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Sujeto obligado: Alcaldía Venustiano Carranza  Folios de solicitud: 0431000170620 

¿Qué solicitó 
la persona 
entonces 
solicitante? 

"Sí el área en metros cuadrados, del Parque Plaza Aviación en la colonia Moctezuma, primera sección, 
de la Alcaldía Venustiano Carranza, es de 13, 039 m, por favor informar: 
¿Qué área ocupan, dentro de ese mismo parque, los siguientes inmuebles: 
1. Mercado Luis Preciado de la Torre. 
2. Área delimitada en dónde está integrado el Salón de usos múltiples. 
3. Bodega Plaza Aviación. 5 y 6 
4. Kiosco  
Restando esos espacios,  
1. ¿cuál es la superficie disponible, como área de esparcimiento, para los visitantes?  
Sobre esa superficie,  
2. ¿cuál es el aforo para recibir visitantes? 
3. ¿Cuáles son las actividades, en tiempos normales, de las oficinas situados bajo el kiosco? 
4. ¿Cuál es la función de la Bodega Plaza Aviación n. 5 y 6? y  
5. ¿Cuál es el beneficio para los vecinos de la colonia?  
6. ¿Cuál es el objetivo de establecer un Salón de Usos Múltiples dentro de un espacio que está, desde 
tiempo antes del covid 19, cercado y cerrado?  
7. ¿Es para uso privado o de uso público? 
Y si es de uso público,  
8. ¿Cuáles son sus ctividades y horarios y qué beneficio aporta a los vecinos de la colonia? 
9. ¿Cuál es el programa de mantenimiento y rescate, en este año 2020, al Parque Plaza Aviación para 
así asegurar el so y disfrute de las áre s verdes, por parte de los visitantes? 
10. ¿Por qué el Parque Plaza Aviación no cuenta con la misma infraestructura, servicios de 
mantenimiento, entretenimiento, diversión, y esparcimiento para sus visitantes de la misma magnitud 
a la del Parque Fortino Serrano? 
Dado que ambos están dentro de la misma colonia y en la misma Alcaldía y casi tienen la misma 
extensión. 
Y  
11. ¿Cuál es el gasto ejercido, en los últimos 3 años, para el mantenimiento, recuperación de espacios, 
accesibilidad, áreas lúdicas de los Parques Plaza Aviación y Fortino Serrano? Por su respuesta, 
muchas gracias." 

¿Qué 
respondió el 
sujeto 
obligado? 

“Mercado Luis Preciado 1.670. M2 
Área salón usos múltiples 341.00. M2 
Bodega plaza aviación N 5 y 6 100.50 M2 
Kiosco 60.00 M2 
Total 2,171.50 M2 
Área Restante 10,867.50 M2 
3. Es solo una oficina administrativa. 
4. Solo existe una pequeña bodega, marcada con el No.6, el otro salón se ocupa para los enseres de 
participación ciudadana. 
5. La pregunta no es especifica, si se refiere a la bodega o a los salones. 
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6. Es un salón anexo a un costado del kiosco que funciona salón de usos múltiples. No está cerrado ni 
cercado. El objetivo habilitar un espacio de esparcimiento y para talleres formativos. 
7. Es de uso público. 
8. Antes del covid-19, Las actividades eran: Acupuntura, yoga y tae Kwon – do. 
Yoga de 8 a 9  
Acupuntura de 9 a 12  
Tae Kwon-do de 19 a 20:30 Hrs. 
Los talleres son una alternativa de ejercicio y aprendizaje" 

¿En qué 
consistió el 
agravio de la 
persona 
ahora 
recurrente? 

“Al no tener respuestas completas a algunos planteamientos, se deja de informar de una forma 
transparente y completa, así se debilita la certeza en la obtención de datos.” 
 

¿Qué se 
determina en 
esta 
resolución? 

Modificar la respuesta del sujeto obligado, por lo que se le ordena emitir una nueva en la que realice 
lo siguiente: 
 
• Entregar la información correspondiente a “¿cuál es el aforo para recibir visitantes en el 
espacio de el parque plaza ovación? 
• Entregar la información mediante correo electrónico. 
 
 

¿Qué plazo tendrá el sujeto obligado para dar cumplimiento? 10 días hábiles 
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Ciudad de México, a 14 de abril de 2021. 

 

 VISTAS las constancias para resolver el expediente 

INFOCDMX/RR.IP.0173/2021, al cual dio origen al recurso de revisión presentado por 

la persona recurrente, en contra de la respuesta a su solicitud por parte de la Alcaldía 

Venustiano Carranza, se emite la presente resolución la cual versará respecto a la 

procedencia de dicha respuesta a la solicitud de acceso a información pública. 
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¿Qué área ocupan, dentro de ese mismo parque, los siguientes inmuebles: 
1. Mercado Luis Preciad de la Torre. 
2. Área delimitada en dónde está integrado el Salón de usos múltiples. 
3. Bodega Plaza Aviación. 5 y 6 
4. Kiosco  
Restando esos espacios,  
1. ¿cuál es la superficie disponible, como área de esparcimiento, para los visitantes?  
Sobre esa superficie,  
2. ¿cuál es el aforo para recibir visitantes? 
3. ¿Cuáles son las actividades, en tiempos normales, de las oficinas situados bajo el kiosco? 
4. ¿Cuál es la función de la Bodega Plaza Aviación n. 5 y 6? y  
5. ¿Cuál es el beneficio para los vecinos de la colonia?  
6. ¿Cuál es el objetivo de establecer un Salón de Usos Múltiples dentro de un espacio que está, desde 
tiempo antes del covid 19, cercado y cerrado?  
7. ¿Es para uso privado o de uso público? 
Y si es de uso público,  
8. ¿Cuáles son sus actividades y horarios y qué beneficio aporta a los vecinos de la colonia? 
9. ¿Cuál es el programa de mantenimiento y rescate, en este año 2020, al Parque Plaza Aviación 
para así asegurar el so y disfrute de las áreas verdes, por parte de los visitantes? 
10. ¿Por qué el Parque Plaza Aviación no cuenta con la misma infraestructura, servicios de 
mantenimiento, entretenimiento, diversión, y esparcimiento para sus visitantes de la misma magnitud 
a la del Parque Fortino Serrano? 
Dado que ambos están dentro de la misma colonia y en la misma Alcaldía y casi tienen la misma 
extensión. 
Y  
11. ¿Cuál es el gasto ejercido, en los últimos 3 años, para el mantenimiento, recuperación de 
espacios, accesibilidad, áreas lúdicas de los Parques Plaza Aviación y Fortino Serrano? Por su 
respuesta, muchas gracias." (Sic) 

 
 

Además, señaló como modalidad de entrega de la información solicitada: “Electrónico a 

través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT” e indicó como 

medio para recibir notificaciones “Por Internet en INFOMEXDF (Sin Costo)”. 

 

II.- Respuesta. El 2 de febrero de 2021, El sujeto obligado entrego respuesta a la 

solicitud de información, mediante oficio de número AVC/DGODU/DDU/382/2020 

signado por la directora de desarrollo urbano y el oficio de número SFCR/392/2020, 

ambos de fecha 3 de diciembre de 2020. 

 
“Mercado Luis Preciado 1.670. M2 
Área salón usos múltiples 341.00. M2 
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Bodega plaza aviación N 5 y 6 100.50 M2 
Kiosco 60.00 M2 
Total 2,171.50 M2 
Área Restante 10,867.50 M2 
3. Es solo una oficina administrativa. 
4. Solo existe una pequeña bodega, marcada con el No.6, el otro salón se ocupa para los enseres de participación 
ciudadana. 
5. La pregunta no es especifica, si se refiere a la bodega o a los salones. 
6. Es un salón anexo a un costado del kiosco que funciona salón de usos múltiples. No está cerrado ni cercado. El objetivo 
habilitar un espacio de esparcimiento y para talleres formativos. 
7. Es de uso público. 
8. Antes del covid-19, Las actividades eran: Acupuntura, yoga y tae Kwon – do. 
Yoga de 8 a 9  
Acupuntura de 9 a 12  
Tae Kwon-do de 19 a 20:30 Hrs. 
Los talleres son una alternativa de ejercicio y aprendizaje" 
 (Sic) 

 

III.- Recurso de Revisión. El 10 de marzo de 2021, la parte recurrente presentó recurso 

de revisión en contra de la respuesta entregada por parte del sujeto obligado, 

quejándose esencialmente de la falta de tramite a la solicitud, manifestando lo siguiente: 

 

“Al no tener respuestas completas a algunos planteamientos, se deja de informar de una forma transparente y completa, así se 

debilita la certeza en la obtención de datos.” (sic) 

 

IV.- Admisión. En fecha 16 de marzo de 2021, la Ponencia a cargo de la Comisionada 

Ciudadana Ponente María del Carmen Nava Polina admitió a trámite el recurso de 

revisión interpuesto, con fundamento en lo establecido en los artículos 51, fracción I y 

II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 235, 236, fracción II, 237, 243, en relación con los 

numerales Transitorios Octavo, Noveno y Décimo Séptimo, de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Asimismo, con fundamento en los artículos 278, 285 y 289, del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, ordenamiento de aplicación supletoria 

a la Ley de la materia, admitió las documentales exhibidas como diligencias para mejor 



Recurso de revisión en materia de 
derecho de acceso a información pública 

Comisionada ponente:  

María Del Carmen Nava Polina 

Sujeto obligado: Alcaldía Venustiano 
Crranza 

Expediente: INFOCDMX/RR.IP.0173/2021  

 

6 

proveer, las constancias obtenidas del sistema electrónico, correspondientes a la 

solicitud de acceso a la información pública de mérito. 

 

Finalmente, con fundamento en el artículo 252, de la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, requirió al sujeto 

obligado para que, en el término de siete días hábiles, alegara lo que a su derecho 

conviniera en relación al acto impugnado.  

 

V.- Manifestaciones. El sujeto obligado remitió manifestaciones dentro del plazo 

concedido para hacerlo, en las cuales envía una respuesta complementaria. 

 

VI.- Cierre. Mediante acuerdo de fecha 9 de abril de 2021, con fundamento en lo 

dispuesto en el artículo 252 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, determinó que el presente medio de 

impugnación sería resuelto en un plazo de cinco días hábiles, decretando el cierre del 

periodo de instrucción y ordenando elaborar el proyecto de resolución correspondiente. 

 

Debido a que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y que 

las pruebas que obran en el expediente consisten en documentales, que se desahogan 

por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 252 

de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México. 

 

C O N S I D E R A C I O N E S 
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PRIMERA. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, es competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso de 

revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, segundo 

y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7, apartado 

D y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracción 

XXI, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 247 y 253 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México; 2, 3, 4, fracciones I, XI, XII y XVIII, 12, fracciones I y IV, 13, fracción IX y X y 

14, fracciones III, IV y VII, del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México. 

 

SEGUNDA. Procedencia. Este Instituto de Transparencia considera que el medio de 

impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 234, 236 

fracción I y artículo 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación 

 

 a) Forma. El recurrente presentó el recurso de revisión, a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, mediante el sistema electrónico INFOMEX, haciendo 

constar nombre, medio para oír y recibir notificaciones, identificó al sujeto obligado ante 

el cual presentó solicitud, señaló el acto que recurre y expuso los hechos y razones de 

inconformidad correspondientes. 

 

 b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión es oportuna, dado que el 

recurrente lo presentó dentro del plazo de quince días hábiles al que se refiere el artículo 

236 de la Ley de Transparencia. 
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 c) Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en 

el medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de 

las causales de improcedencia del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de 

orden público y estudio preferente, atento a lo establecido por la Tesis Jurisprudencial 

P. /J. 122/99 IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE 

REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA 

COMBATIDA1  

 

En este orden de ideas, este órgano garante no advirtió la actualización de 

alguna de las causales previstas por el artículo 248 de Ley de Transparencia o por su 

normatividad supletoria, asimismo el sujeto obligado no hizo valer alguna causal de 

improcedencia. 

 

Dentro de las manifestaciones realizadas por el sujeto obligado, encontramos 

una respuesta complementaría la cual fue notificada al correo de la persona recurrente. 

Solicitud Respuesta Respuesta complementaria 
 

¿Qué área ocupan, dentro de ese 
mismo parque, los siguientes 
inmuebles: 
1. Mercado Luis Preciad de la 
Torre. 
2. Área delimitada en dónde está 
integrado el Salón de usos 
múltiples. 
3. Bodega Plaza Aviación. 5 y 6 
4. Kiosco 

Mercado Luis Preciado 1.670. M2 
Área salón usos múltiples 341.00. 
M2 
Bodega plaza aviación N 5 y 6 
100.50 M2 
Kiosco 60.00 M2 

 

 

1. ¿cuál es la superficie disponible, 
como área de esparcimiento, para 
los visitantes? 

Total 2,171.50 M2 
Área Restante 10,867.50 M2 

 

2. ¿cuál es el aforo para recibir 
visitantes? 

  

 
1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 192902 2 de 2, Pleno, Tomo X, 
noviembre de 1999, Pág. 28 Jurisprudencia (Común) 



Recurso de revisión en materia de 
derecho de acceso a información pública 

Comisionada ponente:  

María Del Carmen Nava Polina 

Sujeto obligado: Alcaldía Venustiano 
Crranza 

Expediente: INFOCDMX/RR.IP.0173/2021  

 

9 

3. ¿Cuáles son las actividades, en 
tiempos normales, de las oficinas 
situados bajo el kiosco? 

3. Es solo una oficina 
administrativa. 

 

4. ¿Cuál es la función de la Bodega 
Plaza Aviación n. 5 y 6? 

4. Solo existe una pequeña bodega, 
marcada con el No.6, el otro salón 
se ocupa para los enseres de 
participación ciudadana. 

Sólo existe un apartado que 
nosotros consideramos bodega que 
no tienen número y es un pequeño 
espacio en el cual se guarda 
material de trabajo. 

5. ¿Cuál es el beneficio para los 
vecinos de la colonia?  

 

5. La pregunta no es especifica, si 
se refiere a la bodega o a los 
salones. 

 

Es un espacio de sano 
esparcimiento que permite a los 
vecinos costos accesibles a 
distintas disciplinas para los 
ciudadanos y brinda un lugar seguro 
y confortable para niños y adultos en 
donde pueden aprender y 
desarrollar sus capacidades a 
través de las diferentes disciplinas 
que se ofrecen. 

6. ¿Cuál es el objetivo de establecer 
un Salón de Usos Múltiples dentro 
de un espacio que está, desde 
tiempo antes del covid 19, cercado 
y cerrado? 

6. Es un salón anexo a un costado 
del kiosco que funciona salón de 
usos múltiples. No está cerrado ni 
cercado. El objetivo habilitar un 
espacio de esparcimiento y para 
talleres formativos. 

 

7. ¿Es para uso privado o de uso 
público? 

7. Es de uso público. 

 
 

Y si es de uso público,  
8. ¿Cuáles son sus actividades y 
horarios y qué beneficio aporta a 
los vecinos de la colonia? 

 

8. Antes del covid-19, Las 
actividades eran: Acupuntura, 
yoga y tae Kwon – do. 
Yoga de 8 a 9  
Acupuntura de 9 a 12  
Tae Kwon-do de 19 a 20:30 Hrs. 
Los talleres son una alternativa de 
ejercicio y aprendizaje. 

 

9. ¿Cuál es el programa de 
mantenimiento y rescate, en este 
año 2020, al Parque Plaza Aviación 
para así asegurar el so y disfrute de 
las áreas verdes, por parte de los 
visitantes? 

 En el programa operativo anual del 
año 2020, no se pudo contemplar la 
plaza aviación para mantenimiento 
y rescate, sin embargo, a finales del 
año que menciona, se comenzó la 
planeación y a proyectar el recurso 
2021 donde actualmente se 
contempló la transformación de 
plaza de referencia a parque para 
beneficio de los habitantes de la 
demarcación. 

10. ¿Por qué el Parque Plaza 
Aviación no cuenta con la misma 
infraestructura, servicios de 
mantenimiento, entretenimiento, 
diversión, y esparcimiento para sus 
visitantes de la misma magnitud a la 
del Parque Fortino Serrano? 

 En este año 2021 nos está 
permitiendo trabajos que ya se 
están realizando en la plaza 
aviación con un proyecto de 
acuerdo a las dimensiones del 
terreno con una transformación y 
diversidad temática de 
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infraestructura para un parque 
digno, que la población de este 
órgano político Administrativo podrá 
disfrutar una vez concluidos los 
trabajos planeados. 

Dado que ambos están dentro de 
la misma colonia y en la misma 
Alcaldía y casi tienen la misma 
extensión. 
Y  
11. ¿Cuál es el gasto ejercido, en 
los últimos 3 años, para el 
mantenimiento, recuperación de 
espacios, accesibilidad, áreas 
lúdicas de los Parques Plaza 
Aviación y Fortino Serrano? 

 2019 
Plaza aviación 1,048,060.88 
Parque fortino 6,824,586.14 
2020 
Plaza aviación (no hubo 
presupuesto) 
Parque fortino (no hubo 
presupuesto) 
2021 
Plaza aviación 10,874,746.14 
Parque fortino (no hubo 
presupuesto) 

 

 

Después de revisar la respuesta complementaría se observa que falta por 

entregar información correspondiente a “¿cuál es el aforo para recibir visitantes?” de  

esta forma resulta que la respuesta no cumple con los extremos de la solicitud, de esta 

forma no se tomará en cuenta la respuesta complementaria y se entrara al estudio del 

recurso de revisión. 

 

 En este orden de ideas, este órgano garante no advirtió la actualización de alguna 

de las causales previstas por el artículo 248 de Ley de Transparencia o por su 

normatividad supletoria, asimismo el sujeto obligado no hizo valer alguna causal de 

improcedencia, por lo que este Instituto determina oportuno entrar al estudio de fondo 

del presente medio de impugnación. 

  

TERCERA. Descripción de hechos y planteamiento de la controversia a resolver.  
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La solicitud de información del ahora recurrente se centra en obtener estadísticas y 

respuesta a diversos cuestionamientos sobre el parque plaza ovación, así como del 

parque Fortino Serrano. 

 

El sujeto obligado da respuesta a 8 de los 12 requerimientos. 

 

La persona recurrente se inconforma en cuanto a que no se da respuesta completa. 

 

En manifestaciones el sujeto obligado entrega una respuesta complementaria la cual 

fue estudiada anteriormente. 

 

Por lo tanto, la presente resolución se enfocará en resolver si el sujeto obligado debera 

entregar el documento solicitado. 

 

CUARTA. Estudio de la Controversia. 

 

Como primer punto revisaremos las normativas generales que se consultarán para 

fundamentar la presente resolución. 

 

Por lo anterior, en virtud de lo establecido en la Constitución Política de la Ciudad de 

México, en su artículo 7 Ciudad democrática, apartado D Derecho a la información, que 

señala en su numeral 2 que “Se garantiza el acceso a la información pública que posea, 

transforme o genere cualquier instancia pública, o privada que reciba o ejerza recursos 

públicos o realice actos de autoridad o de interés público. Esta información deberá estar 

disponible en formatos de datos abiertos, de diseño universal y accesibles.” En relación 

con lo establecido por el artículo 11 de la Ley de Transparencia que señala que el 
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Instituto y los sujetos obligados deberán regir su funcionamiento de acuerdo al diversos 

principios de transparencia, destacando el de LEGALIDAD, que deviene del ejerció de 

las funciones de los servidores públicos, entendiéndose como aquel al que se debe 

ajustar su actuación, fundando y motivando sus determinaciones y actos en las normas 

aplicables, por lo que resulta indispensable destacar que todo acceso a la información 

pública que proporcione el sujeto obligado, deberá contar con un adecuado soporte 

documental en el que sustente, fundamente y motive el sentido de sus respuestas. 

 

Una vez vista la normativa general aplicable, estudiaremos la normativa particular 

aplicable: 

 

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Artículo 192. Los procedimientos relativos al acceso a la información se regirán por los principios: de 
máxima publicidad, eficacia, antiformalidad, gratuidad, sencillez, prontitud, expedites y libertad de 
información. 
 
Artículo 201. Las Unidades de Transparencia están obligadas a garantizar las medidas y condiciones de 
accesibilidad para ejercer el derecho de Acceso a la Información Pública, a entregar información sencilla 
y comprensible a la persona o a su representante sobre los trámites y procedimientos que deben 
efectuarse, las autoridades o instancias competentes, la forma de realizarlos, la manera de llenar los 
formularios que se requieran, así como de las entidades ante las que se puede acudir para solicitar 
orientación o formular quejas, consultas o reclamos sobre la prestación del servicio o sobre el ejercicio 
de las funciones o competencias a cargo de la autoridad de que se trate. 
 
Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se encuentren en sus 
archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones 
en el formato en que el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las 
características físicas de la información o del lugar donde se encuentre así lo permita. 
 
En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar la entrega de 
la misma en Formatos Abiertos. 
 
Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a todas las 
Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, 
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competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la 
información solicitada. 
 
Artículo 213. El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío elegidos por el 
solicitante. Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la modalidad elegida, el sujeto 
obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de entrega. 
 
 

De lo anterior podemos observar que toda información que detenta el sujeto obligado 

es de observancia general y deberá dar acceso a la misma por el medio solicitado.  

 

Ahora revisaremos punto por punto la solicitud y la respuesta para determinar los 

faltantes de información. 

Solicitud Respuesta 
¿Qué área ocupan, dentro de ese mismo parque, 
los siguientes inmuebles: 
1. Mercado Luis Preciad de la Torre. 
2. Área delimitada en dónde está integrado el 
Salón de usos múltiples. 
3. Bodega Plaza Aviación. 5 y 6 
4. Kiosco 

Mercado Luis Preciado 1.670. M2 
Área salón usos múltiples 341.00. M2 
Bodega plaza aviación N 5 y 6 100.50 M2 
Kiosco 60.00 M2 

 

1. ¿cuál es la superficie disponible, como área de 
esparcimiento, para los visitantes? 

Total 2,171.50 M2 
Área Restante 10,867.50 M2 

2. ¿cuál es el aforo para recibir visitantes?  
3. ¿Cuáles son las actividades, en tiempos 
normales, de las oficinas situados bajo el kiosco? 

3. Es solo una oficina administrativa. 

4. ¿Cuál es la función de la Bodega Plaza Aviación 
n. 5 y 6? 

4. Solo existe una pequeña bodega, marcada con el No.6, 
el otro salón se ocupa para los enseres de participación 
ciudadana. 

5. ¿Cuál es el beneficio para los vecinos de la 
colonia?  

 

5. La pregunta no es especifica, si se refiere a la bodega 
o a los salones. 

 
6. ¿Cuál es el objetivo de establecer un Salón de 
Usos Múltiples dentro de un espacio que está, desde 
tiempo antes del covid 19, cercado y cerrado? 

6. Es un salón anexo a un costado del kiosco que funciona 
salón de usos múltiples. No está cerrado ni cercado. El 
objetivo habilitar un espacio de esparcimiento y para 
talleres formativos. 

7. ¿Es para uso privado o de uso público? 7. Es de uso público. 

 
Y si es de uso público,  
8. ¿Cuáles son sus actividades y horarios y qué 
beneficio aporta a los vecinos de la colonia? 

 

8. Antes del covid-19, Las actividades eran: 
Acupuntura, yoga y tae Kwon – do. 
Yoga de 8 a 9  
Acupuntura de 9 a 12  
Tae Kwon-do de 19 a 20:30 Hrs. 
Los talleres son una alternativa de ejercicio y aprendizaje. 
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9. ¿Cuál es el programa de mantenimiento y rescate, 
en este año 2020, al Parque Plaza Aviación para así 
asegurar el so y disfrute de las áreas verdes, por 
parte de los visitantes? 

 

10. ¿Por qué el Parque Plaza Aviación no cuenta 
con la misma infraestructura, servicios de 
mantenimiento, entretenimiento, diversión, y 
esparcimiento para sus visitantes de la misma 
magnitud a la del Parque Fortino Serrano? 

 

Dado que ambos están dentro de la misma colonia 
y en la misma Alcaldía y casi tienen la misma 
extensión. 
Y 11. ¿Cuál es el gasto ejercido, en los últimos 3 
años, para el mantenimiento, recuperación de 
espacios, accesibilidad, áreas lúdicas de los 
Parques Plaza Aviación y Fortino Serrano? 

 

 

Después de revisar las constancias que integran dicho expediente se observa que existe 

un faltante de información en la respuesta inicial en cuanto a los requerimientos 

marcados con los números 2, 9, 10 y 11. 

 

Ahora bien revisando la respuesta complementaria se observa que se complemento el 

requerimiento 5 y 6, también se entrego información sobre los requerimientos 9, 10 y 

11, por lo que resultarlo ocioso ordenar la entrega de dichos requerimientos. 

 

Por lo tanto solamente faltaría que el sujeto obligado se pronuncie en cuanto al 

requerimiento marcado con el número 2, el cual consiste en “¿cuál es el aforo para 

recibir visitantes?” 

 

Se observa que se pronunciaron las unidades de Fomento Cultural y Recreación, así 

como la dirección de Desarrollo Urbano, mismas que conforme al manual administrativo, 

son las competentes para detentar la información. 
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En consecuencia, de lo anterior, es claro que, de la lectura efectuada entre la solicitud 

de información y la respuesta emitida por el sujeto obligado, es incuestionable que 

incumplió la Ley de Transparencia; traduciendo su respuesta en un acto 

administrativo que no puede ser considerado válido, pues este carece de congruencia 

y exhaustividad; aunado al hecho de que el mismo no fue emitido de conformidad con 

el procedimiento que la ley de la materia establece para el trámite de las solicitudes de 

información pública; características “sine quanon” que todo acto administrativo debe 

reunir de conformidad con lo previsto en la fracciones VIII, IX y X del artículo 6 de la Ley 

de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, de aplicación supletoria a la 

Ley de la materia de acuerdo a lo previsto en su artículo 10; y el cual a la letra establece:  

  
Artículo 6º.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:   
…   
   
IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los ordenamientos 
aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y  
  
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas.  
…  
(Énfasis añadido)  

  

Por otra parte, todo acto administrativo también debe emitirse en plena observancia de 

los principios de congruencia y exhaustividad; entendiendo por lo 

primero la concordancia que debe existir entre el pedimento formulado y la 

respuesta, y por lo segundo el que se pronuncie expresamente sobre cada uno 

de los puntos pedidos, lo que en materia de transparencia y acceso a la información 

pública se traduce en que las respuestas que emitan los sujetos obligados deben 

guardar una relación lógica con lo solicitado y atender de manera precisa, expresa 

y categórica, cada uno de los contenidos de información requeridos por el 

recurrente, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente; circunstancia que en 
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el presente recurso no aconteció, en virtud de que el sujeto obligado no dio el 

tratamiento que por ley estaba obligado a dar a la solicitud de acceso a la 

información que nos atiende, no proporcionando toda la información solicitada 

por la persona hoy recurrente.  

  

Sirviendo de apoyo a lo anterior, las jurisprudencias emitidas por el Poder Judicial de 

la Federación, cuyo rubro señalan “CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, PRINCIPIOS 

DE. SUS DIFERENCIAS Y CASO EN QUE EL LAUDO INCUMPLE EL SEGUNDO DE 

ELLOS8” y “GARANTÍA DE DEFENSA Y PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD Y 

CONGRUENCIA. ALCANCES9”  

 

En consecuencia, el agravio externado por la parte recurrente resulta fundado, toda 

vez que, la información solicitada la ostenta el Sujeto Obligado y la respuesta no fue 

completa.  

 

Por tanto, este Instituto determina procedente, con fundamento en el artículo 244, 

fracción IV, modificar la respuesta del sujeto obligado, por lo que se le ordena emitir 

una nueva en la que realice lo siguiente: 

 

• Entregar la información correspondiente a “¿cuál es el aforo para recibir visitantes 

en el espacio de el parque plaza ovación? 

• Entregar la información mediante correo electrónico. 

 

Lo anterior en un plazo que no deberá exceder los 10 días a partir de que le sea 

notificada la presente resolución. Lo anterior, de conformidad con el artículo 244 último 

párrafo de la Ley de Transparencia. 
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QUINTA. Responsabilidades.  

 

Cabe destacar que este Instituto no advierte que, en el presente caso, los servidores 

públicos del sujeto obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México. 

 

Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, se informa al recurrente que, en caso de estar inconforme con la 

presente resolución, podrá impugnar la presente resolución ante el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales o 

ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno de este Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

R E S U E L V E 

 

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

y con fundamento en el artículo 244, fracción IV, de la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se MODIFICA 

las respuesta emitida por el sujeto obligado y se le ordena que emita una nueva, en el 

plazo de 10 días y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando 

inicialmente referido. 
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SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258, de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 

instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de concluido 

el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, anexando copia de 

las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que, en caso de no hacerlo, 

se procederá en términos de la fracción III, del artículo 259, de la Ley de la materia. 

 
TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, se informa al recurrente que, en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la 

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 
CUARTO. Se pone a disposición de la recurrente el teléfono 55 56 36 21 20 y el correo 

electrónico ponencia.nava@infocdmx.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 
QUINTO. Este Instituto dará seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las 

actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a 

la Secretaría Técnica. 

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

tal efecto y por oficio al sujeto obligado. 
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Así lo resolvieron, las y los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Laura Lizette Enríquez 

Rodríguez, Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava Polina y Marina 

Alicia San Martín Rebolloso ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del Reglamento Interior de 

este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el 14 de abril de 2021, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar. 

JFBC/DTA/MELA 

 

 

  
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ  
COMISIONADO CIUDADANO PRESIDENTE  

  
    
 

 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ  
COMISIONADA CIUDADANA  

  

  
  
   
 

     ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA  
COMISIONADO CIUDADANO  

  
    
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA  
COMISIONADA CIUDADANA  

  

 
    

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO  
COMISIONADA CIUDADANA  

  
    
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO  
SECRETARIO TÉCNICO  
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