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Ciudad de México, a veintiuno de febrero de dos mil diecisiete. 

VISTA: La solicitud de acceso a información con número de folio citado al rubro, presentada a través 
del sistema de solicitudes de acceso a la información de la Plataforma Nacional de Transparencia, se requiere: 

Modalidad preferente de entrega de información. 

“Entrega por Internet en la PNT” (sic) 

Descripción clara de la solicitud de información. 

“Descripción de obra de remodelacion de las canchas de basquetbol del Parque Cañitas ubicado 
en la colonia Popotla de la Delegación Miguel Hidalgo, monto de inversión inicial y final asi como 
el tiempo de ejecución de la obra en su termino final.” (Sic) 

Otros datos para facilitar su localización. 

“Que la autoridad diga qué monto de inversion fue destinado para la remodelacion de las canchas 
de basquetbol del parque Cañitas, que tiempo se destino para su terminacion final, cual fue la 
inversion final por el retraso de la obra o cambio de precios, que tipo de materiales y cosotos de 
usaron para la remodelacion, quien es el responsable de la obra dentro de la Delegacion Miguel 
Hidalgo y que Persona Moral se hizo cargo de la obra; que se explique cual es el motivo por el 
cual no se han terminado de colocar los tableros con mas de un mes de retraso. Que se indique 
si para el uso de las canchas y desarrollo de la liga de basquetbol la liga "Marro Rios" se tiene 
algún permiso especial y que se me haga llegar copia del mismo, de lo contrario que se indique 
quien es el responsable de haber concedido el permiso correspondiente.” (Sic) 

Con apoyo en lo previsto en los artículos 6o. y 8o. de la Constitución Política de los Estados Con 
apoyo en lo previsto en los artículos 6o. y 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
131 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 136 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, de aplicación supletoria a la citada Ley Federal, se hace 
de su apreciable conocimiento, lo siguiente: 

Que en términos de lo dispuesto en los artículos 2 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, la Secretaría de la Función Pública, forma parte de la Administración Pública Federal en el 
ámbito del Poder Ejecutivo Federal, por lo que su competencia se circunscribe en primer orden al nivel federal. 

No obstante lo anterior y con el propósito de que pueda conocer, si así resulta de su interés, 
cuáles son las atribuciones de esta Secretaría de Estado, podrá consultar la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal y el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, así como 
de las unidades administrativas y servidores públicos que la integran; en la dirección siguiente: 

http://www.funcionpublica.gob.mx/web/transparencia/normatividad/ 

Corresponde al Gobierno de la Ciudad de México, la atención de la presente solicitud de 
información, en términos de los artículos 43 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos;  1, 52, 87 y 104 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 1, 2, 10, 12, 15 y 24 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y 1, 120, 121, 122, 122 Bis y 126 del Reglamento 
Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, normativa que a continuación se transcribe:  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 43. Las partes integrantes de la Federación son los Estados de Aguascalientes, Baja 
California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, 
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Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo 
León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas; así como la Ciudad de México. 

… 

Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía en todo lo 
concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa. 

A. El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, en los términos 
establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual se ajustará a lo dispuesto 
en la presente Constitución y a las bases siguientes: 

I. La Ciudad de México adoptará para su régimen interior la forma de gobierno republicano, 
representativo, democrático y laico. El poder público de la Ciudad de México se dividirá para su 
ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos poderes en 
una sola persona o corporación ni depositarse el Legislativo en un solo individuo. 

… 

III. El titular del Poder Ejecutivo se denominará Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y tendrá a 
su cargo la administración pública de la entidad; será electo por votación universal, libre, secreta y 
directa, y no podrá durar en su encargo más de seis años. Quien haya ocupado la titularidad del 
Ejecutivo local designado o electo, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a ocupar ese 
cargo, ni con el carácter de interino, provisional, sustituto o encargado del despacho. 

La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las facultades del Jefe de Gobierno 
y los requisitos que deberá reunir quien aspire a ocupar dicho encargo. 

… 

V. La Administración Pública de la Ciudad de México será centralizada y paraestatal. La hacienda 
pública de la Ciudad y su administración serán unitarias, incluyendo los tabuladores de 
remuneraciones y percepciones de los servidores públicos. El régimen patrimonial de la 
Administración Pública Centralizada también tendrá carácter unitario. 

… 

Las leyes federales no limitarán la facultad de la Ciudad de México para establecer las 
contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, su fraccionamiento, división, consolidación, 
traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles y las 
derivadas de la prestación de servicios públicos a su cargo, ni concederán exenciones en relación 
con las mismas. Las leyes de la Ciudad de México no establecerán exenciones o subsidios en 
favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los 
bienes del dominio público de la Federación, de las entidades federativas o de los Municipios, 
salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo 
cualquier título, para propósitos distintos a los de su objeto público. 

… 

VI. La división territorial de la Ciudad de México para efectos de su organización político 
administrativa, así como el número, la denominación y los límites de sus demarcaciones 
territoriales, serán definidos con lo dispuesto en la Constitución Política local. 

El gobierno de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México estará a cargo de las 
Alcaldías. Sujeto a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de la Ciudad de México, la 
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Legislatura aprobará el presupuesto de las Alcaldías, las cuales lo ejercerán de manera autónoma 
en los supuestos y términos que establezca la Constitución Política local. 

La integración, organización administrativa y facultades de las Alcaldías se establecerán en la 
Constitución Política y leyes locales, las que se sujetarán a los principios siguientes: 

a)… 

c)  La administración pública de las demarcaciones territoriales corresponde a los Alcaldes. 

La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá la competencia de las Alcaldías, 
dentro de sus respectivas jurisdicciones. 

… 

Estatuto de Gobierno del Distrito Federal 

Artículo 1º.- Las disposiciones contenidas en el presente Estatuto son de orden público e interés 
general y son norma fundamental de organización y funcionamiento del gobierno del Distrito Federal, 
de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

… 

Artículo 52.- El Jefe de Gobierno del Distrito Federal tendrá a su cargo el órgano ejecutivo de 
carácter local y la administración pública en la entidad recaerá en una sola persona, elegida por 
votación universal, libre, directa y secreta, en los términos de este Estatuto y la ley electoral que 
expida la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. La elección de Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal se realizará cada seis años, en la misma fecha en que se realice la elección del 
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. 

… 

Artículo 87.- La Administración Pública del Distrito Federal será centralizada, desconcentrada y 
paraestatal, de conformidad con lo dispuesto en este Estatuto y la ley orgánica que expida la 
Asamblea Legislativa, la cual distribuirá los asuntos del orden administrativo del Distrito Federal. 

La Jefatura de Gobierno del Distrito Federal y las Secretarías, así como las demás dependencias 
que determine la ley, integran la administración pública centralizada.  

Asimismo, la Administración Pública del Distrito Federal contará con órganos político-administrativos en 
cada una de las demarcaciones territoriales en que se divida el Distrito Federal; dichos órganos tendrán 

a su cargo las atribuciones señaladas en el presente Estatuto y en las leyes.  

… 

Artículo 104.- La Administración Pública del Distrito Federal contará con un órgano político-
administrativo en cada demarcación territorial. 

Para los efectos de este Estatuto y las leyes, las demarcaciones territoriales y los órganos político-
administrativos en cada una de ellas se denominarán genéricamente Delegaciones. 

La Asamblea Legislativa establecerá en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal el número de Delegaciones, su ámbito territorial y su identificación nominativa. 

… 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal 

Artículo 1o.- Las disposiciones contenidas en la presente Ley son de orden e interés público y 
tienen por objeto establecer la organización de la Administración Pública del Distrito Federal, 
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distribuir los negocios del orden administrativo, y asignar las facultades para el despacho de los 
mismos a cargo del Jefe de Gobierno, de los órganos centrales, desconcentrados y paraestatales, 
conforme a las bases establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y en el Estatuto de Gobierno. 

… 

Artículo 2o.- La Administración Pública del Distrito Federal será central, desconcentrada y 
paraestatal.  

La Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, las Secretarías, la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal, la Oficialía Mayor, la Contraloría General del Distrito Federal y la Consejería Jurídica 
y de Servicios Legales, son las dependencias que integran la Administración Pública Centralizada.  

… 

Para atender de manera eficiente el despacho de los asuntos de su competencia, la Administración 
Centralizada del Distrito Federal contará con órganos administrativos desconcentrados, considerando 
los términos establecidos en el Estatuto de Gobierno, los que estarán jerárquicamente subordinados 
al propio Jefe de Gobierno o bien, a la dependencia que éste determine.  

Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria y los 
fideicomisos públicos, son las entidades que componen la Administración Pública Paraestatal.  

… 

Artículo 10.- El Distrito Federal se divide en 16 Demarcaciones Territoriales denominadas:  

I…  

XI. Miguel Hidalgo; 

…  

Artículo 12.- El Jefe de Gobierno será el titular de la Administración Pública del Distrito Federal; será 
electo y ejercerá sus funciones conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, el Estatuto de Gobierno, la presente Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

... 

Artículo 15.- El Jefe de Gobierno se auxiliará en el ejercicio de sus atribuciones, que comprenden 
el estudio, planeación y despacho de los negocios del orden administrativo, en los términos de 
ésta Ley, de las siguientes dependencias:  

I… 

II. Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda;  

… 

Artículo 24.- A la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda corresponde el despacho de las 
materias relativas a la reordenación y desarrollo urbano, así como la promoción inmobiliaria.  

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:  

I. Proponer, coordinar y ejecutar las políticas en materia de planeación urbana, así como formular, 
coordinar, elaborar y evaluar los programas en esta materia y realizar los estudios necesarios para la 
aplicación de las Leyes de Asentamientos Humanos y del Desarrollo Urbano del Distrito Federal;  
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II. Formular, coordinar y evaluar el Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal;  

III. Elaborar los programas delegacionales y parciales de desarrollo urbano, así como sus modificaciones 
y, en coordinación con las Delegaciones, someterlos a consideración del Jefe de Gobierno;  

IV. Intervenir en los términos de esta Ley y la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal en la 
modificación del Programa General y de los Programas Delegacionales y Parciales;  

V. Prestar a las Delegaciones del Distrito Federal, cuando así lo soliciten, la asesoría y el apoyo técnico 
necesario para la ejecución de los programas delegacionales y parciales de desarrollo urbano;  

VI. Fijar la política, estrategia, líneas de acción y sistemas técnicos a que debe sujetarse la 
planeación urbana;  

VII. Coordinar la integración al Programa General de Desarrollo Urbano de los programas 
delegacionales, parciales y sectoriales, mantenerlos actualizados y evaluar sus resultados;  

VIII. Realizar y desarrollar los proyectos urbanos de ingeniería y arquitectura, así como algunos 
proyectos seleccionados de conjuntos arquitectónicos específicos;  

IX. Normar y proyectar conjuntamente con las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal competentes, las obras de restauración de las zonas que sean de su 
competencia;  

X. Proponer y vigilar el cumplimiento de las normas y criterios que regulan la tramitación de 
permisos, autorizaciones y licencias previstas en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, 
así como aquellos relativos al uso del suelo;  

XI. Proponer las expropiaciones y ocupaciones por causa de utilidad pública;  

XII. Estudiar, evaluar y proponer la adquisición de las reservas territoriales necesarias para el 
desarrollo urbano, con base en un programa de corto, mediano y largo plazo, así como dictaminar 
la desincorporación de inmuebles del patrimonio del Distrito Federal;  

XIII. Diseñar los mecanismos técnicos y administrativos de fomento para el desarrollo urbano en 
general, así como determinar y efectuar el pago de las afectaciones y expropiaciones que se 
realicen por interés público;  

XIV. Promover la inversión inmobiliaria, tanto del sector público como privado, para la vivienda, 
el equipamiento, servicios y la instrumentación de los programas que se deriven del Programa 
General de Desarrollo Urbano para un mejor funcionamiento de la ciudad;  

XV. Coordinar las actividades de las comisiones de límites y nomenclatura del Distrito Federal;  

XVI. Registrar y supervisar las actividades de los peritos y directores responsables de obras, así 
como coordinar sus comisiones;  

XVII. Autorizar y vigilar los trabajos de explotación de yacimientos de arena, cantera, tepetate, piedra y 
arcilla; revocar las autorizaciones, cuando los particulares no cumplan las disposiciones legales y 
administrativas aplicables, así como rehabilitar las zonas minadas para el desarrollo urbano;  

XVIII. Formular, promover y coordinar la gestión y ejecución de los programas de vivienda en el 
Distrito Federal;  

XIX. Revisar y determinar los estudios de impacto urbano, y tomando como base los dictámenes 
de impacto ambiental que emita la Secretaría del Medio Ambiente, expedir y revocar en su caso, 
las licencias de uso del suelo, cuando se trate de obras de impacto urbano y ambiental, y  
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XX. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos.  

… 

Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal 

Artículo 1º.- Las disposiciones contenidas en este ordenamiento tienen por objeto reglamentar 
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, así como adscribir y asignar 
atribuciones a las Unidades Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo Técnico 
Operativo, de las Dependencias y de los Órganos Político-Administrativos, así como a los 
Órganos Desconcentrados de la Administración Pública del Distrito Federal, atendiendo a los 
principios estratégicos que rigen la organización administrativa del Distrito Federal. 

Las atribuciones establecidas en este Reglamento para las Unidades Administrativas, Unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, de las Dependencias y de los Órganos Político-
Administrativos, así como a los Órganos Desconcentrados, hasta el nivel de puesto de Enlace. 
Se entenderán delegadas para todos los efectos legales. 

Además de las atribuciones generales que se establecen en este Reglamento para las 
Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo, deberán señalarse las atribuciones 
específicas en los manuales administrativos correspondientes, entendiéndose dichas 
atribuciones, como delegadas.  

… 

Artículo 120.- La Administración Pública contará con los Órganos Político-Administrativos a que 
se refiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estatuto de Gobierno y la 
Ley. Dichos órganos tendrán autonomía funcional en acciones de gobierno en sus demarcaciones 
territoriales. 

Artículo 121.- Los Órganos Político-Administrativos en el ejercicio de sus atribuciones, deberán 
observar las normas y disposiciones generales que en el ámbito de sus atribuciones dicten las 
Dependencias. 

Artículo 122.- Para el despacho de los asuntos de su competencia, los Órganos Político-
Administrativos se auxiliarán de las siguientes Direcciones Generales de carácter común: 

I… 

III. Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano; 

… 

En el Manual Administrativo se establecerán las atribuciones de las Unidades Administrativas de 
Apoyo Técnico-Operativo, las cuales se entenderán delegadas. 

Las anteriores Direcciones Generales podrán fusionarse o dividirse de acuerdo a las 
características propias de cada órgano político-administrativo. 

Los Órganos Políticos Administrativos, podrán de acuerdo a sus características, adicionar 
atribuciones a las Direcciones Generales de carácter común. 

Además, los órganos político-administrativos podrán contar con las Direcciones Generales, 
Ejecutivas y demás unidades administrativas específicas que determine su Jefe Delegacional, 
según las necesidades propias de cada una de ellas, para el ejercicio de las atribuciones que de 
manera expresa establece el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
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Distrito Federal y demás ordenamientos jurídicos; siempre que exista suficiencia presupuestal y 
cuenten con dictamen previo de la Oficialía Mayor. 

Los titulares de los órganos político-administrativos, tendrán la facultad de delegar en las 
Direcciones Generales y demás Unidades Administrativas y Unidades Administrativas de Apoyo 
Técnico-Operativo, las facultades que expresamente les otorguen los ordenamientos jurídicos 
correspondientes; dichas facultades, se ejercerán mediante disposición expresa, misma que se 
publicará en la Gaceta Oficial 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:  

I…  

XI. Al Órgano Político-Administrativo en Miguel Hidalgo; 

A)…  

D) Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano; 

… 

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

I. Organizar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento de las Unidades Administrativas y 
Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo que tenga adscritas; 

II. Revisar los datos y documentos ingresados para el registro de las manifestaciones de 
construcción e intervenir en la verificación del desarrollo de los trabajos, en los términos de la Ley 
del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal; otorgar el registro de las obras 
ejecutadas sin la manifestación de construcción; expedir licencias de construcción especial; y las 
demás que se le otorguen en materia de construcciones; 

… 

III. Expedir licencias de fusión, subdivisión, relotificación de predios; 

… 

V. Expedir, en coordinación con el Registro de los Planes y Programas de Desarrollo Urbano, las 
certificaciones del uso del suelo; 

… 

VIII. Rehabilitar escuelas, así como construir y rehabilitar bibliotecas, museos y demás centros 
de servicio social, cultural y deportivo a su cargo; 

… 

XV. Prestar el servicio de información actualizada en relación a los programas parciales de la 
demarcación territorial del Órgano Político-Administrativo; y 

.… 

En consecuencia, se sugiere al peticionario dirigir su solicitud de información a la Unidad de 
Transparencia de la Delegación Miguel Hidalgo, ubicada en Avenida Parque Lira No.94, Colonia 
Observatorio, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11800, Ciudad de México, a los teléfonos 2623-0043 y 
2623-0081, al correo electrónico oip@miguelhidalgo.gob.mx,  e incluso podrá consultar la página: 

http://www.miguelhidalgo.gob.mx/transparencia/ 
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Asimismo, al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, ubicado en calle La Morena 865, Local 1, 
Colonia Narvarte Poniente, Delegación Benito Juárez, C.P. 03020, Ciudad de México, a los teléfonos: 
5636-2136, 5636-2120 extensión 124, 245 y 246, fax 5539-2051, al correo electrónico 
unidaddetransparencia@infodf.org.mx o a través del Sistema Infomex de la Ciudad de México, en la 
dirección electrónica: 

http://www.infomexdf.org.mx/InfomexDF/ 

Con independencia de las referencias electrónicas proporcionadas, podrá igualmente consultar 
las disposiciones jurídicas señaladas, en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

http://www.aldf.gob.mx/ 

No obstante, de no satisfacerle lo antes señalado, podrá interponer por sí o a través de su 
representante, el recurso de revisión previsto en el Capítulo III del Título Quinto de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el Capítulo I del Título Cuarto de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de aplicación supletoria a dicha Ley Federal, ante 
el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, sito en Av. 
Insurgentes Sur No. 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco; Delegación Coyoacán, en esta Ciudad de México, o 
ante la Unidad de Transparencia de esta Secretaría de la Función Pública, en la dirección que al calce se indica. 

Los requisitos, la manera, el lugar, y el medio para presentar el citado medio de impugnación, 
están disponibles para su consulta en la página www.inai.org.mx, al ingresar localizar y elegir “Acceso a la 
Información”, una vez desplegado su contenido deberá elegir “Recurso de Revisión” apartado que contiene 
la información relativa a éste. 

Debe referirse que ese órgano garante ha puesto a disposición de los solicitantes de acceso a 
la información el Sistema de Gestión de Medios de Impugnación, inserto en la denominada Plataforma 
Nacional de Transparencia disponible en la dirección http://www.plataformadetransparencia.org.mx/, en 
donde podrá presentar el señalado recurso de revisión. 

Atentamente 
 
 
 
 

Unidad de Transparencia 
ADZ/JPBC/ARH 


