples de tres planos del Foro Lindbergh. 
 

Asimismo, solicitó a este Instituto que fijara fecha y hora para la celebración de una 

Junta de Avenencia. 

 

X. El nueve de diciembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado con la respuesta 

complementaria emitida mediante el oficio AJD/04029/2014 del cuatro de diciembre de 

dos mil catorce y solicitando la realización de una Junta de Avenencia. Asimismo, se 

ordenó dar vista a la recurrente con la respuesta complementaria para que manifestara 

lo que a su derecho conviniera y se citó a las partes a las doce horas del ocho de enero 

de dos mil quince a efecto de llevar a cabo la Junta de Avenencia. 

 

XI. El diecinueve de diciembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a la 

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.  
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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. 

 

XII. El ocho de enero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto levantó el Acta de la Junta de Avenencia en la que se hizo constar la 

comparecencia del Ente Obligado y la inasistencia de la recurrente. 

 

XIII. Mediante copias de conocimiento de los correos electrónicos del catorce y quince 

de enero de dos mil quince, el Ente Obligado hizo del conocimiento a este Instituto la 

emisión de una nueva respuesta complementaria, remitiendo lo siguiente: 

 

 Copia simple del oficio 2006-C/1007 del veinticuatro de septiembre de dos mil 
catorce, suscrito por la Directora de Arquitectura y Conservación del Patrimonio 
Artístico Inmueble del Instituto Nacional de Bellas Artes, dirigido al Director 
General de Obras y Desarrollo Urbano de la Delegación Cuauhtémoc. 

 

 Copia simple del oficio SEDUVI/CGDA/DPCU/0363/2014 del veintitrés de octubre 
de dos mil catorce, suscrito por la Directora del Patrimonio Cultural Urbano de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, dirigido al Director General de Obras 
y Desarrollo Urbano de la Delegación Cuauhtémoc. 

 

 Copias simples de tres planos del Foro Lindbergh. 
 

 Copia simple del oficio DGODU/000166/2015 del catorce de enero de dos mil 
quince, suscrito por el Director General de Obras y Desarrollo Urbano, dirigido al 
Asesor del Jefe Delegacional de la Delegación Cuauhtémoc. 

 

XIV. El diecinueve de enero de dos mil quince, 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, 
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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. Asimismo, se tuvo por presentado al Ente 

Obligado haciendo del conocimiento la emisión y notificación de una nueva respuesta 

complementaria, de la cual se ordenó dar vista a la recurrente para que manifestara lo 

que a su derecho conviniera. 

 

Por otra parte, se reservó el cierre del periodo de instrucción en tanto no concluyera el 

término concedido a la recurrente para que se manifestara respecto de la nueva 

respuesta complementaria emitida por el Ente Obligado. 

 

XV. El veintisiete de enero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a la 

recurrente para que se manifestara respecto de la nueva respuesta complementaria 

emitida 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, considerando que en términos del artículo 80, fracción VII de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, este Instituto 

cuenta con atribuciones para ampliar el plazo ordinario de cuarenta días para resolver 

los recursos de revisión hasta por un periodo adicional de diez días más, siempre que 

exista causa justificada para ello, resulta pertinente mencionar que revisadas las 

constancias que integran el expediente en que se actúa, se pudo advertir que para 

determinar a cuál de las partes le asistía la razón, se tenía que revisar la competencia 
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del Ente Obligado para poseer, generar o administrar la información solicitada 

estudiando su marco normativo y realizando las investigaciones que procedieran con el 

objeto de resolver si debía entregar la información en los términos exigidos por la ley de 

la materia, por lo que se concluyó que existía causa justificada para ejercer dicha 

atribución y, con fundamento en dicho precepto legal, se decretó la ampliación del 

plazo para resolver el presente medio de impugnación hasta por diez días hábiles 

más. 

 

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 
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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, 

la cual 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 

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 por su normatividad supletoria. 

 

Sin embargo, mediante el oficio AJD/04029/2014 del cuatro de diciembre de dos mil 

catorce y las copias de conocimiento de los correos electrónicos del catorce y quince de 

enero de dos mil quince, el Ente Obligado hizo del conocimiento a este Instituto la 

emisión de respuestas complementarias, por lo que este Instituto advierte que pudiera 

actualizarse la causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV, del artículo 84 de la 

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

prevé: 

 

Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
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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 
… 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que a efecto de que proceda el 

sobreseimiento del presente medio de impugnación, es necesario que durante su 

substanciación se reúnan los siguientes tres requisitos: 

 

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

b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta a la solicitante. 
 

c) Que el Instituto dé vista a la recurrente para que manifieste lo que a su derecho 
convenga. 

 

En ese sentido, resulta necesario analizar si en el presente caso, las documentales 

agregadas al expediente son idóneas para demostrar que se reúnen los tres requisitos 

mencionados. 

 

Ahora bien, a efecto de determinar si con las respuestas complementarias que refirió el 

Ente Obligado se satisface el primero de los requisitos exigidos para que se actualice 

la causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, es necesario 

precisar que a fojas siete a nueve del expediente se encuentra la impresión del formato 

denominado “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” del 

sistema electrónico “INFOMEX”, a la cual se le concede valor probatorio en términos de 

lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 
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Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en 

la siguiente Tesis de Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la 

cual dispone: 

 

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

 

De lo anterior, se desprende que en la solicitud de información que dio origen al 

presente medio de impugnación, la particular requirió que el Ente Obligado le informara 

respecto del Proyecto para la remodelación y/o intervención del Parque México y 

Foro Lindbergh, ubicado dentro del Parque México, Colonia Hipódromo, 

Delegación Cuauhtémoc, a implementar en 2014-2015, lo siguiente: 
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1. Proyecto arquitectónico. 
 

2. Proyecto ejecutivo. 
 

3. Autorización en materia de Impacto Ambiental. 
 

4. Autorización en materia de Impacto Social. 
 

5. Documento de la aprobación del INBA (Instituto Nacional de Bellas Artes) y 
del INAH (Instituto Nacional de Antropología e Historia), el que fuera 
aplicable. 
 

6. Lineamientos para la asignación de la adjudicación de la obra. 
 

7. Empresa a la que se le adjudicó o resultó ganadora. 
 

8. Propuesta ganadora de forma íntegra. 
 

9. Motivos para designar a la empresa ganadora. 
 

10. Acciones y pasos concretos del proyecto de remodelación-intervención. 
 

11. Costo de la obra desglosado por rubro y etapas. 
 

12. Planos y descripciones por tiempos, etapas o niveles de la obra. 
 

13. En caso de haber habido otras empresas que compitieron por la 
adjudicación o realización del proyecto, entregar las propuestas presentadas 
por dichas empresas participantes y los motivos por los cuales fueron 
descartadas. 

 

En ese sentido, del formato denominado “Acuse de recibo de recurso de revisión”, se 

advierte que la recurrente manifestó su inconformidad con la respuesta al señalar que el 

Ente Obligado le negó la información solicitada. 

 

En tal virtud, resulta necesario analizar si en el presente asunto, las documentales 

agregadas al expediente son idóneas para demostrar que se reúnen los tres requisitos 
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mencionados, por lo que es preciso señalar que mediante el oficio AJD/04029/2014 del 

cuatro de diciembre de dos mil catorce y copias de conocimiento de los correos 

electrónicos del catorce y quince de enero de dos mil quince, el Ente Obligado hizo del 

conocimiento la emisión de respuestas complementarias. 

 

En ese sentido, resulta conveniente esquematizar la solicitud de información, la 

respuesta emitida por el Ente Obligado, el agravio formulado por la recurrente y las 

respuestas complementarias, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL 
ENTE OBLIGADO 

AGRAVIO 
RESPUESTAS 

COMPLEMENTARIAS 

“Solicito la 
siguiente 
información 
respecto al 
Proyecto para la 
remodelación 
y/o intervención 
del Parque 
México y Foro 
Lindbergh 
ubicado dentro 
del Parque 
México, Colonia 
Hipódromo, 
Delegación 
Cuauhtémoc, a 
implementar en 
2014-2015: 
Proyecto 
arquitectónico y 
ejecutivo, 
impacto 
ambiental, 
impacto social, 
documentos de 
la aprobación 

“… 
En atención a su 
oficio No. 
AJD/3176/2014, 
mediante el cual la 
C. Mayela Eugenia 
Delgadillo Bárcena, 
requiere la atención 
a la solicitud con 
folio No. 
0405000172814, 
ingresada a través 
del sistema 
INFOMEX, donde 
solicita la siguiente 
información respecto 
al proyecto para la 
remodelación y/o 
intervención del 
Parque México y 
Foro Lindbergh 
ubicado dentro del 
parque México, 
colonia Hipódromo, 
Delegación 
Cuauhtémoc, a 

Formato 
denominado 

“Acuse de recibo de 
recurso de 
revisión”: 

 
“La información que 
se entregó no 
cumple con lo 
solicitado. Se pidió 
de forma expresa a 
la Delegación 
Cuauhtémoc la 
información 
detallada del 
proceso de 
adjudicación directa, 
las minutas de las 
reuniones en donde 
se justifica porqué 
ninguna otra 
empresa cumple con 
las características 
para la realización 
del proyecto, y el 
proyecto ejecutivo 

 
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1868/2014 
 

 

 

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 

del INBA y del 
INAH del 
proyecto (el que 
aplique) 
lineamientos 
para la 
asignación de la 
adjudicación de 
la obra, 
empresa a la 
que se le 
adjudicó o 
resultó 
ganadora, y la 
propuesta 
ganadora de 
forma integra, 
los motivos para 
la que la 
designaran 
ganadora, las 
acciones y 
pasos concretas 
en el cual 
consiste el 
proyecto de 
remodelación-
interveción, 
costos de la 
obra desglosado 
por rubro y por 
etapas, planos y 
descripciones 
por tiempos, 
etapas o niveles 
de la obra. 
En caso de 
haber habido 
otras empresas 
que compitieron 
por la 
adjudicación o 
realización del 

implementar en 204, 
2015: 
 
Hasta el momento 
solo se tiene 
presupuesto para el 
mantenimiento de 
las columnas del 
escenario, en lo 
referente a la 
intervención en el 
parque México y 
Foro Lindberghh 
para el 2015 no se 
tiene contemplado 
por el momento 
realizar algún tipo de 
intervención. Por 
otro lado se le 
informa lo siguiente: 
 
1.- Solicita Proyecto 
arquitectónico y 
ejecutivo. 
Respuesta: por el 
momento se 
realizará 
mantenimiento a las 
columnas del 
escenario y no se 
requiere la 
elaboración del 
proyecto. 
 
2.- Impacto 
Ambiental. 
Respuesta: No se 
requiere, como se 
comentó 
anteriormente es un 
proceso de 
mantenimiento 
 

(planos, 
presupuestos y 
costos de materiales 
detallados, así como 
obras a realizar), el 
proyecto 
arquitectónico de la 
remodelación del 
Parque México y del 
Foro Lindbergh, a lo 
cual contestó en dos 
cuartillas sólo las 
preguntas de forma 
muy general sin la 
información 
requerida por 
segunda vez 
consecutiva en 6 
meses. 
… 
Esto es de manera 
textual lo que se le 
solicitó a la 
Delegación 
Cuauhtémoc en la 
petición original 
mediante 
transparencia 
‘Solicito la siguiente 
información respecto 
al Proyecto para la 
remodelación y/o 
intervención del 
Parque México y 
Foro Lindbergh 
ubicado dentro del 
Parque México, 
Colonia Hipódromo, 
Delegación 
Cuauhtémoc, a 
implementar en 
2014-2015: Proyecto 
arquitectónico y 
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proyecto, 
entregar las 
propuestas 
presentadas por 
las empresas 
participantes 
para competir 
por el proyecto y 
los motivos por 
los cuales 
fueron 
descartadas 
(minutas y 
documentos).” 
(sic) 

3.- Impacto Social. 
Respuesta: No se 
requiere, como se 
comentó 
anteriormente es un 
proceso de 
mantenimiento. 
 
4.- Documentos de 
la aprobación del 
INBA y del INHA. 
Respuesta: Ya se 
cuenta con la 
aprobación de 
dichas instancias 
para iniciar el 
proceso de 
mantenimiento. 
 
5.- Lineamientos 
para la asignación 
de la adjudicación 
de la obra. 
Respuesta: Los 
lineamientos que se 
están siguiendo son 
de acuerdo a los 
establecidos en la 
Ley de Obra Pública 
y Servicios 
Relacionados con 
las Mismas. 
 
6.- Empresa a la que 
se le adjudicó o 
resultó ganadora y 
la propuesta 
ganadora de forma 
íntegra. 
Respuesta: la 
empresa a la que se 
le adjudicó la obra 
es SACKBE, S.A. 

ejecutivo, impacto 
ambiental, impacto 
social, documentos 
de la aprobación del 
INBA y del INAH del 
proyecto (el que 
aplique) 
lineamientos para la 
asignación de la 
adjudicación de la 
obra, empresa a la 
que se le adjudicó o 
resultó ganadora, y 
la propuesta 
ganadora de forma 
integra, los motivos 
para la que la 
designaran 
ganadora, las 
acciones y pasos 
concretas en el cual 
consiste el proyecto 
de 
remodelacióninterve
ción, costos de la 
obra desglosado por 
rubro y por etapas, 
planos y 
descripciones por 
tiempos, etapas o 
niveles de la obra. 
En caso de haber 
habido otras 
empresas que 
compitieron por la 
adjudicación o 
realización del 
proyecto, entregar 
las propuestas 
presentadas por las 
empresas 
participantes para 
competir por el 
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DE C.V. 
 
7.- Los motivos para 
la que la designaran 
ganadora, las 
acciones y pasos 
concretos en el cual 
consiste el proyecto 
de remodelación-
intervención, costos 
de la obra 
desglosado por 
rubro y por etapas, 
planos y 
descripciones por 
tiempos, etapas o 
niveles de la obra. 
Respuesta: Se le 
asignó a la Empresa 
SACKBE, S.A. DE 
C.V. debido a que 
presente amplia 
experiencia en 
trabajos de 
restauración y 
mantenimiento en 
edificios históricos y 
artísticos, está 
certificada ante el 
ICOMOS 
INTERNACIONAL. 
 
8.- Desglose por 
rubros y por etapas. 
Respuesta: El 
Proyecto consiste en 
el mantenimiento 
integral del 
escenario; retiro de 
pintura grafiti, retiro 
y reposición de 
aplanado en mal 
estado, aplicación 

proyecto y los 
motivos por los 
cuales fueron 
descartadas 
(minutas y 
documentos).’ 
… 
Por segunda vez 
consecutiva, no 
entrega la 
información 
requerida y en esta 
ocasión no puede 
argumentar que no 
existe, toda vez que 
ya se está llevando 
a cabo la primera 
etapa del proyecto, y 
hay notas 
periodísticas en 
donde el Delegado 
Alejandro Fernández 
detalla en qué 
consiste el proyecto 
general que abarca 
todo el Parque 
México, pero 
mediante InfoDF 
sólo entregan lo 
relativo a la 
remodelación del 
escenario sin hablar 
del resto del Foro 
Lindbergh ni del 
resto de proyectos 
del Parque México. 
 
Estos son los links 
de información al 
respecto. 
 
http://www.cuauhte
moc.df.gob.mx/pagin

http://www.cuauhtemoc.df.gob.mx/paginas.php?id=nota&id2=noticias&idnota=434&c=noticias#.VFgPCTt0zIU
http://www.cuauhtemoc.df.gob.mx/paginas.php?id=nota&id2=noticias&idnota=434&c=noticias#.VFgPCTt0zIU
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de pintura anti-grafiti 
e iluminación. 
 
9.- En caso de haber 
habido otras 
empresas que 
compitieron por la 
adjudicación o 
realización del 
proyecto entregar 
las propuestas 
entregadas por las 
empresas 
participantes para 
competir por el 
proyecto y los 
motivos por los 
cuales fueron 
descartadas 
(minutas y 
documentos). 
 
Respuesta: Se 
realizó mediante el 
proceso de 
Adjudicación 
Directa, debido a 
que no existen 
empresas 
calificadas para 
realizar este tipo de 
trabajos. 
…” (sic) 

as.php?id=nota&id2
=noticias&idnota=43
4&c=noticias#.VFgP
CTt0zIU 
 
http://www.reforma.c
om/aplicacioneslibre
/preacceso/articulo/d
efault.aspx?id=3535
51&v=2&fuente=md
&urlredirect=http://w
ww.reforma.com/apli
caciones/articulo/def
ault.aspx?Id=353551
&v=2&Fuente=MD 
 
http://www.elunivers
al.com.mx/ciudad-
metropoli/2014/impr
eso/pvem-
impulsara-plan-de-
colonos-en-
condesa-
126266.htm 
…” (sic) 
 
Correo electrónico 

del catorce de 
noviembre de dos 

mil catorce: 
 
“Por medio de la 
presente quiero 
señalar que como 
ciudadana del 
Distrito Federal y 
contribuyente, la 
falta de información 
negada de forma 
recurrente sobre los 
planes y proyectos 
que tienen relación 
con el Parque 

http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=353551&v=2&fuente=md&urlredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?Id=353551&v=2&Fuente=MD
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=353551&v=2&fuente=md&urlredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?Id=353551&v=2&Fuente=MD
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=353551&v=2&fuente=md&urlredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?Id=353551&v=2&Fuente=MD
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=353551&v=2&fuente=md&urlredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?Id=353551&v=2&Fuente=MD
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=353551&v=2&fuente=md&urlredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?Id=353551&v=2&Fuente=MD
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=353551&v=2&fuente=md&urlredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?Id=353551&v=2&Fuente=MD
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=353551&v=2&fuente=md&urlredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?Id=353551&v=2&Fuente=MD
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=353551&v=2&fuente=md&urlredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?Id=353551&v=2&Fuente=MD
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=353551&v=2&fuente=md&urlredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?Id=353551&v=2&Fuente=MD
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=353551&v=2&fuente=md&urlredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?Id=353551&v=2&Fuente=MD
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2014/impreso/pvem-impulsara-plan-de-colonos-en-condesa-126266.htm
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2014/impreso/pvem-impulsara-plan-de-colonos-en-condesa-126266.htm
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2014/impreso/pvem-impulsara-plan-de-colonos-en-condesa-126266.htm
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2014/impreso/pvem-impulsara-plan-de-colonos-en-condesa-126266.htm
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2014/impreso/pvem-impulsara-plan-de-colonos-en-condesa-126266.htm
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2014/impreso/pvem-impulsara-plan-de-colonos-en-condesa-126266.htm
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2014/impreso/pvem-impulsara-plan-de-colonos-en-condesa-126266.htm
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2014/impreso/pvem-impulsara-plan-de-colonos-en-condesa-126266.htm
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México, ubicado en 
el polígono Roma-
Condesa de la 
Delegación 
Cuauhtémoc me 
causa agravios 
porque obstaculiza y 
se entorpece mi 
derecho a estar 
informado sobre lo 
que hacen nuestros 
representantes y 
funcionarios en la 
Delegación 
Cuauhtémoc, pero 
también agravia y 
obstaculiza mi 
derecho a conocer 
con transparencia y 
detalle el ejercicio 
público y la 
aplicación de 
recursos públicos en 
los proyectos de la 
mencionada 
dependencia. Así 
mismo, también me 
agravian porque no 
me permiten 
conocer y ejercer mi 
derecho a la 
defensa del 
patrimonio histórico 
de mi Ciudad, en un 
proyecto como es la 
intervención del 
Foro Lindbergh y el 
Parque México. 
 
Al no conocer el 
proyecto, también 
me agravian por no 
saber si podré 
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seguir disfrutando 
del espacio público 
como hasta ahora 
ha sido costumbre 
en dicho espacio, o 
si incluso, habrá un 
agravio económico 
al querer cobrar por 
el uso de áreas 
exclusivas, como ha 
dicho el Delegado, 
sucederá en el 
espacio para perros, 
violentando mi 
economía. 
…” (sic) 

 

Ahora bien, de lo manifestado por la recurrente al presentar su recurso de revisión, se 

advierte que manifestó su inconformidad con la respuesta otorgada por el Ente recurrido 

toda vez que consideró que se le negó la información solicitada. 

 

Por su parte, mediante copias de conocimiento de los correos electrónicos del catorce y 

quince de enero de dos mil quince, el Ente Obligado hizo del conocimiento a este 

Instituto la emisión de una respuesta complementaria, remitiendo al efecto: 

 

 Copia simple del oficio 2006-C/1007 del veinticuatro de septiembre de dos mil 
catorce, suscrito por la Directora de Arquitectura y Conservación del Patrimonio 
Artístico Inmueble del Instituto Nacional de Bellas Artes, dirigido al Director 
General de Obras y Desarrollo Urbano de la Delegación Cuauhtémoc. 

 

 Copia simple del oficio SEDUVI/CGDA/DPCU/0363/2014 del veintitrés de octubre 
de dos mil catorce, suscrito por la Directora del Patrimonio Cultural Urbano de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, dirigido al Director General de Obras 
y Desarrollo Urbano de la Delegación Cuauhtémoc. 

 

 Copias simples de tres planos del Foro Lindbergh. 
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 Copia simple del oficio DGODU/000166/2015 del catorce de enero de dos mil 
quince, suscrito por el Director General de Obras y Desarrollo Urbano, dirigido al 
Asesor del Jefe Delegacional de la Delegación Cuauhtémoc. 

 

Ahora bien, en el oficio DGODU/000166/2015 del catorce de enero de dos mil quince, el 

Ente Obligado manifestó lo siguiente: 

 

“… 
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Al respecto, por lo que hace a los requerimientos 1 y 2 de la particular, en el que solicitó 

el proyecto arquitectónico y el ejecutivo de la obra de su interés, el Ente Obligado le 

informó que en la fecha de la presentación de la solicitud de información materia del 

presente medio de impugnación sólo tenía elaborado el anteproyecto de obra, por lo 

que en la primera respuesta lo mencionó así, toda vez que solamente la actividad que 

se tenía que realizar era el mantenimiento de las columnas del escenario, por lo que 

para ese tipo de actividades no se requería la elaboración del proyecto ya que no se 

hacían modificaciones a su estructura. 
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Por otra parte, en sus requerimientos 3 y 4 la particular solicitó las autorizaciones en 

materia de Impacto Ambiental e Impacto Social, a lo que el Ente Obligado respondió 

que por lo que hacía a la autorización en materia de impacto ambiental no la requería, 

en términos de lo previsto por el Capítulo II del Reglamento de Impacto Ambiental y 

Riesgo para el Distrito Federal, y respecto de la autorización en materia de Impacto 

Social, informó que no existía ninguna ley, reglamento o norma que previera que se 

requería realizar un estudio de impacto social, agregando que no obstante se estaban 

tomando las medidas preventivas para evitar afectaciones sociales. 

 

Asimismo, en cuanto al requerimiento 5, en el que la particular requirió los documentos 

de aprobación del INBA (Instituto Nacional de Bellas Artes) y del INAH (Instituto 

Nacional de Antropología e Historia), el Ente Obligado le proporcionó copia simple del 

oficio 2006-C/1007 del veinticuatro de septiembre de dos mil catorce, suscrito por la 

Directora de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico Inmueble del Instituto 

Nacional de Bellas Artes, dirigido al Director General de Obras y Desarrollo Urbano de 

la Delegación Cuauhtémoc. 

 

Por otro lado, en cuanto al requerimiento 6, la particular solicitó que se le indicaran los 

Lineamientos utilizados para la asignación de la obra y la Delegación Cuauhtémoc le 

informó que se adjudicó ajustándose a los casos de excepción previstos en la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 

De igual manera, respecto de los requerimientos 7 y 8, donde la particular solicitó que 

se le indicara la empresa a la que se le adjudicó el contrato o resultó ganadora y la 

propuesta ganadora de forma íntegra el Ente Obligado respondió que se adjudicó la 

obra a la empresa SACKBE, S.A. DE C.V. 
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En otro orden de ideas, respecto del requerimiento 9, donde la ahora recurrente requirió 

conocer los motivos para designar a la empresa ganadora, el Ente Obligado 

proporcionó a la particular los motivos para designar a la empresa SACKBE, S.A. DE 

C.V., la ejecución de la obra, siendo éstos que se trataba de una empresa especializada 

en trabajos de restauración y mantenimiento en edificios históricos y artísticos.  

 

Ahora bien, por lo que hace al requerimiento 10, en el que la particular solicitó que se le 

informaran las acciones y pasos concretos del proyecto de remodelación-intervención, 

el Ente Obligado le indicó que el proyecto constaba de las siguientes acciones: 

 

 Realización de calas estratigráficas y exploratorias en las columnas, muros y 
demás estructura del foro. 

 

 Retiro, liberación y consolidación de elementos dañados por grafiti y vandalismo. 
 

 Reintegración de elementos dañados y faltantes. 
 

Asimismo, agregó que el proyecto consistía en el mantenimiento integral del escenario, 

retiro de pintura grafiti, retiro y reposición de aplanados en mal estado, aplicación de 

pintura antigraffiti e iluminación, así como por: 

 

 Escenario, camerinos y Mujer de los Cántaros en el Foro Lindbergh. 
 

 Rehabilitación del lago y estanques. 
 

 Zona de perros y área de Reloj. 
 

 Área de campamento y mantenimiento. 
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Por otra parte, en cuanto al requerimiento 11, la particular solicitó que se le informaran 

los costos desglosados por rubros y etapas, a lo que la Delegación Cuauhtémoc 

respondió lo siguiente: 

 

“… 
Referente a los costos de la obra desglosada por rubro y por etapas o niveles de la obra, 
le complemento lo siguiente; los rubros, etapas o partidas de obra son las siguientes: 
 

 Preliminares (limpieza y liberaciones 
 

$1’500,000.00 

 Consolidaciones 
 

$1’000,000.00 

 Reintegraciones e integraciones 
 

$1’650,000.00 

 Restauración de Pinturas de Montenegro 
 

$1’750,000.00 

 Fuente de cataros 
 

$1’700,000.00 

 Estanques, lago y puente 
 

$8’500,000.00 

 Instalación eléctrica 
 

$900,000.00 

 Pérgola y Columnas del Foro Lindbergh 
 

$3’000,000.00 

 Rehabilitación de zona de mascotas $1’000,000.00 

…” (sic) 

 

Ahora bien, en cuanto al requerimiento 12, en el que la particular solicitó los planos y 

descripciones por tiempos, etapas o niveles de la obra, el Ente Obligado le proporcionó 

tres planos del proyecto de su interés, siendo ésta una de las opciones que planteó en 

su requerimiento (descripciones por tiempos, etapas o niveles de la obra). 

 

Finalmente, en cuanto al requerimiento 13, donde la particular requirió que en caso de 

haber otras empresas que compitieron por la adjudicación o realización del proyecto, el 

Ente Obligado le entregara las propuestas presentadas por éstas y los motivos por los 
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cuáles fueron descartadas, la Delegación Cuauhtémoc le informó a la ahora recurrente 

que no hubo otras empresas participantes, ya que el proceso se llevó a cabo mediante 

adjudicación directa, de acuerdo con lo previsto por la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas.  

 

De lo expuesto, se desprende que la Delegación Cuauhtémoc respondió todos y cada 

uno de los requerimientos formulados por la particular en su solicitud de información, sin 

embargo, este Órgano Colegiado determina que con las respuestas complementarias 

en estudio no se cumple con el primero de los requisitos exigidos por la fracción IV, 

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

Federal. 

 

Esto es así, ya que teniendo a la vista la copia simple del oficio 2006-C/1007 del 

veinticuatro de septiembre de dos mil catorce, suscrito por la Directora de Arquitectura y 

Conservación del Patrimonio Artístico Inmueble del Instituto Nacional de Bellas Artes, 

dirigido al Director General de Obras y Desarrollo Urbano de la Delegación 

Cuauhtémoc, remitido por el Ente Obligado a efecto de atender el requerimiento 5 de la 

particular, se observa lo siguiente: 

 

“… 
Compartimos con usted y con los vecinos de la colonia Hipódromo la preocupación por la 
revitalización y rescate urgente del Foro Coronel Lindbergh en el Parque México, sitio 
emblemático de la ciudad de México. Una vez que se llevó a cabo la revisión técnica 
necesaria del material gráfico anexo a la solicitud, esta Dirección otorga el visto bueno 
para la realización del proyecto presentado de la ‘Segunda Etapa de Restauración 
del Foro’…” (sic) 

 

De lo anterior, se desprende que la Dirección de Arquitectura y Conservación del 

Patrimonio Artístico Inmueble del Instituto Nacional de Bellas Artes otorgó el visto bueno 
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para la realización del proyecto presentado de la “Segunda Etapa de Restauración 

del Foro”. 

 

En ese sentido, se advierte que la información proporcionada por el Ente Obligado en 

las respuestas complementarias para atender la solicitud de información fue solamente 

respecto de la Segunda Etapa de Restauración, de lo que se deduce que hubo una 

Primera Etapa, la cual pudo haberse realizado en el periodo de enero a septiembre de 

dos mil catorce, sobre la cual el Ente no emitió pronunciamiento alguno, por lo que la 

Delegación Cuauhtémoc no atendió debidamente la solicitud de la particular a través de 

la respuesta complementaria. 

 

En tal virtud, y debido a que el Ente Obligado sólo le entregó a la recurrente la 

información respecto de la Segunda Etapa de Restauración, comprendida del periodo 

de octubre a diciembre de dos mil catorce, este Instituto determina que las respuestas 

complementarias emitidas por el Ente Obligado transgredieron los principios de certeza 

jurídica, información y transparencia dispuestos en el artículo 2 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el cual prevé: 

 

Artículo 2. En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal que  
ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de 
sus actos. 

 

Por lo expuesto, este Instituto determina que las respuestas complementarias emitidas 

por el Ente Obligado no cumple con el primero de los requisitos exigidos para que se 

actualice la causal de sobreseimiento prevista por la fracción IV, del artículo 84 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
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En tal virtud, 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 

emitida por la Delegación Cuauhtémoc, transgredió el derecho de acceso a la 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y los agravios formulados por la 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIO 

“Solicito la siguiente 
información respecto al 
Proyecto para la 
remodelación y/o 
intervención del Parque 
México y Foro Lindbergh 
ubicado dentro del 
Parque México, Colonia 

“… 
En atención a su oficio No. 
AJD/3176/2014, mediante 
el cual la C. Mayela 
Eugenia Delgadillo 
Bárcena, requiere la 
atención a la solicitud con 
folio No. 0405000172814, 

Formato denominado “Acuse de 
recibo de recurso de revisión”: 

 
“La información que se entregó no 
cumple con lo solicitado. Se pidió de 
forma expresa a la Delegación 
Cuauhtémoc la información 
detallada del proceso de 
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Hipódromo, Delegación 
Cuauhtémoc, a 
implementar en 2014-
2015: Proyecto 
arquitectónico y 
ejecutivo, impacto 
ambiental, impacto 
social, documentos de la 
aprobación del INBA y 
del INAH del proyecto (el 
que aplique) 
lineamientos para la 
asignación de la 
adjudicación de la obra, 
empresa a la que se le 
adjudicó o resultó 
ganadora, y la propuesta 
ganadora de forma 
integra, los motivos para 
la que la designaran 
ganadora, las acciones y 
pasos concretas en el 
cual consiste el proyecto 
de remodelación-
interveción, costos de la 
obra desglosado por 
rubro y por etapas, 
planos y descripciones 
por tiempos, etapas o 
niveles de la obra. 
En caso de haber habido 
otras empresas que 
compitieron por la 
adjudicación o 
realización del proyecto, 
entregar las propuestas 
presentadas por las 
empresas participantes 
para competir por el 
proyecto y los motivos 
por los cuales fueron 
descartadas (minutas y 
documentos).” (sic) 

ingresada a través del 
sistema INFOMEX, donde 
solicita la siguiente 
información respecto al 
proyecto para la 
remodelación y/o 
intervención del Parque 
México y Foro Lindbergh 
ubicado dentro del parque 
México, colonia 
Hipódromo, Delegación 
Cuauhtémoc, a 
implementar en 204, 2015: 
 
Hasta el momento solo se 
tiene presupuesto para el 
mantenimiento de las 
columnas del escenario, 
en lo referente a la 
intervención en el parque 
México y Foro Lindberghh 
para el 2015 no se tiene 
contemplado por el 
momento realizar algún 
tipo de intervención. Por 
otro lado se le informa lo 
siguiente: 
 
1.- Solicita Proyecto 
arquitectónico y ejecutivo. 
Respuesta: por el 
momento se realizará 
mantenimiento a las 
columnas del escenario y 
no se requiere la 
elaboración del proyecto. 
 
2.- Impacto Ambiental. 
Respuesta: No se 
requiere, como se 
comentó anteriormente es 
un proceso de 
mantenimiento 

adjudicación directa, las minutas de 
las reuniones en donde se justifica 
porqué ninguna otra empresa 
cumple con las características para 
la realización del proyecto, y el 
proyecto ejecutivo (planos, 
presupuestos y costos de materiales 
detallados, así como obras a 
realizar), el proyecto arquitectónico 
de la remodelación del Parque 
México y del Foro Lindbergh, a lo 
cual contestó en dos cuartillas sólo 
las preguntas de forma muy general 
sin la información requerida por 
segunda vez consecutiva en 6 
meses. 
… 
Esto es de manera textual lo que se 
le solicitó a la Delegación 
Cuauhtémoc en la petición original 
mediante transparencia ‘Solicito la 
siguiente información respecto al 
Proyecto para la remodelación y/o 
intervención del Parque México y 
Foro Lindbergh ubicado dentro del 
Parque México, Colonia Hipódromo, 
Delegación Cuauhtémoc, a 
implementar en 2014-2015: 
Proyecto arquitectónico y ejecutivo, 
impacto ambiental, impacto social, 
documentos de la aprobación del 
INBA y del INAH del proyecto (el 
que aplique) lineamientos para la 
asignación de la adjudicación de la 
obra, empresa a la que se le 
adjudicó o resultó ganadora, y la 
propuesta ganadora de forma 
integra, los motivos para la que la 
designaran ganadora, las acciones y 
pasos concretas en el cual consiste 
el proyecto de 
remodelacióninterveción, costos de 
la obra desglosado por rubro y por 
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3.- Impacto Social. 
Respuesta: No se 
requiere, como se 
comentó anteriormente es 
un proceso de 
mantenimiento. 
 
4.- Documentos de la 
aprobación del INBA y del 
INHA. 
Respuesta: Ya se cuenta 
con la aprobación de 
dichas instancias para 
iniciar el proceso de 
mantenimiento. 
 
5.- Lineamientos para la 
asignación de la 
adjudicación de la obra. 
Respuesta: Los 
lineamientos que se están 
siguiendo son de acuerdo 
a los establecidos en la 
Ley de Obra Pública y 
Servicios Relacionados 
con las Mismas. 
 
6.- Empresa a la que se le 
adjudicó o resultó 
ganadora y la propuesta 
ganadora de forma 
íntegra. 
Respuesta: la empresa a 
la que se le adjudicó la 
obra es SACKBE, S.A. DE 
C.V. 
 
7.- Los motivos para la 
que la designaran 
ganadora, las acciones y 
pasos concretos en el cual 
consiste el proyecto de 
remodelación-

etapas, planos y descripciones por 
tiempos, etapas o niveles de la obra. 
En caso de haber habido otras 
empresas que compitieron por la 
adjudicación o realización del 
proyecto, entregar las propuestas 
presentadas por las empresas 
participantes para competir por el 
proyecto y los motivos por los cuales 
fueron descartadas (minutas y 
documentos).’ 
… 
Por segunda vez consecutiva, no 
entrega la información requerida y 
en esta ocasión no puede 
argumentar que no existe, toda vez 
que ya se está llevando a cabo la 
primera etapa del proyecto, y hay 
notas periodísticas en donde el 
Delegado Alejandro Fernández 
detalla en qué consiste el proyecto 
general que abarca todo el Parque 
México, pero mediante InfoDF sólo 
entregan lo relativo a la 
remodelación del escenario sin 
hablar del resto del Foro Lindbergh 
ni del resto de proyectos del Parque 
México. 
 
Estos son los links de información al 
respecto. 
 
http://www.cuauhtemoc.df.gob.mx/p
aginas.php?id=nota&id2=noticias&id
nota=434&c=noticias#.VFgPCTt0zIU 
 
http://www.reforma.com/aplicaciones
libre/preacceso/articulo/default.aspx
?id=353551&v=2&fuente=md&urlred
irect=http://www.reforma.com/aplica
ciones/articulo/default.aspx?Id=3535
51&v=2&Fuente=MD 
 

http://www.cuauhtemoc.df.gob.mx/paginas.php?id=nota&id2=noticias&idnota=434&c=noticias#.VFgPCTt0zIU
http://www.cuauhtemoc.df.gob.mx/paginas.php?id=nota&id2=noticias&idnota=434&c=noticias#.VFgPCTt0zIU
http://www.cuauhtemoc.df.gob.mx/paginas.php?id=nota&id2=noticias&idnota=434&c=noticias#.VFgPCTt0zIU
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=353551&v=2&fuente=md&urlredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?Id=353551&v=2&Fuente=MD
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=353551&v=2&fuente=md&urlredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?Id=353551&v=2&Fuente=MD
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=353551&v=2&fuente=md&urlredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?Id=353551&v=2&Fuente=MD
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=353551&v=2&fuente=md&urlredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?Id=353551&v=2&Fuente=MD
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=353551&v=2&fuente=md&urlredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?Id=353551&v=2&Fuente=MD
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=353551&v=2&fuente=md&urlredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?Id=353551&v=2&Fuente=MD
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intervención, costos de la 
obra desglosado por rubro 
y por etapas, planos y 
descripciones por tiempos, 
etapas o niveles de la 
obra. 
Respuesta: Se le asignó a 
la Empresa SACKBE, S.A. 
DE C.V. debido a que 
presente amplia 
experiencia en trabajos de 
restauración y 
mantenimiento en edificios 
históricos y artísticos, está 
certificada ante el 
ICOMOS 
INTERNACIONAL. 
 
8.- Desglose por rubros y 
por etapas. 
Respuesta: El Proyecto 
consiste en el 
mantenimiento integral del 
escenario; retiro de pintura 
grafiti, retiro y reposición 
de aplanado en mal 
estado, aplicación de 
pintura anti-grafiti e 
iluminación. 
 
9.- En caso de haber 
habido otras empresas 
que compitieron por la 
adjudicación o realización 
del proyecto entregar las 
propuestas entregadas 
por las empresas 
participantes para 
competir por el proyecto y 
los motivos por los cuales 
fueron descartadas 
(minutas y documentos). 
 

http://www.eluniversal.com.mx/ciuda
d-metropoli/2014/impreso/pvem-
impulsara-plan-de-colonos-en-
condesa-126266.htm 
…” (sic) 
 
Correo electrónico del catorce de 

noviembre de dos mil catorce: 
 
“Por medio de la presente quiero 
señalar que como ciudadana del 
Distrito Federal y contribuyente, la 
falta de información negada de 
forma recurrente sobre los planes y 
proyectos que tienen relación con el 
Parque México, ubicado en el 
polígono Roma-Condesa de la 
Delegación Cuauhtémoc me causa 
agravios porque obstaculiza y se 
entorpece mi derecho a estar 
informado sobre lo que hacen 
nuestros representantes y 
funcionarios en la Delegación 
Cuauhtémoc, pero también agravia y 
obstaculiza mi derecho a conocer 
con transparencia y detalle el 
ejercicio público y la aplicación de 
recursos públicos en los proyectos 
de la mencionada dependencia. Así 
mismo, también me agravian porque 
no me permiten conocer y ejercer mi 
derecho a la defensa del patrimonio 
histórico de mi Ciudad, en un 
proyecto como es la intervención del 
Foro Lindbergh y el Parque México. 
 
Al no conocer el proyecto, también 
me agravian por no saber si podré 
seguir disfrutando del espacio 
público como hasta ahora ha sido 
costumbre en dicho espacio, o si 
incluso, habrá un agravio económico 
al querer cobrar por el uso de áreas 

http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2014/impreso/pvem-impulsara-plan-de-colonos-en-condesa-126266.htm
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2014/impreso/pvem-impulsara-plan-de-colonos-en-condesa-126266.htm
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2014/impreso/pvem-impulsara-plan-de-colonos-en-condesa-126266.htm
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2014/impreso/pvem-impulsara-plan-de-colonos-en-condesa-126266.htm
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Respuesta: Se realizó 
mediante el proceso de 
Adjudicación Directa, 
debido a que no existen 
empresas calificadas para 
realizar este tipo de 
trabajos. 
…” (sic) 

exclusivas, como ha dicho el 
Delegado, sucederá en el espacio 
para perros, violentando mi 
economía. 
…” (sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información”, del oficio de respuesta 

DGODU/004199/2014, del “Acuse de recibo de recurso de revisión” y del correo 

electrónico del catorce de noviembre de dos mil catorce, mediante el cual la particular 

desahogó la prevención que le fue realizada por este Instituto. 

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

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

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

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1868/2014 
 

 

 

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 

35 

prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

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

respuesta impugnada, indicando que dio puntual respuesta a cada uno de los 

requerimientos de conformidad con sus atribuciones. 

 

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

legalidad de la respuesta emitida por el Ente Obligado a la solicitud de información 

motivo del presente recurso de revisión, a fin de determinar si garantizó el derecho de 

acceso a la información pública de la ahora recurrente, en razón del agravio formulado. 

 

En ese sentido, mediante su único agravio, la recurrente manifestó su inconformidad 

debido a la negativa de información por parte del Ente Obligado, ya que esto 

obstaculizaba y entorpecía su derecho de acceso a la información pública. 

 

En tal virtud, es importante recordar que de la solicitud de información que dio origen al 

presente medio de impugnación, se desprende que la particular requirió que el Ente 

Obligado le informara respecto del Proyecto para la remodelación y/o intervención del 

Parque México y Foro Lindbergh, ubicado dentro del Parque México, Colonia 

Hipódromo, Delegación Cuauhtémoc, a implementar en 2014-2015, lo siguiente: 
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1. Proyecto arquitectónico. 
 
2. Proyecto ejecutivo. 
 
3. Autorización en materia de Impacto Ambiental. 
 
4. Autorización en materia de Impacto Social. 
 

5. Documento de la aprobación del INBA (Instituto Nacional de Bellas Artes) y del 
INAH (Instituto Nacional de Antropología e Historia), el que fuera aplicable. 

 
6. Lineamientos para la asignación de la adjudicación de la obra. 
 
7. Empresa a la que se le adjudicó o resultó ganadora. 
 
8. Propuesta ganadora de forma íntegra. 
 
9. Motivos para designar a la empresa ganadora. 
 
10. Acciones y pasos concretos del proyecto de remodelación-intervención. 
 
11. Costo de la obra desglosado por rubro y etapas. 
 
12. Planos y descripciones por tiempos, etapas o niveles de la obra. 

 
13. En caso de haber habido otras empresas que compitieron por la adjudicación o 

realización del proyecto, entregar las propuestas presentadas por dichas 
empresas participantes y los motivos por los cuales fueron descartadas. 

 

Al respecto, mediante la respuesta impugnada, el Ente Obligado le indicó a la particular 

que sólo tenía presupuesto para el mantenimiento de las columnas del escenario, y en 

lo referente a la intervención en el parque México y Foro Lindbergh para el dos mil 

quince no tenía contemplado realizar algún tipo de intervención. 
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Asimismo, respecto de los requerimientos 1 y 2 de la particular, en el que solicitó el 

proyecto arquitectónico y el ejecutivo de la obra de su interés, el Ente Obligado le 

informó por el momento se realizaría mantenimiento a las columnas del escenario y no 

se requería la elaboración del proyecto. 

 

Por otra parte, en sus requerimientos 3 y 4 la particular solicitó las autorizaciones en 

materia de Impacto Ambiental e Impacto Social, a lo que el Ente Obligado respondió 

que no se requería, ya que era un proceso de mantenimiento. 

 

Del mismo modo, en cuanto al requerimiento 5, en el que la particular requirió los 

documentos de aprobación del INBA (Instituto Nacional de Bellas Artes) y del INAH 

(Instituto Nacional de Antropología e Historia), el que fuera aplicable, el Ente Obligado 

le ya contaba con la aprobación de dichas instancias para iniciar el proceso de 

mantenimiento. 

 

Por otro lado, en cuanto al requerimiento 6, la particular solicitó que se le indicaran los 

Lineamientos utilizados para la asignación de la obra y la Delegación Cuauhtémoc le 

informó que los lineamientos que se estaban siguiendo eran de acuerdo a los 

establecidos en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 

De igual manera, respecto de los requerimientos 7, 8, 9, 10, 11 y 12, donde la particular 

requirió las acciones y pasos concretos en el cual consiste el proyecto de remodelación-

intervención, costos de la obra desglosado por rubro y por etapas, planos y 

descripciones por tiempos, etapas o niveles de la obra, el Ente Obligado le indicó que 

se le asignó a la empresa SACKBE, S.A. DE C.V., debido a que presentaba amplia 
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experiencia en trabajos de restauración y mantenimiento en edificios históricos y 

artísticos y estaba certificada ante el Icomos Internacional.  

 

Asimismo, respecto de la obra desglosada por rubro y por etapas, la Delegación 

Cuauhtémoc informó que consistía en el mantenimiento integral del escenario, retiro de 

pintura grafiti, retiro y reposición de aplanado en mal estado, aplicación de pintura 

antigrafiti e iluminación. 

 

Finalmente, en cuanto al requerimiento 13, donde la particular requirió que en caso de 

haber otras empresas que compitieron por la adjudicación o realización del proyecto, el 

Ente Obligado le entregara las propuestas presentadas por éstas y los motivos por los 

cuáles fueron descartadas, la Delegación Cuauhtémoc le informó que se realizó 

mediante el proceso de adjudicación directa, debido a que no existían empresas 

calificadas para realizar este tipo de trabajos. 

 

Por lo expuesto, este Instituto determina que la Delegación Cuauhtémoc emitió un 

pronunciamiento respecto de cada uno de los requerimientos formulados por la 

particular en su solicitud de información, sin embargo, este Instituto advierte que el Ente 

Obligado fue omiso en proporcionar los documentos requeridos. 

 

Lo anterior es así, ya que de la solicitud de información, se advierte que la particular 

requirió, entre otros, los documentos relativos al Proyecto arquitectónico y ejecutivo, 

Impacto Ambiental, Impacto Social, documentos de la aprobación del Instituto Nacional 

de Bellas Artes y del Instituto Nacional de Antropología e Historia del proyecto (el que 

aplicara) la propuesta ganadora de forma íntegra de la empresa a la que se le adjudicó 
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la obra y planos y descripciones por tiempos, etapas o niveles de la obra, sin que la 

Delegación Cuauhtémoc le entregara a la ahora recurrente ninguno de ellos. 

 

Ahora bien, a efecto de estar en posibilidad de determinar si el Ente Obligado podía 

proporcionar la información requerida por la particular en su solicitud de información, 

resulta pertinente citar la siguiente normatividad: 

 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
Artículo 126. Son atribuciones básicas de la Dirección General de Obras y 
Desarrollo Urbano: 
 
I. Organizar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento de las Unidades Administrativas 
y Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo que tenga adscritas; 
 
II. Revisar los datos y documentos ingresados para el registro de las manifestaciones de 
construcción e intervenir en la verificación del desarrollo de los trabajos, en los términos 
de la Ley del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal; otorgar el registro 
de las obras ejecutadas sin la manifestación de construcción; expedir licencias de 
construcción especial; y las demás que se le otorguen en materia de construcciones; 
 
II Bis. Expedir licencias y autorizaciones temporales en materia de anuncios; 
 
III. Expedir licencias de fusión, subdivisión, relotificación de predios; 
 
IV. Expedir constancias de alineamiento y número oficial; 
 
V. Expedir, en coordinación con el Registro de los Planes y Programas de Desarrollo 
Urbano, las certificaciones del uso del suelo; 
 
VI. Otorgar, previo dictamen de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, las 
autorizaciones para la instalación de toda clase de anuncios visibles en la vía pública, en 
construcciones y edificaciones; 
 
VII. Proponer al titular del Órgano Político-Administrativo la adquisición de reservas 
territoriales para el desarrollo urbano; 
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VIII. Rehabilitar escuelas, así como construir y rehabilitar bibliotecas, museos y 
demás centros de servicio social, cultural y deportivo a su cargo; 
 
IX. Construir y rehabilitar los parques y mercados públicos que se encuentren a su 
cargo, de conformidad con la normatividad que al efecto expidan las Dependencias 
competentes; 
 
X. Proponer y ejecutar las obras tendientes a la regeneración de barrios deteriorados; 
 
XI. Ejecutar los programas delegacionales de obras para el abastecimiento de agua 
potable y servicio de drenaje y alcantarillado a partir de redes secundarias, conforme a la 
autorización y normas que al efecto expida la autoridad competente y tomando en cuenta 
las recomendaciones que sea factible incorporar, de la comisión que al efecto se integre; 
 
XII. Construir y rehabilitar las vialidades secundarias, las guarniciones y banquetas 
requeridas en la demarcación territorial; 
 
XIII. Construir y rehabilitar puentes, pasos peatonales y reductores de velocidad en las 
vialidades primarias y secundarias de su demarcación, con base en los lineamientos que 
determinen las Dependencias; 
 
XIV. Ejecutar las demás obras y equipamiento urbano que no estén asignadas a otras 
Dependencias; 
 
XV. Prestar el servicio de información actualizada en relación a los programas parciales 
de la demarcación territorial del Órgano Político-Administrativo; y 
 
XVI. Las demás que de manera directa les asignen el titular del Órgano Político-
Administrativo, así como las que se establezcan en los manuales administrativos. 

 

MANUAL ADMINISTRATIVO DE ORGANIZACIÓN EN LA DELEGACIÓN 
CUAUHTÉMOC 

 
1.3.0.0.0.0.0 Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano  
… 
1.3.2.0.0.0.0 Dirección Obras Públicas  
 
Objetivo  
 
Controlar y supervisar la ejecución de las obras públicas nuevas que se ejecuten 
por contrato en la Delegación en el ámbito de su competencia, así como el 
mantenimiento de las existentes, de acuerdo a los lineamientos y prioridad que defina 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1868/2014 
 

 

 

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 

41 

el Titular de la Jefatura Delegacional y el Director General de Obras y Desarrollo Urbano, 
así como revisar los procedimientos para la adjudicación de las obras públicas a los 
particulares en las diferentes modalidades.  
 
Funciones  
 

 Integrar el Programa Operativo Anual de la Dirección de Obras Públicas, verificando que 
se apegue a la política establecida por el Jefe Delegacional y el Director General de 
Obras y Desarrollo Urbano, así como el presupuesto autorizado.  
 

 Recabar, analizar y priorizar las obras para la conservación de edificios públicos y 
para la construcción, rehabilitación y mantenimiento mayor a las obras públicas 
que ejecuten en la Delegación en el ámbito de su competencia, de conformidad con el 
presupuesto de egresos autorizado.  
 

 Integrar y proponer el Programa Operativo Anual y los programas trimestrales de 
obra pública para la conservación de edificios públicos y para la construcción, 
rehabilitación y mantenimiento mayor a las obras públicas que se ejecuten en la 
Delegación en el ámbito de su competencia, de conformidad con el presupuesto de 
egresos autorizados.  
 

 Revisar los dictámenes técnicos acerca de los proyectos para la conservación de 
edificios públicos y para la construcción, rehabilitación y mantenimiento mayor a 
las obras públicas que se ejecuten en el ámbito de su competencia, en estricto apego 
a los procedimientos y normas de construcción del Gobierno del Distrito Federal, y 
someterlos a la consideración del Director General de Obras y Desarrollo Urbano para su 
autorización. 
 

 Opinar sobre los presupuestos de las obras públicas a ejecutarse en el ámbito de su 
competencia, así como la conservación de edificios públicos. 
 

 Integrar la documentación relativa a los proyectos a ejecutarse de conformidad 
con las disposiciones vigentes y el procedimiento correspondiente, para su 
presentación y autorización por parte del Subcomité de Obras de la Delegación.  
… 

 

De lo anterior, se desprende que a la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano 

le corresponden, entre otras funciones, las de rehabilitar escuelas, así como 

construir y rehabilitar bibliotecas, museos y demás centros de servicio social, 
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cultural y deportivo a su cargo y construir y rehabilitar los parques y mercados 

públicos que se encuentren a su cargo, de conformidad con la normatividad que al 

efecto expidan las Dependencias competentes. 

 

Por otra parte, la Dirección de Obras Públicas, adscrita a la Dirección General de Obras 

y Desarrollo Urbano de la Delegación Cuauhtémoc, tiene entre sus funciones las de 

recabar, analizar y priorizar las obras para la conservación de edificios públicos y para 

la construcción, rehabilitación y mantenimiento mayor a las obras públicas que ejecuten 

en la Delegación, integrar y proponer el Programa Operativo Anual y los programas 

trimestrales de obra pública para la conservación de edificios públicos y para la 

construcción, rehabilitación y mantenimiento mayor a las obras públicas, revisar los 

dictámenes técnicos acerca de los proyectos para la conservación de edificios públicos 

y para la construcción, rehabilitación y mantenimiento mayor a las obras públicas que 

se ejecuten en el ámbito de su competencia e integrar la documentación relativa a 

los proyectos a ejecutarse de conformidad con las disposiciones vigentes y el 

procedimiento correspondiente, para su presentación y autorización por parte del 

Subcomité de Obras de la Delegación.  

 

En tal virtud, este Órgano Colegiado adquiere el grado de convicción suficiente para 

determinar que la Delegación Cuauhtémoc estaba en posibilidades de proporcionar la 

información requerida por la particular de información. 

 

Lo anterior es así, ya que la Delegación Cuauhtémoc, a través de la Dirección de Obras 

y Desarrollo Urbano, se encarga de rehabilitar museos, escuelas y demás centros 

de servicio social y cultural, así como parques en su demarcación territorial y que 
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se encuentren a su cargo, asimismo, mediante la Dirección General de Obras, se 

encarga de integrar la documentación relativa a los proyectos a ejecutarse, por lo 

que podía proporcionar la información requerida en la solicitud de información. 

 

En tal virtud, y debido a que el Ente Obligado no le proporcionó a la particular la 

documentación de su interés, sino que solamente se limitó a emitir pronunciamientos 

sobre sus requerimientos formulados en la solicitud de información, este Instituto 

determina que la respuesta emitida por la Delegación Cuauhtémoc transgredió los 

principios de certeza jurídica, información y transparencia previstos en el artículo 2 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el cual 

prevé: 

 

Artículo 2. En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal que 
ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de 
sus actos. 

 

Por lo expuesto, el único agravio formulado por la recurrente, donde se inconformó por 

la negativa de información del Ente Obligado, lo cual obstaculizaba y entorpecía su 

derecho de acceso a la información pública, resulta parcialmente fundado. 

 

Ahora bien, de la revisión efectuada por este Instituto al portal de Internet de la 

Delegación Cuauhtémoc, se observa un comunicado de prensa del veintinueve de 

septiembre de dos mil catorce, el cual se transcribe a continuación: 
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“ANUNCIA ALEJANDRO FERNÁNDEZ SEGUNDA ETAPA DE REMODELACIÓN DEL 
FORO LINDBERGH 

 

El delegado informó que las obras estarán listas para diciembre, por lo que se 
trabajará las 24 horas del día. 
 

México D.F. a 29 de septiembre de 2014 
 

Esta semana la delegación Cuauhtémoc dará inicio a la segunda etapa de obras de 
remodelación del Foro Lindbergh en el Parque México, en las cuales se invertirán 
21 millones de pesos provenientes de recursos públicos de la demarcación, así lo 
anunció su titular Alejandro Fernández Ramírez. 
 

Ante vecinos reunidos en este emblemático espacio público, ubicado en la colonia 
Hipódromo-Condesa, el jefe delegacional detalló que en el Parque México se harán 
seis grandes intervenciones que además del Foro incluyen las zonas de “El Reloj”, 
la “Mujer de los Cántaros”, además de la remodelación del lago de los patos y la 
construcción de un área exclusiva para mascotas y de una bodega para los 
trabajadores. 
 

Al destacar que uno de los principales compromisos es concluir dichos trabajos en 
diciembre, puntualizó: “Le vamos a dar marchas forzadas. Hay una ventaja, que el foro 
como no es una zona habitacional, se puede trabajar 24 horas, entonces eso nos va a 
ayudar mucho para que el foro esté listo. 
 

Dentro del proyecto urbanista, el funcionario delegacional comentó que en el piso del 
espectacular escenario al aire libre, se colocarán unas celdas para recuperar la lluvia y de 
ahí partirá una red para abastecer de agua al parque. 
 

“Van a estar dos grandes áreas de captación y vamos a tener la capacidad como de 180 
mil metros de agua lluvia captada”, dijo Fernández Ramírez. 

 

Sobre la construcción de la zona exclusiva para mascotas, en entrevista el funcionario 
delegacional dijo que estará ubicada a un costado del área de sanitarios y medirá entre 
700 y 900 metros cuadrados, además de que los recursos que se generen por el uso del 
mismo podrán ser utilizados para el mantenimiento de dicho espacio. 
 

De esta forma, comentó, se prevé inhibir el acceso de perros al lago y así evitar el daño a 
los patos que ahí se encuentran. 
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En entrevista el delegado añadió que otro de los factores importantes que se incluyen 
como parte de la remodelación del parque es la renovación del alumbrado público, que 
será posible gracias a que se recibió una donación de 145 luminarias. 
 
Asimismo, el jefe delegacional reiteró que el parque no se privatizará, seguirá siendo 
gratuito y con los horarios que actualmente tiene; sin embargo, para cuidar el Foro 
Lindbergh podrían cercar sus alrededores con cactáceas. 
 
“De alguna manera las cactáceas podrían servir de una barrera natural, no van a tapar los 
pasos, la entrada del foro es ahí. Lo que buscamos es que el perímetro pueda estar 
resguardado de alguna forma por estas plantas, que además son de un mantenimiento 
menor y que nos van a ayudar sin duda a cuidar el foro”, expresó Ramírez Fernández. 
 
Para que los vecinos de la colonia Hipódromo-Condesa conozcan los detalles de la obra, 
el titular en Cuauhtémoc mencionó que la delegación instalará una mesa de información 
todos los viernes a las 17:00 horas. 
 
Durante la presentación del proyecto de obras de la segunda etapa de remodelación del 
Foro Lindbergh estuvieron el arquitecto Jaime Ortiz Lajous, responsable del proyecto; el 
director general de Obras y Desarrollo Urbano de la Delegación, Jorge Enríquez 
Hernández; y la directora territorial en Roma Condesa, Alva Ordaz Fernández.” (sic) 

 

De lo anterior, se desprende que el veintinueve de septiembre de dos mil catorce, la 

Delegación Cuauhtémoc informó que daría inicio a la Segunda Etapa de Obras de 

remodelación del Foro Lindbergh en el Parque México, en las cuales invertiría 

veintiún millones de pesos.  

 

Asimismo, el Jefe Delegacional de la Delegación Cuauhtémoc indicó que se harían seis 

grandes intervenciones, donde se incluían las zonas de “El Reloj”, la “Mujer de los 

Cántaros”, además de la remodelación del lago de los patos y la construcción de un 

área exclusiva para mascotas y de una bodega para los trabajadores, las cuales 

deberían de estar terminadas en diciembre.  
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Por lo expuesto, este Instituto deduce que la remodelación del Foro Lindbergh en el 

Parque México ha constado de dos Etapas, la Segunda que se desarrolló de 

octubre a diciembre de dos mil catorce y la Primera, que presumiblemente se 

efectuó en el periodo de enero a septiembre de dos mil catorce. 

 

Sin embargo, de la respuesta impugnada del Ente Obligado no se desprende elemento 

alguno que permita determinar a este Instituto sobre de cuál Etapa se pronunció, por lo 

que resultaría procedente ordenarle que le proporcione a la particular la información de 

su interés respecto de las dos Etapas de remodelación, por lo que resultaría procedente 

ordenarle que entregue la información requerida respecto de las dos etapas. 

 

Ahora bien, no pasa desapercibido para este Instituto que mediante respuestas 

complementarias, el Ente Obligado proporcionó a la recurrente la información relativa a 

la Segunda Etapa de Obras de remodelación del Foro Lindbergh en el Parque México, 

por lo que resultaría ocioso ordenarle que la proporcione de nueva cuenta. 

 

En tal virtud, resulta procedente ordenarle a la Delegación Cuauhtémoc que 

proporcione a la particular la información requerida en su solicitud de información 

respecto de la Primera Etapa de Obras de remodelación del Foro Lindbergh en el 

Parque México. 

 

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 de la Delegación Cuauhtémoc y 

ordenarle que emita una nueva en la que: 
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 Proporcione a la particular la información requerida en su solicitud de información 
respecto de la Primera Etapa de Obras de remodelación del Foro Lindbergh 
en el Parque México. 

 

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

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

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

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

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

Federal. 

 

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

la Delegación 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 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 Delegación 

Cuauhtémoc 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 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 a la 

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la 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: 

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

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

Ordinaria celebrada el cinco de febrero de dos mil quince, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 

    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
    COMISIONADO PRESIDENTE  

 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


