
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0618/2015 

Jorge Moya  FECHA RESOLUCIÓN:  

05/Agosto/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 revocar la respuesta de la Delegación Cuauhtémoc y se le ordena 

que emita una nueva en la cual: 

 

 Emita un pronunciamiento categórico que brinde certeza al particular y que indique 
que obra se está realizando en el parque Ariel localizado en la glorieta conformada 
por los cruces de Reforma, Lieja o Ródano y Melchor Ocampo (Circuito Interior 
Bicentenario, incorporación a Reforma), en términos del presente considerado o en 
su caso haga las manifestaciones a que haya lugar. 
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Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a cinco de agosto de dos mil quince.  

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0618/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Jorge Moya, 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 veintiocho de marzo de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0405000083015, el particular 

requirió: 

 

“Qué obra se está realizando en el parque Ariel localizado en la glorieta conformada por 
los cruces de Reforma, Lieja o Ródano y Melchor Ocampo (Circuito Interior Bicentenario) 
(incorporación a Reforma) en la delegación Cuauhtémoc? Para mayor referencia ahí se 
localizaba La Diana Cazadora en los setentas” (sic) 

 

II. El diecisiete de abril de dos mil quince, el Jefe de Unidad Departamental de 

Información Pública del Ente Obligado, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

notificó al particular el oficio sin número del diecisiete de abril de dos mil quince, 

anexándole la Circular número SE/IEMS/DG/0-218//2014 del veinte de febrero de dos 

mil catorce, señalando: 

 

“… 
“Adjunto al presente encontrará en archivo electrónico el oficio número 
DGODU/001326/2015, de fecha 08 de mayo de 2015, firmado por el Director General de 
Obras y Desarrollo Urbano, Mtro. Jorge Padilla Castillo, quien de conformidad a sus 
atribuciones brinda la atención a sus requerimientos de información”. (sic) 
 
“De conformidad a lo establecido en el artículo 47 antepenúltimo párrafo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 42 fracción II del Reglamento de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ambas del Distrito Federal y 8 último 
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párrafo de los Lineamientos para la Gestión de las Solicitudes de Información Pública y de 
Datos Personales a través del Sistema INFOMEX del Distrito Federal, a fin de satisfacer 
sus necesidades, se le sugiere ingresar sus requerimientos a la Autoridad del Espacio 
Público, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, cuyos datos de 
contacto son”: (sic) 
 
“Responsable de la OIP: C. Luis Alberto Ramírez Hernández 
Puesto: Responsable de la OIP de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
Domicilio Av. Insurgentes Centro 149, 4° Piso, Oficina Col. San Rafael, C.P. 06470 Del. 
Cuauhtémoc, Teléfono(s): Tel.5130 2100 Ext. 2166, Ext 2 Y Tel. , Ext. , Ext2. Correo 
electrónico: oip@seduvi.df.gob.mx”. (sic) 
 
“Lo anterior se hace de su conocimiento para los efectos procedentes”. (sic) 
 
“En virtud de lo antes expuesto, esta Delegación da la debida atención a su solicitud de 
acceso a la información pública, de conformidad con lo establecido en los artículos 1, 2, 3, 
8, 11, 26, 45, 46, 47, 48, 49, 51 y 76 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal”. (sic) 
 
“Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de la materia, se hace de su 
conocimiento que cuenta con el derecho para interponer el recurso de revisión de manera 
directa o por medios electrónicos, ante el Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos personales del Distrito Federal, dentro de los quince días hábiles 
contados a partir de la fecha en que surta efectos la presente notificación, haciéndolo a 
través de los formatos que dicho Instituto le proporcione o por medios electrónicos”. (sic) 
 
“… 

 
ANEXO  

OFICIO NÚMERO DGODU/001326/2015 
 
“… 
 
“Me refiero a su oficio No. AJD/1170/2015, de fecha 28 de abril del presente año, 
mediante el cual se requiere la atención a la solicitud de información pública con folio 
0405000083015, ingresada a través del sistema INFOMEX en los siguientes términos” 
(sic) 
 
“… 
 
“Respuesta: Al respecto informo a Usted, que la obra que actualmente se está ejecutando 
en el parque referido no está a cargo de esta dirección General, por lo que se le sugiere 
solicitar la información a la Autoridad del Espacio  Público, dependiente de la SEDUVI”. 
(sic) 

mailto:oip@seduvi.df.gob.mx
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III. El trece de mayo de dos mil quince, el particular a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, presentó recurso de revisión, manifestando su inconformidad en contra de 

la respuesta emitida por el Ente Obligado, exponiendo lo siguiente: 

 

“No hay transparencia en una obra que se hace en un parque público. La Delegación 
Cuauhtémoc dice no tener información respecto de la obra que se está realizando en el 
parque Ariel localizado en Circuito Interior a la altura de la incorporación a Reforma. Es 
impensable que la delegación Cuauhtémoc no tenga ninguna información del predio en 
cuestión, puesto que el mínimo proceso administrativo en estos casos exige al constructor 
notificar a la delegación la realización de la obra con sus características y está revisar que 
se realice conforme al reglamento de construcción en la parte que le toque vigilar a la 
delegación. La propia delegación Miguel Hidalgo remitió mi solicitud a la Delegación”. (sic) 

 

IV. El quince de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la solicitud 

de información. 

 

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

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

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

 

V. El veintinueve de mayo de dos mil quince, el Asesor de la Jefatura Delegacional del 

Ente Obligado presentó su informe de ley mediante el oficio AJD/01454/2015 del 

veintiocho de mayo de dos mil quince, haciendo las siguientes manifestaciones: 

 
“… 
►El Ente Obligado desde el primer momento buscó otorgar la mejor atención a la solicitud 
de información pública presentada por el hoy recurrente, mediante el oficio número 
DGODU/001326/2015, de fecha ocho de mayo de dos mil quince, firmado por el director 
General de Obras y Desarrollo Urbano, por lo que se le sugiere solicitar la información a la 
Autoridad del Espacio Público de la SEDUVI”. 
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►Derivado de lo manifestado por el director General de Obras y Desarrollo Urbano, es 
que se procedió sugerirle al particular que se le sugería que ingresara sus requerimientos 
directamente a la Autoridad del Espacio Público, dependiente de la Secretaria de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, de conformidad con el artículo 47, penúltimo párrafo de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

►La respuesta emitida por el Ente Obligado, le fue notificada al recurrente por medio del 
sistema electrónico INFOMEX, con fundamento en el artículo 51 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 43 y 44 de su reglamento, que 
establecen que las Unidades Administrativas son las responsables de la información 
emitida que detenta la información solicitada, y por lo tanto son responsables de 
proporcionarla. 
 

►Se exhibe copia simple del oficio DGODU/001528/2015, de fecha veintiséis de mayo de 
dos mil quince, a través del cual se le informa al recurrente que la Dirección General de 
Obras y Desarrollo Urbano, no realizó Obra Pública por Contrato, en el Parque Ariel, que 
la empresa ejecutora de la obra es la Comisión Federal de Electricidad. 
 

►Por los argumentos expuestos, se solicita el sobreseimiento del presente recurso, en 
términos de la fracción V del artículo 84 de la ley de la Materia. 
 

Para sustentar la legalidad del acto impugnado, exhibe como anexos once fojas, 
consistente en: 
 

ANEXO 1 
 

Oficio número DGODU/001528/2015, de fecha veintiséis de mayo de dos mil quince, 
suscrito por el Director General de Obras y Desarrollo Urbano, en el que manifiesta: 
 

“En atención al oficio No. AJD/1409/2015 de fecha 21 de mayo de 2015, relativo al 
recurso de revisión No. RR.SIP.068/2015, en donde se da por incumplida la solicitud de 
acceso a la información pública No. 0405000083015 en la cual el C. Jorge Moya solicita”: 
(sic) 
 

“Pregunta No. 1.- La delegación Cuauhtémoc dice no tener información respecto de la 
obra que se está realizando en el parque Ariel localizado en Circuito Interior a la altura de 
la incorporación a Reforma. Es impensable que la Delegación Cuauhtémoc no tenga 
ninguna información del predio en cuestión, puesto que el mínimo proceso administrativo 
en estos casos exige al constructor notificar a la delegación la realización de la obra con 
sus características y esta revisar que se realice conforme al reglamento de construcción 
en la parte que le toque vigilar a la delegación. La propia delegación Miguel Hidalgo 
remitió mi solicitud a la delegación Cuauhtémoc”. (sic) 
 

“Respuesta: Al respecto me permito hacer de su conocimiento que por parte de esta 
Dirección General a mi cargo no realizó Obra Pública por Contrato, referente a la obra que 
se está realizando en el parque Ariel localizado en la glorieta conformada por los cruces 
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de Reforma, Lieja o Ródano y Melchor Ocampo (Circuito Interior Bicentenario) 
(incorporación a Reforma) en la delegación Cuauhtémoc, la empresa que está ejecutando 
la obra es CFE (Comisión Federal de Electricidad). Se adjuntan fotos de los trabajos 
ejecutados para constancia”. (sic) 
 

“…  
ANEXO 2 

 

Veinte imágenes fotográficas de la obra que se realiza en el parque Ariel localizado en la 
glorieta conformada por los cruces de Reforma, Lieja o Ródano y Melchor Ocampo 
(Circuito Interior Bicentenario) (incorporación a Reforma) en la delegación Cuauhtémoc, la 
empresa que está ejecutando la obra es CFE (Comisión Federal de Electricidad).” (sic)  

 

VI. El dos de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo su informe de ley al cual 

acompañó dos anexos constantes en once fojas útiles.  

 

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

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera.  

 

VII. El dieciocho de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

manifestarse respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin que lo 

hiciera, por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con 

fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

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

 

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

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

plazo común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 
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VIII. El treinta de junio 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, por lo que 

se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el 

artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia. 

 

Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

IX. Mediante acuerdo del uno de julio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto con fundamento en el artículo 80, fracción VII de 

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

la ampliación de plazo para resolver el presente recurso de revisión hasta por diez días 

hábiles más, tomando en consideración que se debía analizar la competencia del Ente 

Obligado para generar, detentar o administrar la información derivada de su marco 

normativo.  

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

de que las pruebas agregadas en el 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 
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presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

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

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

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

Interior.  

 

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 con número de registro 222,780, publicada 

en la página 553, del Tomo VI, de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario 

Judicial de la Federación, 1917-1995, que a la letra señala:  

 

IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de 
improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse 
previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.  

 

Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observa que el Ente Obligado no 

hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco advirtió la 

actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria. 

 

Sin embargo, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado solicitó el sobreseimiento del 

presente recurso de revisión con fundamento en la fracción V, del artículo 84 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en virtud de 

que la solicitud de información fue atendida conforme a lo estipulado en la ley de la 

materia, así como dentro de las atribuciones del Ente Obligado. 
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En estos términos, cabe advertirle al Ente Obligado que para que proceda la causal de 

sobreseimiento prevista en la fracción V, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se debe probar que el Ente 

recurrido haya atendido el agravio formulado por el recurrente durante la substanciación 

del procedimiento y como consecuencia quedar sin materia el recurso de revisión.  

 

En ese sentido, de las constancias que obran en el expediente, no se desprende que el 

Ente Obligado haya atendido el agravio y quedado sin materia el presente recurso de 

revisión.  

 

En tal virtud, resulta insuficiente para este Órgano Colegiado sobreseer el presente 

recurso de revisión en términos de la fracción V, del artículo 84 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que este 

Instituto desestima la solicitud del Ente Obligado y al no haber impedimento legal 

alguno para ello, resulta procedente entrar al estudio de fondo del 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 del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente 

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

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

 

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

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

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

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

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

información, la respuesta del Ente Obligado y el agravio formulado por el recurrente de 

la forma siguiente: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DE INFORMACION AGRAVIO 

 
“Qué obra se 
está realizando 
en el parque 
Ariel localizado 
en la glorieta 
conformada por 
los cruces de 
Reforma, Lieja o 
Ródano y 
Melchor 
Ocampo 
(Circuito Interior 
Bicentenario) 
(incorporación a 
Reforma) en la 
delegación 
Cuauhtémoc? 
Para mayor 
referencia ahí 
se localizaba La 
Diana Cazadora 
en los setentas”: 
(sic) 

 
IMPRESIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO 

“… 
 
“Adjunto al presente encontrará en archivo electrónico el oficio 
número DGODU/001326/2015, de fecha 08 de mayo de 2015, 
firmado por el Director General de Obras y Desarrollo Urbano, 
Mtro. Jorge Padilla Castillo, quien de conformidad a sus 
atribuciones brinda la atención a sus requerimientos de 
información”. (sic) 
 
“De conformidad a lo establecido en el artículo 47 antepenúltimo 
párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; 42 fracción II del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, ambas del 
Distrito Federal y 8 último párrafo de los Lineamientos para la 
Gestión de las Solicitudes de Información Pública y de Datos 
Personales a través del Sistema INFOMEX del Distrito Federal, 
a fin de satisfacer sus necesidades, se le sugiere ingresar sus 
requerimientos a la Autoridad del Espacio Público, dependiente 
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, cuyos datos 
de contacto son”: (sic) 
 

“Responsable de la OIP: C. Luis Alberto Ramírez Hernández 
 

Puesto: Responsable de la OIP de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda 
Domicilio Av. Insurgentes Centro 149, 4° Piso, Oficina Col. San 
Rafael, C.P. 06470 Del. Cuauhtémoc, Teléfono(s): Tel.5130 
2100 Ext. 2166, Ext 2 y Tel. , Ext. , Ext2. Correo electrónico: 
oip@seduvi.df.gob.mx”. (sic) 
 

“Lo anterior se hace de su conocimiento para los efectos 
procedentes”. (sic) 
 

“En virtud de lo antes expuesto, esta Delegación da la debida 

 
“No hay 
transparencia 
en una obra que 
se hace en un 
parque público. 
La Delegación 
Cuauhtémoc 
dice no tener 
información 
respecto de la 
obra que se 
está realizando 
en el parque 
Ariel localizado 
en Circuito 
Interior a la 
altura de la 
incorporación a 
Reforma. Es 
impensable que 
la delegación 
Cuauhtémoc no 
tenga ninguna 
información del 
predio en 
cuestión, puesto 
que el mínimo 
proceso 
administrativo 
en estos casos 
exige al 
constructor 
notificar a la 
delegación la 
realización de la 

mailto:oip@seduvi.df.gob.mx
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atención a su solicitud de acceso a la información pública, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 1, 2, 3, 8, 11, 26, 
45, 46, 47, 48, 49, 51 y 76 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal”. (sic) 
 
“Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de 
la materia, se hace de su conocimiento que cuenta con el 
derecho para interponer el recurso de revisión de manera 
directa o por medios electrónicos, ante el Instituto de Acceso a 
la Información Pública y Protección de Datos personales del 
Distrito Federal, dentro de los quince días hábiles contados a 
partir de la fecha en que surta efectos la presente notificación, 
haciéndolo a través de los formatos que dicho Instituto le 
proporcione o por medios electrónicos”. (sic) 
 
“… 

 

ANEXO  
OFICIO NÚMERO DGODU/001326/2015 

“… 
“Me refiero a su oficio No. AJD/1170/2015, de fecha 28 de abril 
del presente año, mediante el cual se requiere la atención a la 
solicitud de información pública con folio 0405000083015, 
ingresada a través del sistema INFOMEX en los siguientes 
términos” (sic) 
 
“… 
 
“Respuesta: Al respecto informo a Usted, que la obra que 
actualmente se está ejecutando en el parque referido no está a 
cargo de esta dirección General, por lo que se le sugiere 
solicitar la información a la Autoridad del Espacio  Público, 
dependiente de la SEDUVI”. (sic) 

obra con sus 
características y 
está revisar que 
se realice 
conforme al 
reglamento de 
construcción en 
la parte que le 
toque vigilar a la 
delegación. La 
propia 
delegación 
Miguel Hidalgo 
remitió mi 
solicitud a la 
Delegación”. 
(sic) 
 

 

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

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

correo y el oficio DGODU/001326/2015 del ocho de mayo de dos mil quince y el “Acuse 

de recibo de recurso de revisión”. 

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio con fundamento en 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 

el siguiente criterio aprobado por el Poder Judicial de la Federación:  

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 la lectura del agravio formulado por el recurrente, se desprende que se inconformó 

en contra de la respuesta del Ente Obligado, debido a que no hay transparencia en 

una obra que se hace en un parque público debido a que el Ente Obligado dice no 

tener información respecto de la obra que se está realizando en el parque Ariel 

localizado en Circuito Interior a la altura de la incorporación a Reforma.  

 

Así como de que es impensable que no tenga ninguna información del predio en 

cuestión, puesto que el mínimo proceso administrativo en estos casos exige al 
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constructor notificar a la delegación la realización de la obra con sus 

características y ésta revisar que se realice conforme al reglamento de 

construcción. 

 

En estos términos, si el particular solicitó que el Ente Obligado le informara que obra se 

está realizando en el parque Ariel localizado en la glorieta conformada por los 

cruces de Reforma, Lieja o Ródano y Melchor Ocampo, (Circuito Interior 

Bicentenario incorporación a Reforma), delegación Cuauhtémoc, para mayor 

referencia ahí se localizaba la “Diana Cazadora” en los año setentas, y el Ente para 

dar cumplimento a dicha solicitud, notificó el oficio DGODU/001326/2015 del ocho de 

mayo de dos mil quince, signado por el Director General de Obras y Desarrollo Urbano, 

manifestando que la obra que actualmente se está ejecutando en el parque referido 

no está a cargo de esa Dirección General, por lo que se le sugiere solicitar la 

información a la Autoridad del Espacio Público, dependiente de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda, por lo que con fundamento en el artículo 47, 

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

Distrito Federal, el diverso 42, fracción II del Reglamento de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal y el 

numeral 8, último párrafo de los Lineamientos  para la Gestión de las Solicitudes de 

Información Pública y de Datos Personales a través del sistema INFOMEX del Distrito 

Federal, se le orientó al ahora recurrente para que presentara su solicitud ante la 

Autoridad de Espacio Público del Distrito Federal, dependiente de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda, proporcionándole los datos de contacto: 

 

Responsable de la OIP: C. Luis Alberto Ramírez Hernández. 
 
Puesto: Responsable de la OIP de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 
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Domicilio: Av. Insurgentes Centro 149, 4° Piso, Oficina Col. San Rafael, C.P. 

06470 Del. Cuauhtémoc, Teléfono(s): Tel.5130 2100 Ext. 2166, Ext 2 y Tel. Ext. , 

Ext, 2, Correo electrónico: oip@seduvi.df.gob.mx”. 

 

Por lo anterior, para determinar la legalidad o ilegalidad de la respuesta impugnada, 

este Órgano Colegiado considera pertinente traer a colación la siguiente normatividad: 

 

LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 15.- El Jefe de Gobierno se auxiliará en el ejercicio de sus atribuciones, que 
comprenden el estudio, planeación y despacho de los negocios del orden administrativo, 
en los términos de ésta ley, de las siguientes dependencias: 
 
I. Secretaría de Gobierno; 
 
II. Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; 
 
III. Secretaría de Desarrollo Económico; 
 
IV. Secretaría del Medio Ambiente; 
 
V. Secretaría de Obras y Servicios; 
… 
 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
Artículo 7.-Para el despacho de los asuntos que competan a las Dependencias de la 
Administración Pública, se les adscriben las Unidades Administrativas, las Unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo, los Órganos Político-Administrativos y los 
Órganos Desconcentrados siguientes: 
… 
II. A la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda: 
 
1. Coordinación General de Desarrollo y Administración Urbana. 
 
1.1. Dirección General de Desarrollo Urbano. 
 
1.2. Dirección General de Administración Urbana. 

mailto:oip@seduvi.df.gob.mx
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2. Dirección General de Asuntos Jurídicos. 
 
3. Dirección Ejecutiva de Información y Sistemas. 
 
Asimismo, se le adscribe el órgano desconcentrado denominado Autoridad del Espacio 
Público del Distrito Federal. 
… 
 
Artículo 198 A.- La Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal es un órgano 
desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, con autonomía de 
gestión administrativa y financiera. Su objeto es atender la gestión integral del espacio 
público de la Ciudad de México, entendiendo por espacio público las áreas para la 
recreación pública y las vías públicas, tales como: plazas, calles, avenidas, 
viaductos, paseos, jardines, bosques urbanos, parques públicos y demás de 
naturaleza análoga; para ello cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
I. Proponer al titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda las políticas 
en materia de espacio público y, en su caso, coordinar la ejecución y evaluación de 
las mismas con las Dependencias, Órganos y Entidades de la Administración Pública 
del Distrito Federal correspondientes; 
 
II. Opinar en materia de espacio público, a efecto de que la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, incorpore dicha perspectiva en la formulación de los programas y 
demás instrumentos de planeación del desarrollo urbano, así como en sus 
modificaciones; 
 
III. Coadyuvar en el desarrollo de los proyectos urbanos de ingeniería y 
arquitectura, así como desarrollar proyectos arquitectónicos en materia de espacio 
público; 
 
IV. Participar en las acciones de restauración de los bosques urbanos, desde la 
perspectiva integral del espacio público; 
 
V. Emitir los lineamientos y criterios de carácter general que deberán observarse para 
el diseño y planeación de obras y servicios en materia de espacio público; 
 
VI. Emitir opinión acerca del mantenimiento y operación de las obras públicas que 
se ejecuten en el espacio público; 
 
VII. Coadyuvar en el diseño y planeación de obras y servicios en materia de espacio 
público; 
 
VIII. Planear, diseñar, ejecutar y supervisar las obras públicas que correspondan al 
desarrollo y equipamiento urbano del espacio público, que conforme al programa 
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anual queden a su cargo y las demás que le sean solicitadas por cualquiera de los 
titulares de las Dependencias, Órganos o Entidades que conforman la Administración 
Pública del Distrito Federal; 
 
IX. Participar en la elaboración de las políticas generales relativas a los programas 
de remodelación urbana en el Distrito Federal en materia de espacio público y en 
coordinación con las autoridades correspondientes; 
 
X. Participar en la realización de los estudios necesarios sobre tránsito de 
vehículos, a fin de lograr una mejor utilización de las vías como parte del espacio 
público; 
 
XI. Participar en la planeación de las obras de transporte y vialidad, en la formulación 
de los proyectos y en la programación correspondiente, en materia de espacio público; 
 
XII. Emitir opinión respecto a la determinación de acciones encaminadas a mejorar 
la vialidad en lo referente a la materia de ingeniería de tránsito; 
 
XIII. Participar con la Secretaría de Turismo en el diseño y programación de las 
acciones para la restauración de parques y zonas turísticas, desde la perspectiva del 
espacio público; 
 
XIV. Coadyuvar en la proyección, promoción y apoyo al desarrollo de la infraestructura 
turística de la ciudad y estimular la participación de los sectores social y privado; 
 
XV. Promover la conservación de los bienes históricos, arqueológicos y artísticos 
ubicados en el espacio público de la Ciudad de México; 
 
XVI. Coadyuvar en las políticas para la creación, uso y aprovechamiento de los 
centros y espacios culturales, que forman parte del espacio público; 
 
XVII. Establecer normas técnicas en materia de mobiliario urbano; 
 
XVIII. Emitir opinión sobre el mobiliario urbano existente en el Distrito Federal; 
 
XIX. Elaborar proyectos de infraestructura, equipamiento y mobiliario urbano; 
 
XX. Establecer las condiciones que deberán observar los proyectos urbanos en el espacio 
público para su integración al contexto; 
 
XXI. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, así como 
contratos, convenios y demás actos jurídicos de carácter administrativo dentro del ámbito 
de su competencia; lo anterior, sin perjuicio de su ejecución directa por parte del 
Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda; y 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0618/2015 
 

 

 

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 

XXII. Las demás atribuciones que le asignen otros ordenamientos aplicables. 
 
Artículo 198 B.- La Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal estará a cargo 
de un Coordinador General, quien para el despacho de los asuntos de su 
competencia contará con las siguientes unidades administrativas: 
 
I. Dirección General de Gestión, Vinculación y Asuntos Jurídico-Normativos; 
 
II. Dirección General de Proyectos, Construcción e Infraestructura; y 
 
III. Las demás que requiera para el cumplimiento de su objeto, en atención a la suficiencia 
presupuestal y a la estructura orgánica autorizada por la Contraloría General del Distrito 
Federal. 

 
Artículo 198 D.- La Dirección General de Proyectos, Construcción e Infraestructura, 
cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
I. Acordar con el Coordinador General los proyectos que conforme al programa 
anual queden a cargo de la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal y, en su 
caso, la coordinación con las Dependencias, Órganos y Entidades de la Administración 
Pública del Distrito Federal que tengan asignadas obras en materia de espacio público; 
 
II. Establecer las directrices para la integración, presentación y aprobación de los 
proyectos en materia de espacio público; 
 
III. Planear, diseñar, ejecutar y supervisar las obras públicas relativas al 
equipamiento urbano y al espacio público; 
 
IV. Coordinar con los titulares de las Dependencias, Órganos y Entidades de la 
Administración Pública del Distrito Federal, la elaboración de proyectos y la ejecución 
de las obras que soliciten en el espacio público; 
 
V. Evaluar las propuestas de proyectos que sean presentadas para la construcción y 
rescate del espacio público; 
 
VI. Autorizar los proyectos a cargo de la Autoridad del Espacio Público del Distrito 
Federal y, en su caso, de los que sean presentados por otras Dependencias, Órganos o 
Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal en materia del espacio público, 
para su ejecución correspondiente; 
 
VII. Promover entre las Dependencias, Órganos y Entidades de la Administración Pública 
del Distrito Federal, así como entre particulares, el desarrollo de nuevas tecnologías y 
procesos para la construcción y mantenimiento del espacio público; 
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VIII. Promover estudios e investigaciones para mejorar los procesos constructivos y los 
materiales utilizados en la construcción del espacio público; 
 
IX. Coordinar la supervisión y dirección arquitectónica de los trabajos de construcción 
y mantenimiento del espacio público; 
 
X. Coordinar con las Dependencias encargadas de realizar obras que afecten los 
espacios públicos, a efecto de homogeneizar los trabajos a realizar y crear una imagen 
urbana; y 
 
XI. Las demás atribuciones que le asignen otros ordenamientos aplicables. 

 

De la normatividad citada, se desprende que la Autoridad del Espacio Público del 

Distrito Federal, perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, tiene 

por objeto atender la gestión integral del espacio público de la Ciudad de México, 

entendiéndose por espacio público las áreas para la recreación y vías públicas, tales 

como plazas, calles, avenidas, viaductos, paseos, jardines, bosques urbanos, parques 

públicos y demás de naturaleza análoga.  

 

Aunado a lo anterior, dentro de sus atribuciones tiene las de proponer al titular de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, a que incorpore o modifique áreas de 

recreación y vías públicas, coadyuvar en el desarrollo de los proyectos urbanos de 

ingeniería y arquitectura; participar en las acciones de restauración de los bosques 

urbanos, emitir los lineamientos y criterios de carácter general que deberán observarse 

para el diseño y planeación de obras y servicios, emitir opinión acerca del 

mantenimiento y operación de obras; coadyuvar en el diseño y planeación de obras y 

servicios; planear, diseñar, ejecutar y supervisar las obras públicas que correspondan al 

desarrollo y equipamiento urbano; participar en la elaboración de las políticas generales 

relativas a los programas de remodelación urbana en el Distrito Federal; participar en la 

realización de los estudios necesarios sobre tránsito de vehículos; participar en la 

planeación de las obras de transporte y vialidad; emitir opinión respecto a la 
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determinación de acciones encaminadas a mejorar la vialidad; participar con la 

Secretaría de Turismo en el diseño y programación de las acciones para la restauración 

de parques y zonas turísticas; coadyuvar en la proyección, promoción y apoyo al 

desarrollo de la infraestructura turística de la ciudad y estimular la participación de los 

sectores social y privado; promover la conservación de los bienes históricos, 

arqueológicos y artísticos ubicados en el espacio público de la Ciudad de México; 

coadyuvar en las políticas para la creación, uso y aprovechamiento de los centros y 

espacios culturales; establecer normas técnicas, emitir opinión y elaborar proyectos de 

infraestructura y equipamiento en materia de mobiliario urbano; establecer las 

condiciones que deberán observar los proyectos urbanos; suscribir los documentos 

relativos al ejercicio de sus atribuciones, sin perjuicio de su ejecución directa por parte 

del Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

 

Asimismo, si la Dirección General de Proyectos, Construcción e Infraestructura; 

perteneciente a la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, tiene atribuciones 

de acordar con el Coordinador General los proyectos conforme al programa anual; 

establecer las directrices para la integración, presentación y aprobación de los 

proyectos en materia de espacio público; planear, diseñar, ejecutar y supervisar las 

obras públicas relativas al equipamiento urbano; coordinar con los titulares de las 

Dependencias, Órganos y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, la 

elaboración de proyectos y la ejecución de las obras que soliciten; valuar las propuestas 

de proyectos que sean presentadas para la construcción y rescate del espacio público; 

autorizar los proyectos a cargo de la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal; 

promover entre las Dependencias, Órganos y Entidades de la Administración Pública 

del Distrito Federal, así como entre particulares, el desarrollo de nuevas tecnologías y 

procesos para la construcción y mantenimiento; promover estudios e investigaciones 

para mejorar los procesos constructivos y los materiales utilizados en la construcción; 
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coordinar la supervisión y dirección arquitectónica de los trabajos de construcción y 

mantenimiento; coordinar con las dependencias encargadas de realizar obras que 

afecten los espacios públicos, y el Ente Obligado, para dar cumplimiento a la solicitud 

de información del particular, lo orientó para que la Autoridad del Espacio Público del 

Distrito Federal, perteneciente a la Secretaría de Desarrollo y Vivienda, atendiera su 

solicitud, este Órgano Colegiado considera que la Autoridad del Espacio Público del 

Distrito Federal, carece de atribuciones para pronunciarse respecto a que obra se está 

realizando en el parque Ariel localizado en la glorieta conformada por los cruces 

de Reforma, Lieja o Ródano y Melchor Ocampo, (Circuito Interior Bicentenario 

incorporación a Reforma), delegación Cuauhtémoc, debido a que dentro de su 

atribuciones no tiene la de manifestación de obras u otorgamiento de licencias de 

construcción de obras.   

 

Ahora bien, del análisis de las constancias que integran el presente recurso de revisión 

se desprende que el Ente Obligado, en el momento que fue notificado el acuerdo que 

admite el recurso de revisión y que se le requiere para que en el término de cinco días 

rinda su informe de ley, acompañando los constancias que sirvieron de base para la 

emisión del acto impugnado, así como las pruebas que considere pertinente, con esa 

misma fecha el Jefe Delegacional giró atento oficio al Director General de Obras y 

Desarrollo Urbano, manifestándole que la respuesta de la solicitud de información con 

folio 0405000083015, fue impugnada, por lo que le solicitó se pronuncie respecto al 

agravio formulado. 

 

En respuesta a la petición del Jefe Delegacional, el Director General de Obras y 

Desarrollo Urbano, mediante el oficio DGODU/001528/2015 del veintiséis de mayo de 

dos mil quince, le manifiesta: 
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“… 
“En atención al oficio No. AJD/1409/2015 de fecha 21 de mayo de 2015, relativo al 
recurso de revisión No. RR.SIP.068/2015, en donde se da por incumplida la solicitud de 
acceso a la información pública No. 0405000083015 en la cual el C. Jorge Moya solicita”: 
(sic) 
 
“Pregunta No. 1.- La delegación Cuauhtémoc dice no tener información respecto de la 
obra que se está realizando en el parque Ariel localizado en Circuito Interior a la altura de 
la incorporación a Reforma. Es impensable que la Delegación Cuauhtémoc no tenga 
ninguna información del predio en cuestión, puesto que el mínimo proceso administrativo 
en estos casos exige al constructor notificar a la delegación la realización de la obra con 
sus características y esta revisar que se realice conforme al reglamento de construcción 
en la parte que le toque vigilar a la delegación. La propia delegación Miguel Hidalgo 
remitió mi solicitud a la delegación Cuauhtémoc”. (sic) 
 
 “Respuesta: Al respecto me permito hacer de su conocimiento que por parte de esta 
Dirección General a mi cargo no realizó Obra Pública por Contrato, referente a la obra que 
se está realizando en el parque Ariel localizado en la glorieta conformada por los cruces 
de Reforma, Lieja o Ródano y Melchor Ocampo (Circuito Interior Bicentenario) 
(incorporación a Reforma) en la delegación Cuauhtémoc, la empresa que está ejecutando 
la obra es CFE (Comisión Federal de Electricidad). Se adjuntan fotos de los trabajos 
ejecutados para constancia”. (sic) 

 

Documento que obra a fojas veinticinco de actuaciones, por haberlo exhibido el Ente 

Obligado y ofrecerlo como pruebas en el presente recurso de revisión, al cual se le 

otorga valor probatorio en términos de los artículos 374 y 402 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la 

materia. 

 

Ahora bien, si el Ente Obligado en la repuesta impugnada manifestó al recurrente que la 

obra que actualmente se está ejecutando en el parque referido no está a cargo de 

esa Dirección General, por lo que se le orienta para que solicite la información de 

su interés a la Autoridad del Espacio  Público, dependiente de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda, y del análisis de la normatividad de la Autoridad del 

Espacio Público del Distrito Federal, no se desprende que tenga facultades para 
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pronunciarse respecto a que obra se está realizando en el parque Ariel localizado 

en la glorieta conformada por los cruces de Reforma, Lieja o Ródano y Melchor 

Ocampo, (Circuito Interior Bicentenario incorporación a Reforma), delegación 

Cuauhtémoc, y del oficio DGODU/001528/2015 del veintiséis de mayo de dos mil 

quince, signado por el Director General de Obras y Desarrollo Urbano, en atención al 

agravio del recurrente, reiteró que la Dirección General a su cargo no realizó Obra 

Pública por Contrato, referente a la obra que se está realizando en el parque Ariel 

localizado en la glorieta conformada por los cruces de Reforma, Lieja o Ródano y 

Melchor Ocampo (Circuito Interior Bicentenario incorporación a Reforma) en la 

delegación Cuauhtémoc, la empresa que está ejecutando la obra es CFE 

(Comisión Federal de Electricidad), asimismo adjuntan fotos de los trabajos 

ejecutados para constancia, y el siguiente número de contrato: 
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Ahora bien, de todos los argumentado señalados hasta este momento, este Órgano 

Colegiado advierte que el Ente Obligado, si bien en la respuesta impugnada, el Director 

General de Obras y Desarrollo Urbano, orientó al ahora recurrente para que acudiera a 

solicitar la información requerida ante la Autoridad del Espacio Público del Distrito 

Federal, perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, también es 

cierto que el Entre recurrido para darle una respuesta exhaustiva a la solicitud, en el 

momento que se le notificó el acuerdo de admisión del presente recurso revisión en el 

que se le requiere su informe de ley, turnó al área administrativa competente en 

términos de la fracción IX, del artículo 126 del Manual Administrativo de Organización 

en la Delegación Cuauhtémoc, para que se pronunciara respecto de los agravios 

formulados y así poder atender la solicitud de información, cabe citar dicho precepto 

legal para mayor ilustración.  

 

MANUAL ADMINISTRATIVO DE ORGANIZACIÓN EN LA DELEGACIÓN 
CUAUHTÉMOC 

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

 

Del oficio DGODU/001528/2015 del veintiséis de mayo de dos mil quince, signado por 

el Director General de Obras y Desarrollo Urbano, como área competente para expedir 

la información solicitada por el recurrente, al pronunciarse que la Dirección General a su 

cargo no realizó Obra Pública por Contrato, referente a la obra que se está realizando 

en el parque Ariel localizado en la glorieta conformada por los cruces de Reforma, Lieja 

o Ródano y Melchor Ocampo (Circuito Interior Bicentenario incorporación a Reforma) en 

la Delegación Cuauhtémoc, la empresa que está ejecutando la obra es CFE (Comisión 
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Federal de Electricidad), adjuntando fotos de los trabajos ejecutados y la imagen en la 

que aparece el número de contrato C. F. E. 3527681197, se demuestra que la solicitud 

del ahora recurrente fue modificada y mejorada, sin embargo cabe decirle al Ente 

Obligado que el momento de rendir el informe de ley no es el momento procesal para 

atender la solicitud de información, como lo señala la fracción II, del artículo 80 de la 

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

 

Artículo 80. El Instituto al conocer del recurso de revisión se sujetará a los lineamientos 
siguientes: 
… 
II. En caso de admisión, en el mismo auto se ordenará al Ente Obligado que dentro de 
los cinco días hábiles siguientes, rinda un informe respecto del acto o resolución 
recurrida, en el que agregue las constancias que le sirvieron de base para la 
emisión de dicho acto, así como las demás pruebas que considere pertinentes; 
… 

 

En estos términos, si el Ente Obligado por conducto del área competente mejoró y 

amplió la respuesta a la solicitud de información, pronunciándose categóricamente 

respecto a la imposibilidad de proporcionar la información solicitada en virtud de que la 

Dirección General de Obra y Desarrollo Urbano no realizó Obra Pública por Contrato, 

referente a la obra que se está realizando en el parque Ariel localizado en la glorieta 

conformada por los cruces de Reforma, Lieja o Ródano y Melchor Ocampo (Circuito 

Interior Bicentenario incorporación a Reforma) en la Delegación Cuauhtémoc, la 

empresa que está ejecutando la obra es CFE (Comisión Federal de Electricidad), 

anexándole una imagen en la que aparece el contrato C. F. E. 3527681197, dicho 

pronunciamiento debió de haberlo hecho en respuesta primigenia, y no en el informe de 

ley, toda vez que no es el momento procesal para tal efecto. 

 

Esto en virtud de que el inmueble en donde se encuentra ubicado el parque Ariel 

localizado en la glorieta conformada por los cruces de Reforma, Lieja o Ródano y 
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Melchor Ocampo (Circuito Interior Bicentenario incorporación a Reforma) en la 

Delegación Cuauhtémoc, pertenece a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 

conforme Decreto por el que se desincorpora los bienes del dominio público que 

integran el patrimonio del Distrito Federal, ubicado en Circuito Interior calzada Melchor 

Ocampo, Calle Ródano y avenida Paseo de la Reforma, Colonia Cuauhtémoc, 

Delegación Cuauhtémoc, para su posterior enajenación a Título gratuito a favor de la 

Comisión Federal de Electricidad para la instalación de la subestación diana, publicado 

en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del veintisiete de julio de dos mil doce, que 

señala: 
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En ese contexto, se concluye que el agravio del recurrente resulta fundado ya que la 

respuesta en estudio no cumplió con los principios de legalidad, certeza jurídica, 

información, veracidad, transparencia y máxima publicidad de sus actos, que deben 

atender los entes obligados al emitir actos relacionados con el ejercicio del derecho de 

acceso a la información pública de los particulares, lo anterior, de conformidad con lo 

ordenado por el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal.  

 

En tal virtud, al no haberse emitido el pronunciamiento en respuesta atendiendo la 

solicitud de información, lo procedente sería que este Órgano Colegiado revocara la 

respuesta impugnada y ordenar al Ente Obligado que emita un pronunciamiento 

categórico atendiendo la solicitud del ahora recurrente. 

 

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

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

Federal, resulta procedente revocar la respuesta de la Delegación Cuauhtémoc y se le 

ordena que emita una nueva en la cual: 
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 Emita un pronunciamiento categórico que brinde certeza al particular y que 
indique que obra se está realizando en el parque Ariel localizado en la 
glorieta conformada por los cruces de Reforma, Lieja o Ródano y Melchor 
Ocampo (Circuito Interior Bicentenario, incorporación a Reforma), en 
términos del presente considerado o en su caso haga las manifestaciones a 
que haya lugar. 

 

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

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

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

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  

 

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

la Delegación 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 REVOCA la respuesta de la Delegación 

Cuauhtémoc y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a lo 

establecido 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 en el artículo 88, tercer párrafo de la Ley de 

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

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

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

el Distrito Federal.  

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución.  

 

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

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

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

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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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 agosto 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 

 
 
 


