
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0778/2015 

 

David Olivos 
FECHA RESOLUCIÓN:  

26/agosto/2015 

Ente Obligado:     Delegación Coyoacán 

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, este Órgano Colegiado considera procedente revocar la respuesta emitida por la 
Delegación Coyoacán y e le ordena lo siguiente: 
 

 Deberá turnar de nueva cuenta la solicitud de información a efecto de se realice 
una búsqueda exhaustiva en las unidades administrativas adscritas al Ente 
Obligado, que a continuación se enlistan: 
 
a) Dirección General Jurídica y de Gobierno 
b) Dirección General de Desarrollo Social: 
c) Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano 

 
A efecto de que se pronuncien de manera categórica respecto a los requerimientos que 
son del interés del particular, en el ámbito de sus atribuciones, y que consisten en saber:  

“… 
En el parque deportivo y de recreación ubicado en la calle Mariquita Sánchez S/N 
entre Mercedes Abrego y Rosa María Sequeira, CTM Culhuacán, Coyoacán D.F 
Coordenadas 19.327351, -99.117904, mismo que se encuentra a espaldas de la 
Escuela Secundaria No 228:  
Pregunta 1: ¿Está permitida la venta de productos y/o servicios al interior del 
mismo? 
Pregunta 2: En el parque anteriormente mencionado ¿Existe inversión privada? 
Pregunta 3: ¿Existe algún permiso, tolerancia o similar para el cobro de servicios 
por parte de personas físicas o morales? 
Pregunta 4: ¿Existe algún permiso, tolerancia o similar para la venta de productos 
por parte de personas físicas o morales? 
Pregunta 5 ¿Existe algún permiso, tolerancia o similar para la celebración de 
fiestas por parte de particulares? 
Pregunta 6: ¿Existe algún horario para la apertura y cierre de puertas del parque 
citado? 
Pregunta 7: ¿Los servicios de alumbrado son pagados por personas físicas o 
morales o son parte del alumbrado público a cargo de la delegación Coyoacán? 
Pregunta 8: De haber un encargado del mismo ¿podría la autoridad proporcionar 
información para su contacto? 
...” (sic) 
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Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

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

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0778/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por David Olivos en contra 

de la respuesta emitida por la Delegación Coyoacán, se formula resolución en atención 

a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El cinco de mayo de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0406000071015, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“… 
En el parque deportivo y de recreacion ubicado en la calle Mariquita Sanchez S/N entre 
Mercedes Abrego y Rosa Maria Sequeira, CTM Culhuacan, Coyoacan D.F Coordenadas 
19.327351, -99.117904, mismo que se encuentra a espaldas de la Escuela Secundaria No 
228:  
Pregunta 1: ¿Esta permitida la venta de productos y/o servicios al interior del mismo? 
Pregunta 2: En el parque anteriormente mencionado ¿Existe inversion privada? 
Pregunta 3: ¿Existe algun permiso, tolerancia o similar para el cobro de servicios por 
parte de personas fisicas o morales? 
Pregunta 4: ¿Existe algun permiso, tolerancia o similar para la venta de productos por 
parte de personas fisicas o morales? 
Pregunta 5 ¿Existe algun permiso, tolerancia o similar para la celebracion de fiestas por 
parte de particulares? 
Pregunta 6: ¿Existe algun horario para la apertura y cierre de puertas del parque citado? 
Pregunta 7: ¿Los servicios de alumbrado son pagados por personas fisicas o morales o 
son parte del alumbrado publico a cargo de la delegacion Coyoacan? 
Pregunta 8: De haber un encargado del mismo ¿podria la autoridad proporcionar 
informacion para su contacto?…” (sic) 
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II. El dos de junio de dos mil quince, previa ampliación del plazo de respuesta, el Ente 

Obligado notificó al particular la siguiente respuesta: 

 

 “… 
El inmueble que refiere el solicitante no es administrado por ninguna área de la 
Dirección General de Desarrollo Social de la Delegación Coyoacán, por lo tanto, no es 
materialmente posible proporcionar la información que solicita. 
…” 
 

III. El cinco de junio de dos mil quince, el particular interpuso recurso de revisión en 

contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado, refiriendo esencialmente lo 

siguiente: 

 

“… 
Al no tener respuesta del órgano adecuado no se tiene certeza sobre las actividades que 
pueden y no realizarse en el lugar señalado en la petición de información.  
…” (sic). 
 

IV. El diez de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica de 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” y las pruebas 

ofrecidas. 

 

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. Mediante oficio OIP/312/15 del veintidós de junio de dos mil quince, recibido en la 

Unidad de Correspondencia de este Instituto en esa misma fecha, el Licenciado Jaime 

Juárez López, Director Jurídico y Encargado de la Oficina de Información Pública, 

atendió el requerimiento formulado rindiendo el informe de ley y las pruebas 
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correspondientes, en donde además de describir la gestión realizada a la solicitud de 

información, defendió la legalidad su respuesta y expuso lo siguiente: 

 

“… 
Sobre el particular, le informo que la respuesta emitida por esta oficina se debió 
a que el ahora recurrente solicito a que se le proporcionará información referente 
a que sí los servicios de alumbrado público son pagados por personas físicas o 
morales o son parte del alumbrado público a cargo de la Delegación Coyoacán, 
por lo que mediante oficio DSNU/DSU/SSU/JUDAP/599/2015 de fecha veintidós 
de mayo de dos mil quince signado por el Arq. Javier Gámez Téllez, Jefe de la 
Unidad Departamental de Alumbrado Público, informó “…El servicio de 
alumbrado público lo brinda la J.U.D. de Alumbrado Público, la Dirección 
General de Administración es la encargada de dar trámite e a los pagos por el 
consumo de energía eléctrica del alumbrado público…”, lo anterior a efecto de  
dar la debida atención y cumplimiento en términos de ley, hizo del conocimiento 
el Arq. Renato Ruíz Mejía Jefe de la Unidad Departamental de Operación 
Hidráulica. 
 
Por lo anterior, cabe señalar que en ningún momento se negó la información 
requerida, la oficina atendió la solicitud apegada a los establecido en los 
artículos 11 y 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública 
del Distrito Federal, con la debida motivación a la entrega de la información. 

…” (sic) 

 
VI. El veinticuatro de junio de dos mil quince, 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 al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado, para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 
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VII. El nueve de julio 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. 

 

VIII. El cuatro de agosto de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto hizo constar el transcurso de plazo concedido a las partes para que 

formularan sus alegatos, sin que lo hicieran, por lo que se declaró precluído su derecho 

para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de 

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

materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

que las pruebas integradas al expediente consisten en documentales, las cuales se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, y 
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C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y resolver el 

presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6, párrafos primero, 

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

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

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

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

Interior. 

 

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

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

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

atento a lo establecido en la Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, la cual dispone:  

 

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

Sin embargo, en su informe de ley el Ente Obligado solicitó que este Órgano Colegiado 

determinara el sobreseimiento del presente recurso de revisión, omitiendo señalar el 

precepto legal en el cual fundamentaba su solicitud. 

 

Al respecto, resulta conveniente señalar que con independencia de que el análisis de las 

causales de improcedencia o sobreseimiento son de orden público y de estudio preferente 

para este Órgano Colegiado, no basta con que el Ente Obligado solicite el sobreseimiento 

del presente recurso de revisión, para que este Instituto se vea obligado a identificar los 

probables supuestos que podrían llevar a su actualización. 

 

Lo anterior es así, ya que de actuar de forma contraria a lo expuesto en el párrafo 

precedente, este Órgano Colegiado tendría que suponer cuales son los hechos o 

circunstancias en los que el Ente recurrido motivó su solicitud, lo cual sería tanto como 
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suplir la deficiencia de la queja del Ente Obligado, el cual debe exponer las razones por las 

que consideró que se actualizaba la improcedencia o el sobreseimiento del presente 

recurso de revisión. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia emitida por el Poder 

Judicial de la Federación, la cual dispone: 

 
Registro No. 174086  
Localización: Novena Época  
Instancia: Segunda Sala  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XXIV, Octubre de 2006  
Página: 365  
Tesis: 2a./J. 137/2006  
Jurisprudencia  
Materia(s): Común  
 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL 
ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN 
EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR 
DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA 
CONSTATACIÓN. Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las 
fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la 
improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero 
perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, 
que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la 
prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aun sin el razonamiento que suele 
exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el 
órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no proceda 
la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a ese 
precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de significados 
jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación. Por 
el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del juicio citando sólo 
la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en justificación de su 
aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del desarrollo de mayores 
razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la sentencia correspondiente de 
manera que motive las circunstancias que le impiden analizar dicha causal, ante la 
variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la que se apeló 
para fundar la declaración de improcedencia del juicio. 
Contradicción de tesis 142/2006-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal 
Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito y el Quinto 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 8 de septiembre de 
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2006. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Hilda Marcela Arceo Zarza. 
Tesis de jurisprudencia 137/2006. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veintidós de septiembre de dos mil seis. 

 

Visto lo anterior, no resulta obligatorio el estudio de las causales de improcedencia o 

sobreseimiento que pudieran actualizarse, cuando sea solicitado sin invocar el 

fundamento en el cual motiva su solicitud. 

 

En consecuencia, se procede al estudio de fondo de la controversia planteada 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 Asamblea Legislativa del Distrito Federal, transgredió el derecho de 

acceso a la información pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta 

procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo 

dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 

 

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

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

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

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

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

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



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0778/2015 

 

 

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 

9 

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y el agravio formulado por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
RESPUESTA DEL 
ENTE OBLIGADO 

AGRAVIO 

“… 
En el parque deportivo y de recreacion 
ubicado en la calle Mariquita Sanchez S/N 
entre Mercedes Abrego y Rosa Maria 
Sequeira, CTM Culhuacan, Coyoacan D.F 
Coordenadas 19.327351, -99.117904, mismo 
que se encuentra a espaldas de la Escuela 
Secundaria No 228:  
Pregunta 1: ¿Esta permitida la venta de 
productos y/o servicios al interior del mismo? 
Pregunta 2: En el parque anteriormente 
mencionado ¿Existe inversion privada? 
Pregunta 3: ¿Existe algun permiso, tolerancia 
o similar para el cobro de servicios por parte 
de personas fisicas o morales? 
Pregunta 4: ¿Existe algun permiso, tolerancia 
o similar para la venta de productos por parte 
de personas fisicas o morales? 
Pregunta 5 ¿Existe algun permiso, tolerancia 
o similar para la celebracion de fiestas por 
parte de particulares? 
Pregunta 6: ¿Existe algun horario para la 
apertura y cierre de puertas del parque 
citado? 
Pregunta 7: ¿Los servicios de alumbrado son 
pagados por personas fisicas o morales o son 
parte del alumbrado publico a cargo de la 
delegacion Coyoacan? 
Pregunta 8: De haber un encargado del 
mismo ¿podria la autoridad proporcionar 
informacion para su contacto? 
…” (sic). 

 
Escrito del dos de 
junio de dos mil 

quince 
“… 
El inmueble que refiere 
el solicitante no es 
administrado por 
ninguna área de la 
Dirección General de 
Desarrollo Social de la 
Delegación Coyoacán, 
por lo tanto, no es 
materialmente posible 
proporcionar la 
información que 
solicita. 
…” (sic) 
 
 

“… 
Al no tener 
respuesta del 
órgano 
adecuado no 
se tiene 
certeza sobre 
las actividades 
que pueden y 
no realizarse 
en el lugar 
señalado en la 
petición de 
información. 
…” (sic) 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en la impresión de los 

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

con folio 0406000071015, el “Acuse de recibo de recurso de revisión” y la respuesta 

contenida en el “Acuse de entrega de la información” del sistema electrónico 

“INFOMEX” del ocho de junio de dos mil quince. 

 

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 Tesis de 

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

 
Época: Décima Época 
Instancia: QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro IX,  Junio de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Civil 
Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.) 
Pág. 744 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
El artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece 
que los Jueces, al valorar en su conjunto los medios de prueba que se aporten y se 
admitan en una controversia judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de 
la valoración jurídica realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las 
probanzas debe estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la 
conjunción de ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto 
dialéctico, a fin de que la argumentación y decisión del juzgador sean una 
verdadera expresión de justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para 
justificar la determinación judicial y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del 
juzgador, con lo cual es evidente que se deben aprovechar ‘las máximas de la 
experiencia’, que constituyen las reglas de vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
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Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 371/2011. 22 de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco. 
Amparo directo 460/2011. 18 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Miguel Ángel González Padilla. 
Amparo directo 782/2011. 2 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
 

De la lectura realizada al agravio del recurrente, se desprende que se inconformó al 

considerar que la respuesta emitida por el Ente Obligado no le generó certeza 

jurídica, toda vez que no solicitó a todas las unidades administrativas 

competentes la información que es de su interés y que consiste en saber: 

 

“…En el parque deportivo y de recreación ubicado en la calle Mariquita Sánchez S/N 

entre Mercedes Abrego y Rosa Maria Sequeira, CTM Culhuacan, Coyoacán D.F 
Coordenadas 19.327351, -99.117904, mismo que se encuentra a espaldas de la Escuela 
Secundaria No 228:  
Pregunta 1: ¿Esta permitida la venta de productos y/o servicios al interior del mismo? 
Pregunta 2: En el parque anteriormente mencionado ¿Existe inversión privada? 
Pregunta 3: ¿Existe algún permiso, tolerancia o similar para el cobro de servicios por 
parte de personas físicas o morales? 
Pregunta 4: ¿Existe algún permiso, tolerancia o similar para la venta de productos por 
parte de personas físicas o morales? 
Pregunta 5 ¿Existe algún permiso, tolerancia o similar para la celebración de fiestas por 
parte de particulares? 
Pregunta 6: ¿Existe algún horario para la apertura y cierre de puertas del parque citado? 
Pregunta 7: ¿Los servicios de alumbrado son pagados por personas físicas o morales o 
son parte del alumbrado público a cargo de la delegación Coyoacán? 
Pregunta 8: De haber un encargado del mismo ¿podría la autoridad proporcionar 
información para su contacto?...” (sic) 

 

Por otra parte, el Ente Obligado al rendir el informe de ley además de defender la 

legalidad de su respuesta, señaló lo siguiente: 
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 “… 
Sobre el particular, le informo que la respuesta emitida por esta oficina se debió 
a que el ahora recurrente solicito a que se le proporcionará información 
referente a que sí los servicios de alumbrado público son pagados por 
personas físicas o morales o son parte del alumbrado público a cargo de la 
Delegación Coyoacán, por lo que mediante oficio 
DSNU/DSU/SSU/JUDAP/599/2015 de fecha veintidós de mayo de dos mil 
quince signado por el Arq. Javier Gámez Téllez, Jefe de la Unidad 
Departamental de Alumbrado Público, informó “…El servicio de alumbrado 
público lo brinda la J.U.D. de Alumbrado Público, la Dirección General de 
Administración es la encargada de dar trámite e a los pagos por el consumo de 
energía eléctrica del alumbrado público…”, lo anterior a efecto de dar la debida 
atención y cumplimiento en términos de ley, hizo del conocimiento el Arq. 
Renato Ruíz Mejía Jefe de la Unidad Departamental de Operación Hidráulica. 
 
Por lo anterior, cabe señalar que en ningún momento se negó la información 
requerida, la oficina atendió la solicitud apegada a los establecido en los 
artículos 11 y 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública 
del Distrito Federal, con la debida motivación a la entrega de la información. 
.…” (sic)  
 

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

legalidad de la respuesta emitida por el Ente Obligado, en relación a la solicitud de 

información, a fin de determinar si se garantizó el derecho de acceso a la información 

pública del recurrente, en razón del agravio expresado. 

 

En ese sentido, en el estudio del presente recurso de revisión se analizará si como lo 

manifestó el recurrente, el Ente Obligado no entregó la información solicitada en 

relación al parque deportivo de su interés, el cual se encuentra ubicado dentro de la 

demarcación territorial del Ente recurrido y, si en su caso, estaba imposibilitado para 

proporcionar lo requerido al no encontrarse dicho inmueble administrado por alguna 

área de la Dirección General de Desarrollo Social de la Delegación Coyoacán. 
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De este modo, para determinar si le asiste la razón al recurrente y se le debe conceder 

o no, el acceso a la información solicitada a través del presente procedimiento o si por 

el contrario, no garantiza brindarle la respuesta de su interés, es importante señalar los 

artículos 1, 3, 4, fracciones III y IX, 11, 26 y 37, primer párrafo de la Ley de 

Trasparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, los cuales 

establecen lo siguiente:  

 

Artículo 1. 
… 
El presente ordenamiento contempla los principios y bases establecidos en el segundo 
párrafo del artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; tiene 
por objeto transparentar el ejercicio de la función pública, garantizar el efectivo acceso 
de toda persona a la información pública en posesión de los órganos locales: 
Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Autónomos por ley, así como de cualquier entidad, 
organismo u organización que reciba recursos públicos del Distrito Federal. 
 
El ejercicio del derecho a la información comprende difundir, investigar y recabar 
información pública. 
 
Artículo 3. Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes 
Públicos se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona en los 
términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable. 
 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
III. Derecho de Acceso a la Información Pública: La prerrogativa que tiene toda 
persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los Entes 
Públicos, en los términos de la presente Ley: 
… 
IX. Información Pública: Todo archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, 
documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, químico, físico o biológico 
que se encuentre en poder de los entes públicos y que no haya sido previamente 
clasificada como de acceso restringido; … 
 
Artículo 11. Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien información 
pública, serán responsables de la misma en los términos de esta Ley.  
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Toda la información en poder de los entes públicos estará a disposición de las 
personas, salvo aquella que se considere como información de acceso restringido en sus 
distintas modalidades. 
 
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico o 
cualquier otro, la reproducción de los documentos en que se contenga, sólo cuando 
se encuentre digitalizada y sin que ello implique procesamiento de la misma. En caso de 
no estar disponible en el medio solicitado, la información se proporcionará en el 
estado en que se encuentre en los archivos del Ente Público. 
 
El servidor público responsable de la pérdida, destrucción, modificación, alteración u 
ocultamiento de los documentos, archivos, registros o datos en que se contenga 
información pública, será sancionado en los términos de la Ley de la materia. 
 
Artículo 26. Los Entes Públicos están obligados a brindar a cualquier persona la 
información que se les requiera sobre el funcionamiento y actividades que 
desarrollan, excepto aquella que sea de acceso restringido, de conformidad con lo 
dispuesto en la presente Ley. 
 
Artículo 37. Es pública toda la información que obra en los archivos de los entes 
públicos, con excepción de aquella que de manera expresa y específica se prevé como 
información reservada en los siguientes casos: 
… 

 

De los preceptos  transcritos, se desprende lo siguiente:  

 

 El objeto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal es garantizar a toda persona el derecho de acceso a la información pública 
en posesión de los órganos locales: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Autónomos por 
ley, así como de cualquier entidad, organismo u organización que reciba recursos 
públicos del Distrito Federal, ya sea que obre en un archivo, registro o dato 
contenido en cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, 
magnético, químico, físico o biológico.  

 

 El derecho de acceso a la información pública es el derecho de toda persona a 
acceder a la información generada, administrada o en poder de los entes obligados, 
sobre la información generada, administrada o en posesión de éstos, en razón del 
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ejercicio de sus atribuciones y que no haya sido clasificada como de acceso 
restringido.  

 

 La información debe ser proporcionada en el estado en que se encuentre en los 
archivos de los entes pues no se obliga a su procesamiento para satisfacer las 
peticiones de los particulares.  

 

 Los entes están obligados a brindar la información que se les requiera sobre el 
funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto cuando sea de acceso 
restringido. 

 

En ese sentido, a efecto de establecer si el derecho de acceso a la información pública 

del recurrente fue transgredido con la respuesta proporcionada a su solicitud, y a fin de 

no vulnerar garantía alguna, se considera necesario señalar la siguiente normatividad: 

 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
Artículo 122 BIS. Para el despacho de los asuntos que competen a los Órganos Político-
Administrativos, se les adscriben las siguientes Unidades Administrativas: 
 
IV. Al órgano político-administrativo en Coyoacán; 
 
a. Dirección General Jurídica y de Gobierno; 
 
b. Dirección General de Administración; 
 
c. Dirección General de Obras, Servicios y Desarrollo Urbano; 
 
d. Dirección General de Desarrollo Social; 
 
e. Dirección General de Desarrollo Económico Sustentable; 
 
f. Dirección General de Participación Ciudadana y Prevención del Delito; y 
 
g. Dirección General de Cultura; 
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Artículo 124. Son atribuciones básicas de la Dirección General Jurídica y de 
Gobierno: 
 
I. Otorgar permisos para el uso de la vía pública, sin que se afecte la naturaleza y 
destino de la misma; 
 
II. Autorizar los horarios para el acceso a las diversiones y espectáculos públicos, 
vigilar su desarrollo, y en general el cumplimiento de las disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables; 
 
III. Velar por el cumplimiento de las Leyes, Reglamentos, Decretos, Acuerdos, Circulares 
y demás disposiciones jurídicas y administrativas; 
 
IV. Coordinar las actividades en materia de verificación administrativa, ejerciendo las 
atribuciones del órgano políticoadministrativo en esta materia; 
 
V. Emitir las órdenes de verificación que correspondan de acuerdo al ámbito de 
competencia del órgano políticoadministrativo, levantando las actas correspondientes e 
imponiendo las sanciones que correspondan, excepto las de carácter fiscal; 
 
VI. Realizar los servicios de filiación para identificar a los habitantes de su demarcación 
territorial; 
 
VII. Expedir en su demarcación territorial, los certificados de residencia de las personas 
que tengan su domicilio legal en su demarcación territorial; 
 
VIII. Intervenir, de acuerdo a las disposiciones jurídicas aplicables, en las juntas de 
reclutamiento del Servicio Militar Nacional; 
 
IX. Elaborar, mantener actualizado e integrar en una base de datos el padrón de los giros 
mercantiles que funcionen en la demarcación territorial del órgano político-administrativo; 
 
X. Otorgar las licencias y autorizaciones de funcionamiento de los giros mercantiles 
establecidos en la demarcación territorial del órgano político-administrativo; 
 
XI. Autorizar, en el ámbito de su competencia, el funcionamiento del servicio de 
acomodadores de vehículos en los giros mercantiles a que se refiere la fracción anterior; 
 
XII. Tramitar la expedición, en la demarcación territorial del órgano político-administrativo, 
de conformidad con los lineamientos que emita la Secretaría de Transportes y Vialidad y 
con los insumos que le sean proporcionados por la propia Secretaría, placas, tarjetas de 
circulación, licencias de conducir y toda aquella documentación necesaria para que los 
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vehículos de servicio particular y los conductores de los mismos circulen conforme a las 
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; 
 
XIII. Ejecutar, las acciones en materia de expropiación, ocupación total o parcial de 
bienes, en los términos de las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; 
 
XIV. Prestar a los habitantes de su demarcación territorial, los servicios de asesoría 
jurídica de carácter gratuito, en las materias civil, penal, administrativa y del trabajo; 
 
XV. Autorizar la ubicación, funcionamiento y tarifas de los estacionamientos públicos, de 
conformidad con las normas que emita la Secretaría de Transportes y Vialidad; 
 
XVI. Llevar a cabo funciones de administración de los espacios físicos que ocupen los 
juzgados cívicos y los Juzgados del Registro Civil; 
 
XVII. Elaborar, coordinar y ejecutar, en el ámbito de su competencia, el Programa de 
Protección Civil del órgano político-administrativo; 
 
XVIII. Administrar los mercados públicos, asentados en la demarcación territorial del 
órgano político-administrativo, de acuerdo a las disposiciones jurídicas aplicables y 
lineamientos que fije el titular del mismo; 
 
XIX. Administrar los panteones y crematorios públicos de su demarcación territorial de 
acuerdo a las disposiciones de operación que determine la autoridad competente; 
 
XX. Revisar y dictaminar los convenios, contratos y demás actos administrativos o de 
cualquier otra índole, necesarios para el ejercicio de las atribuciones del titular del órgano 
político-administrativo, y en su caso, de las unidades administrativas y unidades 
administrativas de apoyo técnico-operativo que le estén adscritas, con excepción de 
aquellos convenios y contratos reservados al Jefe de Gobierno por las disposiciones 
jurídicas y administrativas aplicables; 
 
XXI. Preparar los análisis que presente el titular del órgano político-administrativo al Jefe 
de Gobierno respecto del ejercicio de las atribuciones a él conferidas y de los servidores 
públicos subalternos; 
 
XXII. Vigilar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de las disposiciones en 
materia de Protección Civil, aplicando las sanciones que correspondan; 
 
XXIII. Instrumentar acciones tendientes a coadyuvar con el H. Cuerpo de Bomberos y el 
de Rescate del Distrito Federal, para la prevención y extinción de incendios y otros 
siniestros que pongan en peligro la vida y el patrimonio de los habitantes del Distrito 
Federal; 
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XXIV. Vigilar al interior de la demarcación territorial del órgano político-administrativo el 
cumplimiento de las políticas demográficas que al efecto fije la Secretaría de Gobierno y 
el Consejo Nacional de Población, rindiendo un informe al titular del órgano político-
administrativo; 
 
XXV. Autorizar la circulación en su demarcación territorial de bicicletas adaptadas y llevar 
un registro de los mismos, y 
 
XXVI. Expedir las certificaciones que le soliciten los particulares, siempre y cuando no 
esté expresamente conferida a otra autoridad administrativa; y 
 
XXVII. Las demás que de manera directa les asignen el titular del órgano político-
administrativo, así como las que se establezcan en los manuales administrativos. 
 
Artículo 128. Corresponde a la Dirección General de Desarrollo Social: 
 
I. Formular y ejecutar los programas de apoyo a la participación de la mujer en los 
diversos ámbitos del desarrollo, coordinándose con otras instituciones públicas o privadas 
para su implementación. Dichos programas deberán ser formulados observando las 
políticas generales que al efecto emita la Secretaría de Gobierno; 
 
II. Realizar campañas de salud pública y prestar los servicios médicos asistenciales en 
coordinación con autoridades federales y locales, instituciones públicas o privadas y con 
particulares en el ámbito de la demarcación territorial del órgano político-administrativo; 
 
III. Atender y vigilar el adecuado funcionamiento de escuelas, bibliotecas, museos y 
demás centros de servicio social, cultural y deportivo que estén a su cargo; 
 
IV. Administrar los centros sociales e instalaciones recreativas y de capacitación para el 
trabajo, así como los centros deportivos cuya administración no esté reservada a 
otra unidad administrativa; 
 
V. Efectuar ceremonias públicas para conmemorar acontecimientos históricos de carácter 
nacional o local,  artísticos y sociales, así como promover el deporte en coordinación con 
las autoridades competentes; 
 
VI. Promover los valores de la persona y de la sociedad, así como fomentar las 
actividades que tiendan a desarrollar el espíritu cívico, los sentimientos patrióticos de la 
población y el sentido de solidaridad social; 
 
VII. Establecer e incrementar relaciones de colaboración con organizaciones e 
instituciones cuyas finalidades sean de interés para la comunidad; 
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VIII. Ejecutar en su demarcación territorial programas de desarrollo social con la 
participación ciudadana, considerando las políticas y programas que en la materia emita 
la dependencia correspondiente;  
 
IX. Promover, coordinar e implementar los programas de salud, así como campañas para 
prevenir y combatir la farmacodependencia, el alcoholismo, la violencia o la 
desintegración familiar, en el ámbito de su demarcación territorial, y 
 
X. Las demás que de manera directa les asignen el titular del órgano político-
administrativo, así como las que se establezcan en los Manuales Administrativos. 
 
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. Expedir licencias para la ejecución, modificación y registro de obras de construcción, 
ampliación, reparación o demolición de edificaciones o de instalaciones o para la 
realización de obras de construcción, reparación y mejoramiento de instalaciones 
subterráneas; 
 
III. Expedir licencias de fusión, subdivisión, relotificación de conjunto y de condominios; 
 
IV. Autorizar los números oficiales y alineamientos; 
 
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; 
 
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;  
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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; y 
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. 
 
Artículo 143. La Dirección General de Obras, Servicios y Desarrollo Urbano, tendrá 
además de las señaladas en el artículo 126, las siguientes atribuciones: 
 
I. Expedir licencias de construcción, según lo establecido en el Reglamento de 
Construcciones, para el registro de obras de construcción, excavaciones, demoliciones de 
edificaciones e instalaciones y para la realización de obras de construcción, reparación y 
mejoramiento de instalaciones subterráneas y áreas en vía pública; 
 
II. Expedir licencias de fusión, subdivisión y relotificación de predios; 
 
III. Autorizar los números oficiales y alineamientos; 
 
IV. Otorgar, en coordinación con el registro de los Planes y Programas de Desarrollo 
Urbano, las certificaciones del uso del suelo; 
 
V. Otorgar previo dictamen de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, 
autorizaciones para la instalación de toda clase de anuncios visibles en la vía pública, en 
construcciones y edificaciones; 
 
VI. Proponer al titular del órgano político- administrativo la adquisición de reservas 
territoriales para el desarrollo urbano; 
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VII. Revisar los informes preventivos, así como conocer las manifestaciones de impacto 
ambiental y/o los dictámenes de impacto urbano, con relación a las construcciones y 
establecimientos que soliciten los particulares, de conformidad con las disposiciones 
jurídicas y administrativas aplicables; 
 
VIII. Brindar mantenimiento y rehabilitar escuelas, así como construir y rehabilitar 
bibliotecas, museos y demás centros de servicio social, servicios públicos, cultural 
y deportivo que se ubiquen dentro de su demarcación territorial, así como atender y 
vigilar el adecuado funcionamiento, de conformidad con la normatividad que al 
efecto expida la dependencia competente; 
 
IX. Dar mantenimiento, así como construir y rehabilitar espacios, edificios y mercados 
públicos que se encuentren a su cargo, de conformidad con la normatividad que al efecto 
expida la dependencia competente; 
 
X. Proponer y ejecutar las obras tendientes a la regeneración de barrios deteriorados; 
 
XI. Construir, rehabilitar y dar mantenimiento a las vialidades secundarias, así como 
guarniciones y banquetas requeridas en la demarcación territorial; con base en las 
disposiciones jurídicas aplicables que determinen las dependencias; 
 
XII. Construir, 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; 
 
XIII. Ejecutar las demás obras y equipamiento urbano que no estén asignadas a 
otras dependencias; 
 
XIV. Prestar el servicio de información actualizada con relación al Programa Delegacional 
de Desarrollo Urbano, así como de los programas parciales de la demarcación territorial 
del órgano político- administrativo; 
 
XV. Prestar los servicios de limpia en sus etapas de barrido de áreas comunes, vialidad y 
demás vías públicas, así como de recolección de residuos sólidos de conformidad con las 
disposiciones jurídicas y administrativas que emita la dependencia competente; 
 
XVI. Prestar el servicio de alumbrado público en las vialidades secundarias y 
mantener sus instalaciones en buen estado y funcionamiento, de conformidad con 
la normatividad que al efecto expida la autoridad competente; 
 
XVII. Ejecutar los Programas Delegacionales de obras para el abastecimiento de agua 
potable y servicio de drenaje, alcantarillado a partir de redes secundarias, así como dar 
mantenimiento a las mismas, conforme a la autorización y normas que al efecto expida la 
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autoridad competente y tomando en cuenta las recomendaciones que sea factible 
incorporar, de la comisión que al efecto se integre; 
 
XVIII. Implementar acciones de preservación y restauración del equilibrio ecológico, y de 
protección al medio ambiente, en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente, de 
conformidad a las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; 
 
XIX. Ordenar, ejecutar y supervisar las normas técnico administrativas encaminadas a 
mantener el buen funcionamiento integral de los servicios públicos, mantener el equilibrio 
ecológico, así como mejorar la imagen urbana de la demarcación; 
 
XX. Conservar, rehabilitar y construir áreas verdes, parques y camellones, imagen 
urbana, así como el saneamiento del arbolado urbano, en el ámbito de su competencia; 
 
XXI. Proponer e impulsar programas integrales de mejoramiento y ampliación de los 
servicios urbanos y en coordinación y colaboración con las otras dependencias de la 
Administración Pública del Distrito Federal impulsar la participación ciudadana en 
beneficio del interés público; 
 
XXII. Formular y difundir acciones de educación comunitaria, social y privada para la 
preservación y restauración de los recursos naturales y la protección al ambiente; 
 
XXIII. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia ambiental, de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; 
 
XXIV. Las demás que le atribuyan los ordenamientos jurídicos y administrativos 
correspondientes, así como los que de manera directa les asigne el titular del 
órgano político administrativo y las que se establezcan en los manuales 
administrativos. 
 

De los preceptos legales que anteceden, se puede advertir que eran competentes para 

atender la solicitud de información del particular, la Dirección General Jurídica y de 

Gobierno, la cual tiene entre sus funciones el otorgar permisos para el uso de la vía 

pública, autorizar los horarios para los accesos a las diversiones y espectáculos 

públicos, así como el cumplimiento de las diversas disposiciones jurídicas aplicables; la 

Dirección General de Desarrollo Social, la cual lleva a cabo la administración y 

vigilancia del adecuado funcionamiento de los centros deportivos que se encuentran a 

su cargo; finalmente en lo que respecta a la Dirección General de Obras y Desarrollo 
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Urbano, le compete la rehabilitación y mantenimiento de los centros deportivos a su 

cargo, por lo anterior, se advierte claramente que las unidades administrativas 

señaladas, tenían facultades para pronunciarse en relación al requerimiento formulado. 

 

Ahora bien, tomando en cuenta que el Ente Obligado, en su respuesta indicó que “…El 

inmueble que refiere el solicitante no es administrado por ninguna área de la Dirección 

General de Desarrollo Social de la delegación Coyoacán, por lo tanto, no es 

materialmente posible proporcionar la información que solicita…”; se procede a analizar 

las documentales que exhibió como anexos al momento de rendir su informe de ley, las 

cuales consisten en: 

 

El oficio DGJG/DG/SMVP/JUDVP/0962/2015, suscrito por el Jefe de Unidad 

Departamental de Vía Pública adscrita a la Dirección Jurídica y de Gobierno, en el 

cual indicó: 

 

“…sobre el particular, le informo que la venta de productos en el interior de los 
Parques de esta demarcación, no es competencia de esta área a mi cargo…” (sic). 

 

El oficio DGSMU/DMMU/065/15, suscrito por el Director de Mantenimiento y 

Mejoramiento Urbano adscrito a la Dirección General de Servicios y Mejoramiento 

Urbano, mediante el cual señaló: 

 

“…Al respecto me permito informar a usted, que el área responsable del manejo 
de deportivos y de recreación o esparcimiento es la Dirección General de 
Desarrollo Social, dependiente de este ente Obligado …” (sic) 
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El oficio DGSMU/DSU/SSU/JUDAP/599/2015, suscrito por el Jefe de Unidad 

Departamental de Alumbrado Público adscrito a la Dirección General de Servicios 

y Mejoramiento Urbano, en el cual se señaló: 

 

“…El servicio de alumbrado público lo brinda la J.U.D., de Alumbrado Público la 
Dirección General de Administración de esta Delegación es la encargada de dar 
trámite a los pagos por el consumo de energía eléctrica de alumbrado público…” 
(sic) 

 

De la lectura a la respuesta emitida, se advierte que el Ente Obligado no satisfizo en su 

totalidad los requerimientos formulados por el particular, toda vez que únicamente se 

limitó a manifestar que el centro deportivo no es administrado por ninguna de las áreas 

adscritas a la Dirección General de Desarrollo Social, sin que se desprenda de las 

constancias que exhibió, la emisión de un pronunciamiento destinado a atender la 

solicitud de información, máxime que de acuerdo a sus atribuciones estaba en 

posibilidad de hacerlo; por otra parte la Dirección General Jurídica y de Gobierno se 

limitó a señalar que la venta de productos al interior de los centros deportivos no son de 

su competencia aún cuando de conformidad con el Reglamento Interior de la 

Administración Pública del Distrito Federal es la encargada de regular los permisos para 

ejercer el comercio en vía pública, por lo anterior, se concluye que no existe un 

pronunciamiento categórico para informar cuál es el Ente competente, o en su caso, 

qué parte del sector público o privado es el encargado de administrar dicho centro 

deportivo, información que era de su conocimiento tomando en cuenta que el referido 

centro deportivo se encuentra ubicado dentro de la demarcación territorial de la 

Delegación Coyoacán, por lo que este Instituto adquiere la certeza jurídica de que el 

Ente recurrido no garantizó el derecho de acceso a la información pública del ahora 

recurrente. 
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Cabe resaltar, que aún cuando a la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano le 

compete la rehabilitación y mantenimiento de los centros deportivos, tampoco realizó 

manifestación alguna en relación a la solicitud de información, y en cambio, se 

pronunció al respecto la Dirección General de Servicios y Mejoramiento Urbano, 

circunstancia que genera incertidumbre a este Instituto, ya que al consultar su portal de 

Internet y revisar la normatividad que regula al Ente Obligado, conforme a la fracción I 

de artículo 14 de la ley de la ateria, relativo al Manual Administrativo publicado en la 

Gaceta Oficial del Distrito Federal el dieciséis de agosto del año dos mil diez, no fue 

posible localizar las facultades y obligaciones con que cuenta dicha Dirección, por lo 

anterior, no es posible considerar que su respuesta cumple con la legalidad necesaria 

para atender la solicitud de información pública, ya que no se acreditaron las facultades 

y fundamentos que tiene para emitir la respuesta otorgada, aún cuando aparece 

señalada dentro del organigrama del Ente, no cuenta con la personalidad jurídica 

necesaria para realizar dicho acto administrativo. 

 

Visto lo anterior, este Órgano Garante procede a realizar un estudio a la normatividad 

que regula el derecho de acceso a la información con el propósito de establecer cómo 

deben ser atendidos los requerimientos de información que le son planteados a los 

Entes Obligados y de ese modo brindar certeza jurídica al solicitante.  

 

En ese sentido, los artículos 4, fracción V y 58, fracción IV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, señalan:  

 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
V. Ente Obligado: La Asamblea Legislativa del Distrito Federal; la Contaduría Mayor de 
Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; el Tribunal Superior de Justicia 
del Distrito Federal; el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal; el 
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Tribunal Electoral del Distrito Federal; el Instituto Electoral del Distrito Federal; la Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta de Conciliación y Arbitraje del Distrito 
Federal; los órganos autónomos por ley; la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal; las 
dependencias; los órganos desconcentrados; los órganos político administrativos; los 
fideicomisos y fondos públicos y demás entidades de la administración pública; los 
partidos políticos; aquellos que la legislación local reconozca como de interés público y 
ejerzan gasto público; y los entes equivalentes a personas jurídicas de derecho público o 
privado, ya sea que en ejercicio de sus actividades actúen en auxilio de los órganos antes 
citados o ejerzan gasto público; 
… 

 

Artículo 58. Son atribuciones de la Oficina de Información Pública: 
 
I. Capturar, ordenar, analizar y procesar las solicitudes de información presentadas ante el 
Ente Obligado; 
… 
IV. Recibir y tramitar las solicitudes de información así como darles seguimiento hasta la 
entrega de la misma, haciendo entre tanto el correspondiente resguardo; 
… 

 
Asimismo, el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

de la Administración Pública del Distrito Federal, establece lo siguiente:  

 
Artículo 56. El Responsable de la OIP tendrá, además de las funciones que estén 
establecidas en la Ley y en otras disposiciones, las siguientes: 
… 
III. Cumplir en tiempo y forma con las disposiciones de la Ley en materia de recepción, 
trámite y respuesta de las solicitudes de acceso a la información pública, así como con 
todas aquellas disposiciones aplicables al tema; 
 
IV. Recibir, atender, prevenir, notificar y dar seguimiento a la elaboración de las 
respuestas a las solicitudes de información pública que reciba el Ente Obligado, en los 
plazos, términos y formatos que se emitan, de conformidad con las disposiciones de la 
materia; 
… 
VII. Requerir a los titulares de las unidades administrativas que integran el Ente 
Obligado de la Administración Pública la realización de los actos necesarios para 
atender las solicitudes de información pública, inclusive la búsqueda de la 
información pública en el propio Ente Obligado; 
… 
IX. Emitir las respuestas a las solicitudes de acceso a la información pública con 
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base en las resoluciones de los titulares de las unidades administrativas del Ente 
Obligado; 

 

Por otro lado, los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y 

de Datos Personales a través del Sistema INFOMEX del Distrito Federal, indican:  

 

8. Los servidores públicos de la Oficina de Información Pública deberán utilizar el módulo 
manual de INFOMEX para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que 
se presenten por escrito material, correo electrónico o verbalmente, conforme a lo 
siguiente: 
… 
III. Turnar la solicitud a la o las unidades administrativas que puedan tener la información, 
mediante el sistema de control de gestión interno de INFOMEX previsto para esos 
efectos. 
 

De los preceptos legales anteriormente transcritos se desprende que:  

 

 El artículo 4, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal establece cuales son los entes obligados, sin distinguir 
las unidades administrativas que los componen, por lo que al recibir una 
solicitud de información ésta debe ser atendida por todo el conjunto que 
compone al Ente Obligado, sin que se pueda argumentar que una de sus 
unidades no es competente o no detenta la información solicitada sin antes 
haber realizado una búsqueda exhaustiva de la información en base a sus 
atribuciones, criterio que has sido sostenido por el Pleno de este Instituto.   
 

 Las Oficinas de Información Pública tienen la obligación legal de capturar, ordenar, 
analizar y procesar las solicitudes de información presentadas ante los Entes 
Obligados, así como darles seguimiento hasta que se entregue la misma.  
 

 El Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 
Administración Pública del Distrito Federal establece que las Oficinas de 
Información Pública de los entes tienen la obligación de requerir a los titulares de 
las unidades administrativas que los integran, que realicen los actos necesarios 
para gestionar las solicitudes de información pública, a fin de realizar la búsqueda 
de la misma y brindar la respuesta correspondiente.  
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 Que las Oficinas de Información Pública tienen entre sus funciones emitir las 
respuestas a las solicitudes de información con base en las resoluciones de los 
titulares de las unidades administrativas del Ente Obligado. 

 

Visto lo anterior, la Oficina de Información Pública del Ente Obligado tienen la obligación 

de requerir a todas las unidades administrativas que pueden detentar la información que 

se les solicita a efecto de que la proporcionen y se pueda otorgar la respuesta 

correspondiente en base a las resoluciones emitidas por los titulares de dichas 

unidades, dentro de los plazos que establece en la ley de la materia. 

 

De lo anteriormente expuesto, se concluye que independientemente de que la 

respuesta otorgada a una solicitud de información haya sido generada por alguna de las 

unidades administrativas del Ente Obligado, ello no implica que el requerimiento de 

información hecho por el particular fuese dirigido a una unidad administrativa en 

específico, toda vez que en términos del artículo 4, fracción V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, son los entes 

quienes conocen y atienden los requerimientos de información que les sean planteados 

y no así sus unidades administrativas, quienes únicamente, en el ámbito de su 

competencia, deben proporcionar a la Oficina de Información Pública los datos que 

estima convenientes para satisfacer las pretensiones del solicitante y por ende las 

respuestas emitidas por cualquier unidad administrativa que sea parte del ente y que 

sea comunicada al interesado, se entenderá emitida por el Ente.  

 

Por lo anteriormente expuesto en este Considerando, se concluye que la respuesta 

emitida por el Ente Obligado, no observó la normatividad que tutela el derecho de 

acceso a la información, transgrediendo lo previsto por el artículo 6 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la 
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materia, al carecer de los elementos de congruencia y exhaustividad que deben 

reunir los actos administrativos, dicho precepto legal señala: 

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 

elementos:  

I. a IX. …  

X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos 

los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas.  

… 

 

Como puede observarse en el precepto legal citado, todo acto administrativo debe 

apegarse a los elementos de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero 

la concordancia que debe existir entre lo solicitado y la respuesta, y por lo segundo el 

pronunciarse expresamente sobre cada uno de los puntos precisados, lo que en materia 

de transparencia y acceso a la información pública se traduce en que las respuestas 

que emitan los Entes Obligados deben guardar una relación lógica con lo requerido y 

atender de manera precisa, expresa y categórica, cada uno de los contenidos de 

información solicitada por el particular, a fin de garantizar su derecho de acceso a la 

información, circunstancia que no aconteció. 

 

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

Federación, la cual dispone : 

 
Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXI, Abril de 2005 
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Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página: 108 
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. 
Los principios de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra 
leyes y que se desprenden de los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos 
a que éstas no sólo sean congruentes consigo mismas, sino también con la litis y 
con la demanda de amparo, apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir 
nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre 
sí o con los puntos resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y 
cada una de las pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la 
constitucionalidad o inconstitucionalidad de los preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel 
Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

En tal virtud, este Instituto estima fundado el único agravio expuesto por el  

recurrente, toda vez que la respuesta del Ente Obligado, no satisfizo los requerimientos 

de la solicitud de información al dejar de realizar una búsqueda exhaustiva en las 

unidades administrativas que lo componen a fin de emitir un pronunciamiento categórico 

sobre lo requerido, dejando de proporcionar la información sobre la cual se encontraba 

en posibilidad de proporcionar. 
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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, este Órgano Colegiado considera procedente revocar la respuesta emitida por 

la Delegación Coyoacán y e le ordena lo siguiente: 

 

 Deberá turnar de nueva cuenta la solicitud de información a efecto de se 
realice una búsqueda exhaustiva en las unidades administrativas adscritas 
al Ente Obligado, que a continuación se enlistan: 
 
d) Dirección General Jurídica y de Gobierno 
e) Dirección General de Desarrollo Social: 
f) Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano 
 
A efecto de que se pronuncien de manera categórica respecto a los 
requerimientos que son del interés del particular, en el ámbito de sus 
atribuciones, y que consisten en saber:  

 
“… 
En el parque deportivo y de recreación ubicado en la calle Mariquita Sánchez 
S/N entre Mercedes Abrego y Rosa María Sequeira, CTM Culhuacán, 
Coyoacán D.F Coordenadas 19.327351, -99.117904, mismo que se encuentra 
a espaldas de la Escuela Secundaria No 228:  
Pregunta 1: ¿Está permitida la venta de productos y/o servicios al interior del 
mismo? 
Pregunta 2: En el parque anteriormente mencionado ¿Existe inversión 
privada? 
Pregunta 3: ¿Existe algún permiso, tolerancia o similar para el cobro de 
servicios por parte de personas físicas o morales? 
Pregunta 4: ¿Existe algún permiso, tolerancia o similar para la venta de 
productos por parte de personas físicas o morales? 
Pregunta 5 ¿Existe algún permiso, tolerancia o similar para la celebración de 
fiestas por parte de particulares? 
Pregunta 6: ¿Existe algún horario para la apertura y cierre de puertas del 
parque citado? 
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Pregunta 7: ¿Los servicios de alumbrado son pagados por personas físicas 
o morales o son parte del alumbrado público a cargo de la delegación 
Coyoacán? 
Pregunta 8: De haber un encargado del mismo ¿podría la autoridad 
proporcionar información para su contacto? 
...” (sic) 

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

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

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

correspondiente, 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 Coyoacán, 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 

Coyoacán, 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 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 del 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 a través del medio correo 

electrónico señalado para recibir notificaciones en el recurso de revisión y por oficio al 

Ente Obligado. 

 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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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 veintiséis 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 

 

 
 


