
  

 
 

EXPEDIENTE: 
RR.1966/2011 

MARICELA RODRÍGUEZ FECHA RESOLUCIÓN: 18/01/12 

Ente Público: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO FEDERAL 

MOTIVO DEL RECURSO: inconformidad por la respuesta emitida por el Ente Público. 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, Resuelve: lo procedente es revocar la respuesta emitida por la Secretaría de 
Desarrollo Económico, el veintiuno de octubre de dos mil once, y ordenarle que: 
 

 Formule pronunciamiento categórico si, respecto del parque científico y/o tecnológico 

“Milenio Ferrería”, UNITEC Cuitláhuac, Cluster Vallejo, Proyecto Parque Industrial 

Cabeza de Juárez, Parque Industrial Zapotitlán Atlixco, UNITEC Coyoacán, Parque 

Tecnológico Educativo Milenio Ferrería, Tecnoparque Azcapotzalco y demás iniciativas 

de parques científicos y/o tecnológicos en el Distrito Federal, cuenta con:  

 
a) Los avances y propuestas presentadas para su construcción. 

 
b) Los planes de urbanización derivados de su construcción, en la periferia del 

parque, y 

 
c) Los estudios de impacto socioeconómico en la Delegación, por su construcción 

(3). 

 
De contar con dicha información, con fundamento en el artículo 54 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, deberá proporcionarse preferentemente 
en medio electrónico, salvo que no se posea así, para lo cual deberán ofrecerse otras 
modalidades de acceso, haciendo entrega de la misma previo pago de los derechos que en su 
caso impliquen los materiales de reproducción, en términos de lo previsto en el artículo 249 del 
Código Fiscal del Distrito Federal. 
 
La respuesta que se emita en cumplimiento a este recurso de revisión deberá notificarse a la 
recurrente en un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que 
surta efectos la notificación de esta resolución. 
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En México, Distrito Federal, a dieciocho de enero de dos mil doce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el numeral RR.1966/2011, 

relativo al recurso de revisión interpuesto por Maricela Rodríguez en contra de la 

Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito Federal, se formula resolución en 

atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El dieciocho de octubre de dos mil once, a través del sistema electrónico INFOMEX 

(folio 0103000046711), la particular requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“…la información referente a la creación de un parque científico y/o tecnológico en la 
Delegación Azcapotzalco conocido como “Milenio Ferrería”, así como de todas las demás 
iniciativas de parques científicos y/o tecnológicos en el DF. Deseo obtener los avances y 
las propuestas realizadas para la construcción del mismo, los planes de urbanización 
derivados de la construcción del mismo en la periferia de parque y el estudio de impacto 
socioeconómico en la Delegación por la construcción del Parque. Gracias 

 

II. El veintiuno de octubre de dos mil once, mediante el oficio número 

OIP/Infomex/428/2011, de la misma fecha, a través del sistema electrónico INFOMEX, 

el Ente Obligado respondió en los siguientes términos: 

 

… me permito hacer de su conocimiento que su petición se encuentra fuera del ámbito de 
competencia de esta Secretaría, conforme al Art 39 Fr. X2XXIII de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal, el cuál dispone: 
 
“Artículo 39.- Corresponde a los titulares de los Órganos Político-Administrativos de cada 
demarcación territorial. 
… 
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XXXIII. Construir, rehabilitar y mantener los parques públicos que se encuentren a su 
cargo, de conformidad con la normatividad que al efecto expida la Dependencia 
competente; 
…” 
Por lo anteriormente señalado, y con fundamento en los artículos 46 y, 47 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se le informa que su 
solicitud se canalizó a través del sistema InfomexDF a la Delegación Azcapotzalco, misma 
que deberá responder a sus cuestionamientos. 
… 

 

III. El veintiuno de octubre de dos mil once, la particular presentó recurso de revisión 

manifestando que solicitó información sobre un parque tecnológico, no sobre un parque 

público, además de que la Secretaría le informó que no tiene conocimiento del proyecto; 

sin embargo, es uno de sus principales proyectos de desarrollo económico, tan es así 

que en su portal de Internet, en el apartado de proyectos prioritarios, se observa la 

iniciativa de crear parques tecnológicos1, incluso contiene aspectos generales de la 

creación de un parque con el nombre de “Parque Industrial de Alta Tecnología Ferrería”. 

La información que se solicita es la del proyecto en general del “Parque”, el presupuesto 

asignado a esta iniciativa, los análisis de impacto sobre la Delegación Azcapotzalco, en 

la que se encontraría, y sobre el Distrito Federal, las empresas que han participado y/o 

van a participar, el avance general del proyecto y el plan general del mismo proyecto. 

 

IV. Por acuerdo del veintiocho de octubre de dos mil once, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto previno a la ahora recurrente, para que en un 

plazo de cinco días hábiles expresara de manera clara y precisa los agravios que le 

causa la respuesta contenida en el oficio número OIP/Infomex/428/2011. 

 

                                                           
1
 http://www.sedeco.df.gb.mx/programasd/prioritarios/parques/ferreria/indica.html 

http://www.sedeco.df.gb.mx/programasd/prioritarios/parques/ferreria/indica.html
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V. El ocho de noviembre de dos mil once, la particular desahogó la prevención 

formulada por este Instituto el veintiocho de octubre de dos mil once, manifestando que 

la Secretaría de Desarrollo Económico no proporcionó la información solicitada, aun 

cuando en su portal de Internet2 se expone como uno de los “programas prioritarios” la 

creación de siete parques industriales, científicos y tecnológicos, uno de ellos es el 

Parque Tecnológico Educativo Milenio Ferrería3, por lo que es claro que la información 

requerida es de su competencia. En ese sentido, la información que es de su interés y 

no aparece en la página de Internet del Ente Obligado, es el avance de los proyectos y 

los montos de la construcción del parque tecnológico y las empresas privadas y 

públicas participantes en el proyecto. 

 

VI. El once de noviembre de dos mil once, 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 con folio 0103000046711. 

 

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, ordenó requerir al 

Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 

 

VII. El dieciséis de noviembre de dos mil once, el Ente Obligado rindió el informe de ley 

que le fue requerido por este Instituto a través del oficio con número 

OIP/MCP/112/2011, de la misma fecha, señalando lo siguiente:  

 

                                                           
2
 http://www.sedeco.df.gob.mx/programas/prioritarios/parques/index.html 

3
 http://www.sedeco.df.gob.mx/programas/prioritarios/parques/ferreria/indice.html 

http://www.sedeco.df.gob.mx/programas/prioritarios/parques/index.html
http://www.sedeco.df.gob.mx/programas/prioritarios/parques/ferreria/indice.html
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 La respuesta proporcionada estuvo debidamente fundada y motivada, además, 
estuvo estrictamente apegada al procedimiento previsto en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, pues 
canalizó la solicitud al Ente Obligado competente para emitir respuesta, pues la 
información solicitada se encuentra fuera de la competencia de la Secretaría. 
 

 Es ilógico que el recurrente pretenda que se le otorgue una respuesta a una 
solicitud de información que no le compete a la Secretaría y, con fundamento en 
el artículo 47, último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, fue canalizada al Ente Obligado 
competente para atenderla. 

 

 Toda vez que la solicitud del recurrente fue atendida, es claro que ha quedado 
sin materia, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 
fracciones I y II, 82, fracciones I y II, 84, fracciones IV y V y 92 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se requirió 
dar vista a la particular sobre el cumplimiento a su solicitud y se sobresea el 
recurso de revisión.  

 

A su informe de ley, el Ente Obligado anexó las siguientes documentales: 

 

 Impresión de las pantallas “Determina el tipo de respuesta”, “Generación de 
nuevos folios por canalización”, “Acuse de remisión a Ente Público competente”, 
“Documenta la respuesta de orientación”, “Confirma la respuesta de orientación” 
y “Acuse de orientación”, correspondiente a la gestión en el sistema INFOMEX 
de la solicitud de información 0103000046711. 
 

 Copia simple del oficio número OIP/Infomex/428/2011, del veintiuno de octubre 
de dos mil once, suscrito por el Responsable de la Oficina de Información 
Pública de la Secretaría de Desarrollo Económico, dirigido a la particular. 

 

VIII. El veintidós de noviembre de dos mil once, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado con el informe de ley 

que le fue requerido y acordó las documentales que proporcionó, mismas con las que, 

acorde a lo dispuesto por el artículo 80, fracción IV de la Ley de Transparencia y 
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Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, ordenó dar vista a la ahora 

recurrente para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

IX. Por acuerdo del siete de diciembre de dos mil once, se hizo constar el transcurso del 

plazo concedido a la recurrente para manifestarse respecto del informe de ley rendido 

por el Ente Obligado, sin que lo hiciera, por lo que con fundamento en el artículo 133 

del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal se declaró precluído su 

derecho para tal efecto. 

 

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. 

 

X. El veinte de diciembre de dos mil once, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

formular sus alegatos, sin que lo hicieran, por lo que con fundamento en el artículo 133 

del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal declaró precluído su 

derecho para tal efecto. Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se 

ordenó elaborar el proyecto de resolución. 

 

En razón de haber sido sustanciado conforme a derecho el presente recurso de revisión 

y de que las pruebas integradas al expediente consisten en documentales, 

desahogadas 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 
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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 resolver el presente recurso de 

revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 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, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal el veintinueve de agosto de dos mil once; 2, 3, 4, fracción 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 recurso que 

nos ocupa, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causas de improcedencia, por 

tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, atento a lo 

establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, de la 

Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a 

la letra dice: 

 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías. 

 

Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión no se observa 

que el Ente Público haya hecho valer causal de improcedencia alguna y este Órgano 

Colegiado tampoco advierte la actualización de alguna de las causales de 

improcedencia o sobreseimiento previstas por la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria; 
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Sin embargo, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado solicitó a este Instituto que 

sobreseyera el presente recurso de revisión con fundamento en los dispuesto por el 

artículo 84, fracciones IV y V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, argumentando que atendió los requerimientos de la 

recurrente y por ende, su solicitud quedó sin materia. 

 

Sobre el particular, es importante aclarar al Ente Obligado que de acuerdo a los motivos 

por los que solicitó el sobreseimiento del recurso no procede el estudio de las causales 

de sobreseimiento que refiere, ya que la causal de sobreseimiento prevista en la 

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

Pública del Distrito Federal, sólo se estudia cuando durante la sustanciación del recurso 

de revisión el Ente Obligado notifica al recurrente una respuesta que satisface sus 

requerimientos y exhibe constancia de notificación, y el estudio de la hipótesis de la 

fracción V del mismo artículo, únicamente procede cuando, interpuesto el recurso de 

revisión, desaparece la materia de la solicitud que haya motivado su interposición, lo 

cual no se actualiza en el caso que nos ocupa. 

 

Por el contrario, de acuerdo con el motivo por el que solicitó el sobreseimiento del 

presente recurso de revisión en realidad implica el estudio de fondo del caso que nos 

ocupa, pues para dilucidar si, tal como lo refiere, atendió los requerimientos de la ahora 

recurrente y por ende la solicitud quedó sin materia, es necesario entrar al estudio de 

las constancias que integran el expediente y verificar si existen elementos que 

confirmen el dicho del Ente Obligado, lo que necesariamente implica entrar al estudio 

de fondo del presente medio de impugnación.  

 

De hecho, de resultar cierta su manifestación, el efecto jurídico sería la confirmación del 

acto impugnado, no así el sobreseimiento del presente medio de impugnación con 
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fundamento en el artículo 84, fracciones IV y V, de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal. 

 

En tal virtud, dado que la solicitud del Ente Obligado está íntimamente relacionada con 

el fondo de la presente controversia, lo procedente es desestimarla, con apoyo en la 

siguiente Jurisprudencia, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación: 

 

Registro No. 187973 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XV, Enero de 2002 
Página: 5 
Tesis: P. /J. 135/2001 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE 
INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las 
causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo 
que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación 
íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse. 
Amparo en revisión 2639/96. Fernando Arreola Vega. 27 de enero de 1998. Unanimidad 
de nueve votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ausentes: Juventino V. 
Castro y Castro y Humberto Román Palacios. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. 
Amparo en revisión 1097/99. Basf de México, S.A. de C.V. 9 de agosto de 2001. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano 
Azuela Güitrón. Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo. 
Amparo en revisión 1415/99. Grupo Ispat International, S.A de C.V. y coags. 9 de agosto 
de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. 
Amparo en revisión 1548/99. Ece, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad 
de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Olga Sánchez Cordero 
de García Villegas. Secretaria: Irma Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 1551/99. Domos Corporación, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 
2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan 
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Díaz Romero. Secretario: José Manuel Quintero Montes. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de diciembre en curso, aprobó, 
con el número 135/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 
seis de diciembre de dos mil uno. 

 

De conformidad con lo expuesto, debe desestimarse la causal invocada por el Ente 

recurrido y estudiar el fondo del presente recurso de revisión. 

 

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

que nos ocupa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

impugnada, transgredió el derecho de acceso a la información pública de la ahora 

recurrente y, en su caso, 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. En la solicitud de acceso a la información pública que dio origen al presente 

recurso de revisión, la particular solicitó en medio electrónico gratuito, respecto del 

parque científico y/o tecnológico “Milenio Ferrería” y de las iniciativas de parques 

científicos y/o tecnológicos en el Distrito Federal, lo siguiente: 

 

1. Avances y propuestas presentadas para su construcción. 

2. Planes de urbanización derivados de su construcción, en la periferia del parque. 

3. Estudio de impacto socioeconómico en la Delegación, por su construcción. 
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En respuesta, con fundamento en los artículos 46 y 47 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el Ente Obligado remitió la solicitud 

de Información a la Delegación Azcapotzalco, generando el número de folio 

0402000127511, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 39, fracción XXXIII de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal. 

 

En contra de la respuesta anterior, la ahora recurrente manifestó que la Secretaría de 

Desarrollo Económico no proporcionó la información solicitada, aun cuando en la en su 

portal de Internet4 se expone como uno de los “programas prioritarios” la creación de 

siete parques industriales, científicos y tecnológicos, el Parque Tecnológico Educativo 

Milenio Ferrería5, por lo que es claro que la información requerida es de su 

competencia.  

 

En ese sentido, la información que es de su interés y no aparece en la página de 

Internet del Ente Obligado, es el avance de los proyectos y los montos de la 

construcción del parque tecnológico y las empresas privadas y públicas participantes en 

el proyecto. 

 

Ahora bien, en su informe de ley, el Ente recurrido manifestó que la respuesta 

proporcionada estuvo debidamente fundada y motivada, además, estuvo estrictamente 

apegada al procedimiento previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, pues canalizó la solicitud al Ente Obligado 

competente para emitir respuesta, pues la información solicitada se encuentra fuera de 

la competencia de la Secretaría. 

 

                                                           
4
 http://www.sedeco.df.gob.mx/programas/prioritarios/parques/index.html 

5
 http://www.sedeco.df.gob.mx/programas/prioritarios/parques/ferreria/indice.html 

javascript:Editar('~/IFAI/Recibo/GeneraAcuse.ascx','~/IFAI/ReplicaSolicitud/ReplicaSolicitud.ascx','20111021-1121-4000-1740-0abc72f6ff28','58b3f838-c802-45a9-b0f1-fbda60413a6f','1','400','200')
http://www.sedeco.df.gob.mx/programas/prioritarios/parques/index.html
http://www.sedeco.df.gob.mx/programas/prioritarios/parques/ferreria/indice.html
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Asimismo, señaló que resulta ilógico que la ahora recurrente pretenda que se le otorgue 

una respuesta a una solicitud de información que no le compete a la Secretaría y, con 

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

Información Pública del Distrito Federal, fue canalizada al Ente Obligado competente 

para atenderla. 

 

Expuestas en estos términos las posturas de las partes, toda vez que el Ente Obligado 

sostuvo que no es competente para atender la solicitud de información, pues la 

competente es la Delegación Azcapotzalco, mientras que la ahora recurrente asegura 

que la información solicitada sí es competencia de la Secretaría, se procede a dilucidar 

a cuál de las partes le asiste la razón.  

 

Previo a ello, con la finalidad de conocer a qué se refiere la solicitud, es preciso señalar 

el contenido del artículo 6, fracción X la Ley de Ciencia y Tecnología6, que a la letra 

señala: 

 

Artículo 6. 
El Consejo General tendrá las siguientes facultades: 

… 

X. Definir y aprobar los lineamientos generales del parque científico y tecnológico, espacio 
físico en que se aglutinará la infraestructura y equipamiento científico del más alto nivel, 
así como el conjunto de los proyectos prioritarios de la ciencia y la tecnología mexicana, y 

 

Del precepto legal citado, se desprende que parque científico y tecnológico es el 

espacio físico en se aglutinará la infraestructura y equipamiento científico del 

más alto nivel; así como el conjunto de los proyectos prioritarios de la ciencia y 

tecnología; asimismo, el Diccionario de la Lengua Española define a la zona 

                                                           
6
 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/242.pdf 
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industrial a la zona (parte de terreno o de superficie encuadrada entre ciertos límites) 

reservada especialmente para instalaciones industriales. 

 

Precisado lo anterior, considerando que la particular refirió en su escrito inicial dos 

vínculos del Portal de Internet del Ente recurrido7 este Instituto procedió a revisarlos, 

observándose que en el link “PROGRAMAS”, “Prioritarios”, “Parques Industriales”, se 

encuentra la distribución de: UNITEC Cuitláhuac, Cluster Vallejo, Proyecto Parque 

Industrial Cabeza de Juárez, Parque Industrial Zapotitlán Atlixco, UNITEC Coyoacán, 

Parque Tecnológico Educativo Milenio Ferrería y Tecnoparque Azcapotzalco, con 

los siguientes datos: 

 

1. UNITEC (Universidad Tecnológica de México) Cuitláhuac: Plano de localización 
y objetivo de la fábrica de software. 
 

2. Cluster Vallejo (Programa de Fomento para el Desarrollo de la Industrial del 
Software en el Distrito Federal): Presentación del Programa y Programa de 
Fomento de Software en el Distrito Federal. 

 

3. Proyecto Parque Industrial Cabeza de Juárez: Plano de localización, 
información general, levantamiento topográfico, requerimientos para la 
presentación de propuestas, estímulos fiscales y formatos. 

 

4. Parque Industrial Zapotitlán Atlixco: Plano de localización y datos generales del 
proyecto. 

 

5. UNITEC Coyoacán: Plano de localización y datos generales del proyecto. 
 

6. Parque Tecnológico Educativo Milenio Ferrería: Plano de localización, 
información general, levantamiento topográfico, estímulos fiscales y formatos. 

 

7. Tecnoparque Azcapotzalco: Plano de localización y datos generales del 
Proyecto, equipamiento y servicios. 

 

                                                           
7
 http://www.sedeco.df.gob.mx/programas/prioritarios/parques/index.html y 

http://www.sedeco.df.gob.mx/programas/prioritarios/parques/ferreria/indice.html 

http://www.sedeco.df.gob.mx/programas/prioritarios/parques/index.html
http://www.sedeco.df.gob.mx/programas/prioritarios/parques/ferreria/indice.html
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Visto lo anterior, resulta evidente que la Secretaría de Desarrollo Económico sí cuenta 

con información relacionada con el Parque Tecnológico Educativo Milenio Ferrería, 

incluso con información elativa a dos UNITEC, un Cluster, dos parques industriales y un 

Tecnoparque, distribuidos en el Distrito Federal, y comprendidos dentro de sus 

Programas Prioritarios, específicamente dentro del rubro de parques industriales.  

 

Aunado a lo anterior, es necesario señalar que de conformidad con el artículo 25, 

fracción III de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, la 

Secretaría de Desarrollo Económico tiene la facultad de coadyuvar con las funciones de 

la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, promoviendo el establecimiento de 

parques y zonas industriales. 

 

En el mismo sentido, el artículo 7, fracción III B, del Reglamento Interior de la 

Administración Pública del Distrito Federal, señala que la Secretaría de Desarrollo 

Económico cuenta con una Dirección General de Regulación y Fomento Económico, la 

cual, de conformidad con el artículo 51 Bis, fracciones III y XVI, tiene la facultad de 

fomentar la creación y establecimiento de parques industriales y zonas 

industriales. Además, de la revisión efectuada al Manual Administrativo de la Dirección 

General de Regulación y Fomento Económico, del Ente recurrido, se advierte que 

dentro de la estructura orgánica de la Secretaría de Desarrollo Económico se encuentra 

una Dirección de Parques Industriales, quien coordina y evalúa los trabajos que se 

elaboren en esa Dirección, encaminados a fomentar la creación de Parques 

Industriales, Mercados Emergentes y Corredores Comerciales y de Servicios 

Especializados. 
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Asimismo, se advierte que el Ente Obligado cuenta con una Subdirección de Proyectos 

de Alta Tecnología que elabora programas de trabajo encaminados a la creación y 

consolidación de Parques Industriales de Alta Tecnología en la Ciudad; analiza los usos 

de suelo permitidos por los programas delegacionales de desarrollo urbano y sus 

programas parciales para su utilización en la instalación de Parques Industriales de Alta 

Tecnología; orienta y asesora a los inversionistas interesados en el desarrollo de los 

proyectos de Parques Industriales de Alta Tecnología para la Ciudad y elabora los 

materiales sobre los Programas de Parques Industriales de Alta Tecnología que deberá 

presentarse ante los Gabinetes de Desarrollo Sustentable y Progreso con Justicia.  

 

Así, con base en las atribuciones señaladas en el párrafo anterior, se tiene que, 

contrario a lo que señalado, el Ente Obligado sí es competente para atender la solicitud 

de información que nos ocupa, y pronunciarse categóricamente si, respecto del parque 

científico y/o tecnológico “Milenio Ferrería” y de las iniciativas de parques científicos y/o 

tecnológicos en el Distrito Federal (UNITEC Cuitláhuac, Cluster Vallejo, Proyecto 

Parque Industrial Cabeza de Juárez, Parque Industrial Zapotitlán Atlixco, UNITEC 

Coyoacán, Parque Tecnológico Educativo Milenio Ferrería y Tecnoparque 

Azcapotzalco), cuenta con los avances y propuestas presentadas para su construcción 

(1); planes de urbanización derivados de su construcción, en la periferia del parque (2) y 

el Estudio de impacto socioeconómico en la Delegación, por su construcción (3). 

Consecuentemente, el agravio de la ahora recurrente es fundado. 

 

Por tal motivo, es evidente que el Ente Obligado actuó incorrectamente al remitir la 

solicitud de información a la Delegación Azcapotzalco, pues de conformidad con el 

numeral 8, fracción VII, de los Lineamientos para la gestión de las solicitudes de 

información pública y de datos personales a través del sistema INFOMEX del Distrito 
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Federal, únicamente cuando el Ente Obligado que reciba una solicitud de acceso a la 

información pública no sea el competente para entregar la información requerida, 

deberá remitirla a la Oficina de Información Pública del Ente competente para atender 

la solicitud, lo que no se actualiza en el caso concreto.  

 

Más aún, si se considera que el argumento del Ente recurrido para remitir la solicitud de 

información que dio lugar a este recurso de revisión a la Delegación Azcapotzalco, fue 

que era el Ente Obligado competente para responder la solicitud en virtud de lo 

dispuesto en el artículo 39, fracción XXXIII, de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Distrito Federal, es incorrecto, ya que dicho artículo señala que corresponde 

a los titulares de los órganos político-administrativos de cada demarcación territorial, la 

construcción, rehabilitación y mantenimiento de los parques públicos que se 

encuentren a su cargo, de conformidad con la normatividad que al efecto expida la 

Dependencia competente, lo que, en congruencia a lo que se entiende por parque de 

acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española (“terreno destinado en el interior de 

una población a prados, jardines y arbolado para recreo y ornato”), es claro que la 

Delegación Azcapotzalco únicamente tiene la atribución de construir, rehabilitar y dar 

mantenimiento a los parques de recreo y ornato que se localicen en su jurisdicción, no 

así, parques tecnológicos que concentran empresas tecnológicamente innovadoras, e 

instalaciones industriales (zonas industriales), localizados dentro de su territorio. 

 

De hecho, la particular no se limitó a requerir información relacionada con parques 

científicos y/o tecnológicos localizados en la Delegación Azcapotzalco, como es el caso 

del Parque Tecnológico Educativo Milenio Ferrería, si no que su solicitud fue más 

amplia, al requerir información relacionada con las iniciativas de parques científicos y/o 

tecnológicos ubicados en el Distrito Federal.  

javascript:Editar('~/IFAI/Recibo/GeneraAcuse.ascx','~/IFAI/ReplicaSolicitud/ReplicaSolicitud.ascx','20111021-1121-4000-1740-0abc72f6ff28','58b3f838-c802-45a9-b0f1-fbda60413a6f','1','400','200')
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Por lo tanto, partiendo de la premisa de que el Ente Obligado es competente para 

formular un pronunciamiento categórico sobre los requerimientos del particular, 

atendiendo a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información pública del Distrito Federal, debió atender la solicitud de información, pues 

de acuerdo con dicho artículo, toda la información generada, administrada o en 

posesión de los entes obligados, se considera un bien de dominio público, accesible a 

cualquier persona en los términos y condiciones que establece la ley, ello, aunado a 

que, de conformidad con el artículo 2 de la ley de la materia, en sus relaciones con los 

particulares, los entes obligados deberán observan los principios de legalidad, 

transparencia, información, máxima publicidad, entendiéndose como tal que los entes 

obligados expongan la información que poseen al escrutinio público, lo que no sucedió 

en el presente asunto. 

 

Vista lo anterior y de conformidad con el artículo 82, fracción III, de la Ley de 

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

revocar la respuesta emitida por la Secretaría de Desarrollo Económico, el veintiuno de 

octubre de dos mil once, y ordenarle que: 

 

 Formule pronunciamiento categórico si, respecto del parque científico y/o 
tecnológico “Milenio Ferrería”, UNITEC Cuitláhuac, Cluster Vallejo, Proyecto 
Parque Industrial Cabeza de Juárez, Parque Industrial Zapotitlán Atlixco, 
UNITEC Coyoacán, Parque Tecnológico Educativo Milenio Ferrería, 
Tecnoparque Azcapotzalco y demás iniciativas de parques científicos y/o 
tecnológicos en el Distrito Federal, cuenta con:  
 

d) Los avances y propuestas presentadas para su construcción. 
 

e) Los planes de urbanización derivados de su construcción, en la periferia 
del parque, y 
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f) Los estudios de impacto socioeconómico en la Delegación, por su 
construcción (3). 

 

De contar con dicha información, con fundamento en el artículo 54 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, deberá 

proporcionarse preferentemente en medio electrónico, salvo que no se posea así, para 

lo cual deberán ofrecerse otras modalidades de acceso, haciendo entrega de la misma 

previo pago de los derechos que en su caso impliquen los materiales de reproducción, 

en términos de lo previsto en el artículo 249 del Código Fiscal del Distrito Federal. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a este recurso de revisión deberá 

notificarse a la recurrente en un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día 

siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de esta resolución. 

 

QUINTO. Este Órgano Colegiado no advierte que, en el caso que nos ocupa, los 

servidores públicos del Ente Obligado 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 razonado, expuesto y fundado se:  

 

R E S U E L V E 

 

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

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 impugnada, y se 
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ordena al Ente Obligado que emita una nueva en el plazo y conforme a los lineamientos 

establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

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 informe a este 

Instituto por escrito sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, 

dentro de los tres días posteriores al vencimiento del plazo concedido para tales 

efectos, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Asimismo, se le apercibe 

respecto a que, en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo ordenado, se 

procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 88, párrafo tercero de la Ley 

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

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

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

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente a través del medio señalado 

para tal efecto 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: 

Oscar Mauricio Guerra Ford, Jorge Bustillos Roqueñí, Areli Cano Guadiana, Salvador 

Guerrero Chiprés y Agustín Millán Gómez, en Sesión Ordinaria celebrada el dieciocho 

de enero de dos mil doce, quienes firman para todos los efectos legales a que haya 

lugar. 

 
 
 
 
 

OSCAR MAURICIO GUERRA FORD 
COMISIONADO CIUDADANO  

PRESIDENTE 
 
 
 
 
 

JORGE BUSTILLOS ROQUEÑÍ 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 
 
 
 

ARELI CANO GUADIANA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

SALVADOR GUERRERO CHIPRÉS 
COMISIONADO CIUDADANO 

 AGUSTÍN MILLÁN GÓMEZ 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

 


