
  

 
 
 
 

 

EXPEDIENTE: 
RR.SIP.0322/2014 

Belen Sánchez Robledo FECHA RESOLUCIÓN:  
23/Abril/2014 

Ente Obligado:     Autoridad del Espacio Público 

MOTIVO DEL RECURSO: Inconformidad con la respuesta emitida por el Ente Obligado. 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve:     Con fundamento en el artículo 

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

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Autoridad del Espacio Público del 

Distrito Federal, y se le ordena que: 

 De manera fundada y motivada emita un pronunciamiento categórico que atienda el 
requerimiento de información 1 de la particular, relativo al documento con el cual se 
aprobó el Programa de Recuperación de Bajo Puentes, los estudios de impacto 
ambiental, consultas ciudadanas y marco jurídico de actuación correspondiente. 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
BELEN SÁNCHEZ ROBLEDO 
 

ENTE OBLIGADO: 
AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0322/2014 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza Narvarte”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a veintitrés de abril de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0322/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Belen Sánchez 

Robledo, en contra de la respuesta emitida por la Autoridad del Espacio Público del 

Distrito Federal, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S  

 

I. El once de febrero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0327200013314, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 
“1. El programa de recuperación de los bajo puentes (documento de aprobación, 
antecedentes, estudios de impacto ambiental, consultas ciudadanas realizadas, marco 
jurídico de actuación) 
 
2. Concesiones otorgadas en términos de lo dispuesto al programa de recuperación de los 
bajo puentes (convocatorias, participantes, ganadores, permisos administrativos temporal 
revocables con lo que fueron brindados, duración de las concesiones) o aquella figura 
jurídica de regulación.” (sic) 

 

II. El dieciocho de febrero de dos mil catorce, el Ente Obligado notificó a través de la 

ventana denominada “Respuesta Información Solicitada”, contenida en el paso 

“Confirma la respuesta de orientación” del sistema electrónico “INFOMEX”, la siguiente 

respuesta: 

 
“… 
De acuerdo a su solicitud número 0327200013314, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 14, 16, 122, apartado C, BASE SEGUNDA, fracción II, inciso f), de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 87, 8 fracción II, 87 del Estatuto 
de Gobierno del Distrito Federal, 2, 7, 8, 9, 36, de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal, 198 A del Reglamento Interior de la Administración Pública 
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del Distrito Federal, 4 fracción III y V, 8, 12, 47 párrafo octavo, 49 y demás relativos y 
aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, se canaliza su solicitud a la Oficialía Mayor, en virtud de que es el Ente que en 
todo caso puede detentar la información con la cual se dé contestación a su solicitud. 
 
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos, 76 y 78 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se hace del 
conocimiento del solicitante el derecho que le asiste, en caso de no estar de acuerdo con 
la atención dada a la solicitud, para interponer Recurso de Revisión, dentro de los quince 
días hábiles, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación, de manera 
directa, haciéndolo a través de los formatos que dicho Instituto le proporcione o por 
medios electrónicos, ante el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal…” (sic) 

 

III. El diecinueve de febrero de dos mil catorce, la particular presentó recurso de revisión 

expresando su inconformidad en los siguientes términos: 

 

“… 
Orientación recibida a través del sistema electrónico infomexdf 
… 
En fecha 10 de febrero de 2014, mediante el Sistema InfomexDF solicité a la Autoridad 
del Espacio Público del Distrito Federal lo siguiente: „1. El programa de recuperación de 
los bajopuentes (documento de aprobación, antecedentes, estudios de impacto ambiental, 
consultas ciudadanas realizadas, marco jurídico de actuación) y 2. Concesiones 
otorgadas en términos de lo dispuesto al programa de recuperación de los bajopuentes 
(convocatorias, participantes, ganadores, garantías, permisos administrativos temporal 
revocables con los que fueron brindados, duración de las concesiones) o aquella figura 
jurídica de regulación.‟ 
 
Siendo recibida la notificación electrónica el día 18 de febrero de 2014, de donde se 
desprende lo siguiente: „De acuerdo a su solicitud número 0327200013314, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 14, 16, 122, apartado C, BASE SEGUNDA, 
fracción II, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 87, 8 
fracción II, 87 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, 2, 7, 8, 9, 36, de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, 198 A del Reglamento Interior 
de la Administración Pública del Distrito Federal, 4 fracción III y V, 8, 12, 47 párrafo 
octavo, 49 y demás relativos y aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, se canaliza su solicitud a la Oficialía Mayor, en 
virtud de que es el Ente que en todo caso puede detentar la información con la cual se dé 
contestación a su solicitud. 
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Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos, 76 y 78 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se hace del 
conocimiento del solicitante el derecho que le asiste, en caso de no estar de acuerdo con 
la atención dada a la solicitud, para interponer Recurso de Revisión, dentro de los quince 
días hábiles, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación, de manera 
directa, haciéndolo a través de los formatos que dicho Instituto le proporcione o por 
medios electrónicos, ante el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal.‟ 
 
Por lo que en contravención al principio de máxima publicidad mandatado por los artículos 
2 y 45 fracción I de la LTAIPDF y en apoyo del oficio JGDF/DIP/JUDASI/468/14 fechado 
el mismo 18 de febrero de 2014 signado por el C. Adolfo Andrade Martínez, Director de 
Información Pública de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal (presentado como 
prueba para mejor proveer) señaló que de acuerdo al fundamento legal (invocado en el 
oficio de referencia) que corresponde a la Autoridad del Espacio Público proponer, 
coordinar, ejecutar y evaluar el programa para la rehabilitación de espacios públicos, 
infraestructura y equipamiento urbano en el distrito federal. 
… 
 
En virtud de lo anterior, considero que se viola mi derecho de acceso a la información 
pública toda vez que la Autoridad del Espacio Público se considero incompetente (de 
acuerdo a la respuesta recibida) respecto de la primer parte de mi solicitud, es decir, „1. El 
programa de recuperación de los bajopuentes (documento de aprobación, antecedentes, 
estudios de impacto ambiental, consultas ciudadanas realizadas, marco jurídico de 
actuación)‟, toda vez que estimo que la autoridad competente es la Oficialía Mayor, siendo 
esta autoridad la que en efecto deberá dar contestación en tiempo (únicamente) por lo 
que respecta de la segunda parte de mi solicitud ya que en efecto la Dirección General de 
Patrimonio Inmobiliario es la autoridad que concede, otorga, vigila y revoca la parte 
relativa a los permisos administrativos temporal revocables en bienes inmuebles 
pertenecientes al Gobierno del Distrito Federal o bien lo relativo a la parte de las 
concesiones. 
 
En este sentido es mi deseo formular el recurso de revisión que corresponda, a efecto de 
que sea la Autoridad del Espacio Público la que de contestación a la primer parte de mi 
solicitud. 
…” (sic) 
 

IV. El veinticuatro de febrero de dos mil catorce, 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 0327200013314. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0322/2014 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

4 

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

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

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

 

V. Mediante un correo electrónico del siete de marzo de dos mil catorce, el Ente 

Obligado remitió el oficio AEP/DGGVyAJ-N/0312/2014 del siete de marzo de dos mil 

catorce, con el cual atendió el requerimiento de este Instituto rindiendo su informe de 

ley, en el que manifestó: 

 

 Que las facultades de proposición, coordinación, ejecución y evaluación, respecto 
del Programa para la rehabilitación de espacios públicos, infraestructura y 
equipamiento urbano en el Distrito Federal (denominación que dio la recurrente), 
son inexistentes, toda vez que dichas facultades corresponden al “PROGRAMA 
PARA LA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS, INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO URBANO, MEDIANTE EL CONTROL DE 
ESTACIONAMIENTOS EN LAS VÍAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL”. 

 

 Mediante el “ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE EL PROGRAMA PARA 
LA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS, INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO URBANO, MEDIANTE EL CONTROL DE 
ESTACIONAMIENTOS EN LAS VÍAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL”, 
publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el cinco de julio de dos mil diez, 
se determinó que dicho Programa tenía por objeto establecer el Programa para la 
rehabilitación de espacios públicos, infraestructura y equipamiento urbano, 
mediante la programación, establecimiento y operación de los sistemas de control 
y supervisión de estacionamiento de vehículos en la vías públicas del Distrito 
Federal. 

 

 Que en el punto CUARTO del Acuerdo referido, se establecieron como facultades 
de la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, las siguientes: 
 
I. Proponer políticas en materia de espacios públicos y coordinarse con la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda en la ejecución y evaluación con la 
Dependencia competente. 
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II. Coadyuvar en el desarrollo de los proyectos urbanos de ingeniería y 
arquitectura, así como algunos proyectos seleccionados de conjuntos 
arquitectónicos en materia de espacios públicos. 
 
III. Coadyuvar en el diseño y planeación de obras y servicios en materia de 
espacios públicos. 
 
IV. Emitir una opinión acerca de la contratación, mantenimiento y operación de las 
obras públicas que se ejecuten en los espacios públicos. 
 
V. Planear, diseñar y ejecutar las obras públicas que correspondan al desarrollo y 
equipamiento urbanos de los espacios públicos. 
 
VI. Realizar, en el ámbito de su competencia, los actos jurídicos y materiales que 
se requieran para la correcta implementación del Programa. 

 

De igual forma, refirió que las facultades citadas estaban relacionadas con la 
instalación de los parquímetros en las vialidades de la Ciudad de México, para el 
control de estacionamientos de vehículos en la vía pública y, en su caso, 
instalarlos por sí o a través de terceros, toda vez que así se determinó en el 
acuerdo mencionado. 

 

 La solicitud de información de la particular, fue turnada a la Oficialía Mayor del 
Gobierno del Distrito Federal, dando orientación de la canalización respectiva, 
trámite que consideró correcto y totalmente legal, sin que se haya transgredido su 
derecho de acceso a la información pública, en razón de que la recurrente 
argumentó que el Ente Obligado debió conocer del punto primero de su solicitud, 
respecto de lo que denomina como Programa de recuperación de los Bajo 
Puentes, requiriendo el documento de aprobación, antecedentes, estudios de 
impacto ambiental, consultas ciudadanas realizadas, marco jurídico de actuación, 
pretendiendo fundar su acción en la supuesta competencia que al respecto otorga 
lo que denomina “Programa para la rehabilitación de espacios públicos, 
infraestructura y equipamiento urbano del Distrito Federal”. 

 
Sin embargo, el Ente recurrido consideró que si bien cuenta con competencia para 
proponer, coordinar, ejecutar y evaluar, dichas facultades corresponden al 
“PROGRAMA PARA LA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS, 
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO, MEDIANTE EL CONTROL 
DE ESTACIONAMIENTOS EN LAS VÍAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL”, 
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el cual se refiere a la instalación de los parquímetros en las vialidades de la 
Ciudad de México, situación que no guarda relación alguna con lo que denomina 
la particular como Programa de Bajo Puentes. 

 

 Que aunado a lo anterior, la recuperación de Bajo Puentes, surge del 
otorgamiento de Permisos Administrativos Temporales Revocables, que de 
conformidad con la normatividad que los regula, la administración de los bienes 
muebles e inmuebles del Distrito Federal, así como la celebración y otorgamiento 
de actos jurídicos y administrativos relacionados con el Patrimonio del Distrito 
Federal, es competencia de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal así 
como el otorgamiento de los mismos, por lo que consideró debería confirmarse la 
respuesta impugnada. 

 

VI. El once de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de ley que le 

fue requerido y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

Por otra parte, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de Transparencia 

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

recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que manifestara lo 

que a su derecho conviniera. 

 

VII. El veintiséis de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a la 

recurrente para que se manifestara respecto del informe de ley rendido por el Ente 

Obligado, sin que hubiera realizado consideración alguna al respecto, por lo que se 

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

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

supletoria a la ley de la materia. 
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Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

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

plazo común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El ocho de abril de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

formularan sus alegatos, sin que hicieran manifestación alguna al respecto, por lo que 

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

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

supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

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

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

del Distrito Federal, y 

 

C O N S I D E R A N D O  

 

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

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

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

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

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 2, 3, 4, fracciones 

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

Interior. 

 

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

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

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

atento a lo establecido por la Jurisprudencia 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 señala: 

 

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, se observa que 

el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 

tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria, por 

lo que resulta procedente estudiar el fondo de la presente controversia. 

 

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

en el que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la 

respuesta emitida por la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, transgredió 

el derecho de acceso a la información pública de la ahora recurrente y, en su caso, 

resolver si resulta procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de 

conformidad con lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal. 
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Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Ente 

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

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

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

 

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

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

información, la respuesta del Ente Obligado, así como el agravio formulado por la 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD 
DE 

INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO  

AGRAVIO 

“1. El programa 
de recuperación 
de los 
bajopuentes 
(documento de 
aprobación, 
antecedentes, 
estudios de 
impacto 
ambiental, 
consultas 
ciudadanas 
realizadas, marco 
jurídico de 
actuación) 
2. Concesiones 
otorgadas en 
términos de lo 
dispuesto al 
programa de 
recuperación de 
los bajopuentes 
(convocatorias, 
participantes, 

“… 
De acuerdo a su solicitud número 
0327200013314, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 
14, 16, 122, apartado C, BASE 
SEGUNDA, fracción II, inciso f), 
de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 1, 
87, 8 fracción II, 87 del Estatuto 
de Gobierno del Distrito Federal, 
2, 7, 8, 9, 36, de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del 
Distrito Federal, 198 A del 
Reglamento Interior de la 
Administración Pública del 
Distrito Federal, 4 fracción III y V, 
8, 12, 47 párrafo octavo, 49 y 
demás relativos y aplicables de la 
Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito 
Federal, se canaliza su solicitud 
a la Oficialía Mayor, en virtud de 
que es el Ente que en todo caso 
puede detentar la información 

“… 
Orientación recibida a través 
del sistema electrónico 
infomexdf 
… 
En fecha 10 de febrero de 
2014, mediante el Sistema 
InfomexDF solicité a la 
Autoridad del Espacio 
Público del Distrito Federal lo 
siguiente: “1. El programa de 
recuperación de los 
bajopuentes (documento de 
aprobación, antecedentes, 
estudios de impacto 
ambiental, consultas 
ciudadanas realizadas, 
marco jurídico de actuación) 
y 2. Concesiones otorgadas 
en términos de lo dispuesto 
al programa de recuperación 
de los bajopuentes 
(convocatorias, participantes, 
ganadores, garantías, 
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ganadores, 
ganadores, 
permisos 
administrativos 
temporal 
revocables con lo 
que fueron 
brindados, 
duración de las 
concesiones) o 
aquella figura 
jurídica de 
regulación.” (sic) 

con la cual se dé contestación a 
su solicitud. 
 
Asimismo, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos, 76 y 
78 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, se hace del 
conocimiento del solicitante el 
derecho que le asiste, en caso de 
no estar de acuerdo con la 
atención dada a la solicitud, para 
interponer Recurso de Revisión, 
dentro de los quince días hábiles, 
contados a partir de la fecha en 
que surta efectos la notificación, 
de manera directa, haciéndolo a 
través de los formatos que dicho 
Instituto le proporcione o por 
medios electrónicos, ante el 
Instituto de Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal…” (sic) 
 

permisos administrativos 
temporal revocables con los 
que fueron brindados, 
duración de las concesiones) 
o aquella figura jurídica de 
regulación.” 
Siendo recibida la 
notificación electrónica el día 
18 de febrero de 2014, de 
donde se desprende lo 
siguiente: “De acuerdo a su 
solicitud número 
0327200013314, con 
fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 14, 16, 122, 
apartado C, BASE 
SEGUNDA, fracción II, inciso 
f), de la Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos, 1, 87, 8 fracción 
II, 87 del Estatuto de 
Gobierno del Distrito 
Federal, 2, 7, 8, 9, 36, de la 
Ley Orgánica de la 
Administración Pública del 
Distrito Federal, 198 A del 
Reglamento Interior de la 
Administración Pública del 
Distrito Federal, 4 fracción III 
y V, 8, 12, 47 párrafo octavo, 
49 y demás relativos y 
aplicables de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del 
Distrito Federal, se canaliza 
su solicitud a la Oficialía 
Mayor, en virtud de que es el 
Ente que en todo caso 
puede detentar la 
información con la cual se dé 
contestación a su solicitud. 
 
Asimismo, de conformidad 
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con lo dispuesto en los 
artículos, 76 y 78 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del 
Distrito Federal, se hace del 
conocimiento del solicitante 
el derecho que le asiste, en 
caso de no estar de acuerdo 
con la atención dada a la 
solicitud, para interponer 
Recurso de Revisión, dentro 
de los quince días hábiles, 
contados a partir de la fecha 
en que surta efectos la 
notificación, de manera 
directa, haciéndolo a través 
de los formatos que dicho 
Instituto le proporcione o por 
medios electrónicos, ante el 
Instituto de Acceso a la 
Información Pública del 
Distrito Federal.” 
 
Por lo que en contravención 
al principio de máxima 
publicidad mandatado por 
los artículos 2 y 45 fracción I 
de la LTAIPDF y en apoyo 
del oficio 
JGDF/DIP/JUDASI/468/14 
fechado el mismo 18 de 
febrero de 2014 signado por 
el C. Adolfo Andrade 
Martínez, Director de 
Información Pública de la 
Jefatura de Gobierno del 
Distrito Federal (presentado 
como prueba para mejor 
proveer) señaló que de 
acuerdo al fundamento legal 
(invocado en el oficio de 
referencia) que corresponde 
a la Autoridad del Espacio 
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Público proponer, coordinar, 
ejecutar y evaluar el 
programa para la 
rehabilitación de espacios 
públicos, infraestructura y 
equipamiento urbano en el 
distrito federal. 
… 
En virtud de lo anterior, 
considero que se viola mi 
derecho de acceso a la 
información pública toda vez 
que la Autoridad del Espacio 
Público se considero 
incompetente (de acuerdo a 
la respuesta recibida) 
respecto de la primer parte 
de mi solicitud, es decir, “1. 
El programa de recuperación 
de los bajopuentes 
(documento de aprobación, 
antecedentes, estudios de 
impacto ambiental, consultas 
ciudadanas realizadas, 
marco jurídico de 
actuación)”, toda vez que 
estimo que la autoridad 
competente es la Oficialía 
Mayor, siendo esta autoridad 
la que en efecto deberá dar 
contestación en tiempo 
(únicamente) por lo que 
respecta de la segunda parte 
de mi solicitud ya que en 
efecto la Dirección General 
de Patrimonio Inmobiliario es 
la autoridad que concede, 
otorga, vigila y revoca la 
parte relativa a los permisos 
administrativos temporal 
revocables en bienes 
inmuebles pertenecientes al 
Gobierno del Distrito Federal 
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o bien lo relativo a la parte 
de las concesiones. 
 
En este sentido es mi deseo 
formular el recurso de 
revisión que corresponda, a 
efecto de que sea la 
Autoridad del Espacio 
Público la que de 
contestación a la primer 
parte de mi solicitud. 
…” (sic) 
 

 

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

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

ventana denominada “Respuesta Información Solicitada” contenida en el paso 

“Confirma la respuesta de orientación del sistema INFOMEX” y del diverso “Acuse de 

recibo de recurso de revisión”. 

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la Tesis aislada 

emitida por el Poder Judicial de la Federación, que a la letra señala: 

 
Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
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PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de 
que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial 
y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente 
que se deben aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de 
vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

Por otra parte, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado argumentó lo siguiente:  

 

Que las facultades de proposición, coordinación, ejecución y evaluación respecto del 

Programa para la rehabilitación de espacios públicos, infraestructura y equipamiento 

urbano en el Distrito Federal (denominación que dio la recurrente), son inexistentes, 

toda vez que dichas facultades corresponden al “PROGRAMA PARA LA 

REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS, INFRAESTRUCTURA Y 

EQUIPAMIENTO URBANO, MEDIANTE EL CONTROL DE ESTACIONAMIENTOS EN 

LAS VÍAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL”. 

 

De igual forma, que mediante el “ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE EL 

PROGRAMA PARA LA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS, 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO, MEDIANTE EL CONTROL DE 

ESTACIONAMIENTOS EN LAS VÍAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL”, publicado 

en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el cinco de julio de dos mil diez, se determinó 

que dicho Programa tenía por objeto establecer el Programa para la rehabilitación de 
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espacios públicos, infraestructura y equipamiento urbano, mediante la programación, 

establecimiento y operación de los sistemas de control y supervisión de 

estacionamiento de vehículos en la vías públicas del Distrito Federal. 

 

Que en el punto CUARTO del Acuerdo referido, se establecieron como facultades de la 

Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, las cuales son con respecto a la 

instalación de los parquímetros en las vialidades de la Ciudad de México, para el control 

de estacionamientos de vehículos en la vía pública y, en su caso, instalarlos por sí o a 

través de terceros, toda vez que así se determinó en el acuerdo mencionado. 

 

La solicitud de información de la particular, fue turnada a la Oficialía Mayor del Gobierno 

del Distrito Federal, dando orientación de la canalización respectiva, trámite que 

consideró correcto y totalmente legal, sin que se haya transgredido su derecho de 

acceso a la información pública, en razón de que la recurrente argumentó que el Ente 

Obligado debió conocer del punto primero de su solicitud, respecto de lo que denomina 

como Programa de recuperación de los Bajo Puentes, requiriendo el documento de 

aprobación, antecedentes, estudios de impacto ambiental, consultas ciudadanas 

realizadas, marco jurídico de actuación, pretendiendo fundar su acción en la supuesta 

competencia que al respecto otorga lo que denomina “Programa para la rehabilitación 

de espacios públicos, infraestructura y equipamiento urbano del Distrito Federal”. 

 

Sin embargo, el Ente recurrido consideró que si bien cuenta con competencia para 

proponer, coordinar, ejecutar y evaluar, dichas facultades corresponden al 

“PROGRAMA PARA LA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS, 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO, MEDIANTE EL CONTROL DE 

ESTACIONAMIENTOS EN LAS VÍAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL”, el cual se 

refiere a la instalación de los parquímetros en las vialidades de la Ciudad de México, 
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situación que no guarda relación alguna con lo que denomina la particular como 

Programa de Bajo Puentes. 

 

Que aunado a lo anterior, la recuperación de Bajo Puentes, surge del otorgamiento de 

Permisos Administrativos Temporales Revocables, que de conformidad con la 

normatividad que los regula, la administración de los bienes muebles e inmuebles del 

Distrito Federal, así como la celebración y otorgamiento de actos jurídicos y 

administrativos relacionados con el Patrimonio del Distrito Federal, es competencia de 

la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal así como el otorgamiento de los 

mismos, por lo que consideró debería confirmarse la respuesta impugnada. 

 

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

legalidad de la respuesta emitida por el Ente Obligado a la solicitud de información 

motivo del presente recurso de revisión, a fin de determinar si garantizó el derecho de 

acceso a la información pública de la ahora recurrente, en razón del agravio formulado. 

 

En ese sentido, en la solicitud de información la particular requirió: 

 

1. Respecto del Programa de Recuperación de Bajo Puentes: 
 

a) Documento de aprobación. 
 

b) Antecedentes. 
 

c) Estudios de impacto ambiental. 
 

d) Consultas ciudadanas realizadas. 
 

e) Marco Jurídico de Actuación. 
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2. Respecto de las concesiones otorgadas en términos de lo dispuesto por el 
Programa de Recuperación de Bajo Puentes, incluyendo: 
 

a) Convocatorias. 
 

b) Participantes. 
 

c) Ganadores. 
 

d) Permisos Administrativos Temporales Revocables que fueron otorgados. 
 

e) Duración de las concesiones. 
 

f) Figura jurídica que los regula. 
 

Conforme a lo anterior, lo primero que se advierte es que la recurrente se inconformó 

únicamente por la falta de respuesta por parte del Ente Obligado al requerimiento 1. De 

igual forma, se advierte que la recurrente enfatizó que interpuso el presente recurso de 

revisión para que la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal atendiera la 

primera parte de su solicitud de información (requerimiento 1), sin formular agravio 

alguno tendiente a impugnar la orientación de su solicitud de información por lo que 

hace al requerimiento 2 de la solicitud de información en estudio, motivo por el cual, su 

análisis quedará fuera del estudio de la controversia planteada. Tiene sustento dicha 

determinación en lo establecido en la Tesis aislada y Jurisprudencia, emitidas por el 

Poder Judicial de la Federación, que a la letra señalan: 

 

Registro No. 204707 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Agosto de 1995 
Página: 291 
Tesis: VI.2o. J/21 
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Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa 
vía dentro de los plazos que la ley señala. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. 
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 
Reyna. 
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Alvarez. 
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
 
No. Registro: 219,095 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
IX, Junio de 1992 
Tesis:  
Página: 364 
 
CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS 
PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de 
Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, 
reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 
21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en 
materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento 
racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un 
acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo 
dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin 
presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el 
acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos 
conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La 
posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en 
mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la 
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acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos 
elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta 
de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como 
una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del 
acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de 
consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley 
no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal 
demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de 
autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija 
un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha 
transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la 
aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la 
posibilidad de entablar la contienda. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 358/92. José Fernández Gamiño. 23 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretaria: Aurora Rojas Bonilla. 
Amparo en revisión 421/92. Rodolfo Aguirre Medina. 19 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: J. Jesús Contreras Coria. 
Amparo en revisión 704/90. Fernando Carvajal. 11 de octubre de 1990. Unanimidad de 
votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Jaime Uriel Torres Hernández. 
Octava Época, Tomo VI, Segunda Parte-1, página 113. 

 

De ese modo, la determinación que dirimirá la controversia estará enfocada 

únicamente, en la respuesta emitida por el Ente Obligado al requerimiento 1 de la 

solicitud de información pública que diera origen al presente recurso de revisión. 

 

Ahora bien, de lo manifestado por la recurrente en su único agravio se advierte que se 

inconformó toda vez que se canalizó su solicitud de información a la Oficialía Mayor 

del Gobierno del Distrito Federal, no obstante que de acuerdo a lo manifestado 

por la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal mediante el oficio 

JGDF/DIP/JUDASI/468/14 del dieciocho de febrero de dos mil catorce, de acuerdo 

con la fundamentación contenida en dicho oficio, corresponde a la Autoridad del 

Espacio Público del Distrito Federal, proponer, coordinar, ejecutar y evaluar el 

programa para la rehabilitación de espacios públicos, infraestructura y  

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0322/2014 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

20 

equipamiento urbano en el Distrito Federal, por lo que interpuso el recurso de 

revisión a efecto de que el Ente Obligado diera respuesta a la primera parte de su 

solicitud de información. 

 

En razón de lo anterior y a efecto de estar en posibilidad de determinar si le asiste la 

razón a la recurrente en cuanto a lo manifestado en su único agravio, se considera 

necesario transcribir la siguiente normatividad: 

 

LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 3. Para los efectos de esta ley, se entiende por: 
… 
X. Espacio Público; Las áreas para la recreación pública y las vías públicas, tales 
como, plazas, calles, avenidas, viaductos, paseos, jardines, bosques, parques 
públicos y demás de naturaleza análoga. 
… 
 
ACUERDO POR EL QUE SE CREA EL ÓRGANO DE APOYO DE LAS ACTIVIDADES 

DE LA JEFATURA DE GOBIERNO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 
ESPACIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DENOMINADO AUTORIDAD DEL 

ESPACIO PÚBLICO DEL DISTRITO FEDERAL. 
 

Segundo. Para los efectos del presente instrumento, se entenderá que el Espacio 
Público está constituido por las plazas, calles, avenidas, viaductos, paseos, 
jardines, parques públicos y otras áreas para la recreación pública; construidas o 
propiedad del Distrito Federal. 
 
Tercero. La Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, para coadyuvar en el 
ejercicio de las funciones de las Dependencias de la Administración Pública Centralizada 
del Distrito Federal, tendrá las siguientes atribuciones: 
 
1. En materia de Desarrollo Urbano y Vivienda: 
 
I. Proponer políticas en materia de espacios públicos y coordinarse con la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda en la ejecución y evaluación con la Dependencia 
competente; 
 
II. Opinar en materia de espacios públicos, a efecto de que la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, incorpore dicha perspectiva en la elaboración de los 
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programas delegacionales parciales de desarrollo urbano, así como en sus 
modificaciones; 
 
III. Coadyuvar en el desarrollo de los proyectos urbanos de ingeniería y 
arquitectura, así como algunos proyectos seleccionados de conjuntos 
arquitectónicos en materia de espacios públicos; 
 
IV. Las demás que le atribuyan otros ordenamientos. 
… 
 
3. En materia de Obras y Servicios: 
 
I. Coadyuvar en el diseño y planeación de obras y servicios en materia de espacios 
públicos; 
 
II. Emitir opinión acerca de la contratación, mantenimiento y operación de las obras 
públicas que se ejecuten en los espacios públicos; 
 
III. Planear, diseñar y ejecutar las obras públicas que correspondan al desarrollo y 
equipamiento urbanos de los espacios públicos, cuando así se determine con la 
Secretaría y la Jefatura de Gobierno; 
 
IV. Participar en la elaboración de las políticas generales sobre la construcción y 
conservación de las obras públicas, así como las relativas a los programas de 
remodelación urbana en el Distrito Federal en materia de espacios públicos y en 
coordinación con las Dependencias y Delegaciones; y  
 
V. Las demás que le atribuyan otros ordenamientos. 

 

De la normatividad transcrita, se desprende que por espacio público se entiende las 

áreas para la recreación pública y las vías públicas, tales como plazas, calles, avenidas, 

viaductos, paseos, jardines, bosques, parques públicos y demás de naturaleza análoga, 

como en la especie lo son los Bajo Puentes, toda vez que se trata de áreas que forman 

parte de la vía pública, por las cuales circulan peatones e incluso vehículos. 

 

Ahora bien, en términos de lo dispuesto por el numeral tercero, inciso 1, fracciones II y 

III del Acuerdo por el que se crea el Órgano de Apoyo de las Actividades de la Jefatura 

de Gobierno para la Gestión Integral de los Espacios Públicos de la Ciudad de México, 
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Denominado Autoridad del Espacio Público Del Distrito Federal, el Ente recurrido en 

materia de Desarrollo Urbano y Vivienda es competente para opinar en materia de 

espacios públicos, coadyuvar en el desarrollo de los proyectos urbanos de 

ingeniería y arquitectura así como algunos proyectos seleccionados de conjuntos 

arquitectónicos en materia de espacios públicos, y en materia de Obra Pública, la 

Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, es competente para coadyuvar en el 

diseño y planeación de obras y servicios en materia de espacios públicos y emitir 

opinión acerca de la contratación, mantenimiento y operación de las obras 

públicas que se ejecuten en los espacios públicos, así como participar en la 

elaboración de las Políticas relativas a los Programas de remodelación urbana en 

el Distrito Federal, en materia de espacios públicos en coordinación con las 

Delegaciones y Dependencias, como en la especie lo es la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda. 

 

En ese orden de ideas, es evidente que la Autoridad del Espacio Público del Distrito 

Federal, es competente para intervenir en el Programa de interés de la particular, el 

cual tiene por objeto la recuperación de los espacios ubicados bajo los puentes 

vehiculares existentes en el Distrito Federal, denominados como Bajo Puentes por las 

autoridades, como se desprende de la definición emitida por la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda en su portal de Internet1, y que a la letra señala: 

 

“Bajo Puentes 
 

Definición: Programa del Gobierno del Distrito Federal para la recuperación de 
espacios públicos abandonados para que se conviertan en sitios seguros y bien 
iluminados para la convivencia ciudadana. 
 
Objetivo: Ofrecer a los ciudadanos alternativas de movilidad y opciones de sano 
esparcimiento, convivencia social y familiar. 
 

                                                           
1 http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/index.php/bajo-puentes 

http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/index.php/bajo-puentes
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Resultados: Se han rescatado y rehabilitado cuatro bajo puentes, ubicados en Juan 
Escutia y Circuito Interior; Eje Central Lázaro Cárdenas, Universidad y Circuito 
Bicentenario y Moliere esquina Río San Joaquín, distribuidos en una superficie de 24 mil 
metros cuadrados. Se proyecta la recuperación de 24 espacios.” (sic) 

 

De lo transcrito, se confirma la existencia del Programa sobre el que versa la solicitud 

de información de la particular, el cual tiene por objeto la recuperación de espacios 

públicos a efecto de convertirlos en espacios iluminados para el esparcimiento y 

convivencia social y familiar, elementos que caracterizan a los espacios públicos 

respecto a los cuales, tiene competencia la Autoridad del Espacio Público del Distrito 

Federal; de igual forma, confirma la participación del Ente recurrido en el Programa de 

referencia, al ser la materia y objeto de éste, los espacios públicos que se pretenden 

recuperar, participación que se corrobora con el contenido del Boletín de Prensa SIID-

046-2013 del ocho de mayo de dos mil trece2, y que se transcribe a continuación: 

 

“Boletín de Prensa 
SIID-046-2013 

México, D.F., a 8 de mayo de 2013 
Recuperará SEDUVI 24 bajo puentes 
 

o Serán revitalizados con áreas comerciales, de entretenimiento y cajones de 
estacionamiento 

o Actualmente se han rehabilitado 4 espacios con una superficie de 24,000 metros 
cuadrados 

 
La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), a través de la Autoridad 
del Espacio Público (AEP), convertirá 24 bajo puentes, que eran focos de inseguridad, 
en espacios públicos de convivencia social y familiar, que elevan la calidad de vida de los 
habitantes del Distrito Federal. 
 
Como parte del Programa de Recuperación de Bajo Puentes de la Ciudad de México, 
se han rescatado y rehabilitado los primeros cuatro espacios, ubicados Juan Escutia y 
Circuito Interior; Eje Central Lázaro Cárdenas; Universidad en Circuito Bicentenario y 

                                                           
2 http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/index.php/comunicacion-social/comunicados/239-
recuperara-seduvi-24-bajo-puentes 

http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/index.php/comunicacion-social/comunicados/239-recuperara-seduvi-24-bajo-puentes
http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/index.php/comunicacion-social/comunicados/239-recuperara-seduvi-24-bajo-puentes
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Moliere esquina Río San Joaquín, distribuidos en una superficie de 24,000 metros 
cuadrados. 
El quinto se encuentra en obra, en el bajo puente de División del Norte y Circuito 
Bicentenario, con un avance 60 por ciento, y los 19 restantes están en proceso de estudio 
y definición del proyecto ejecutivo correspondiente. 
 

Tradicionalmente los bajo puentes de la capital se caracterizaban por ser lugares 
inseguros, bodegas, focos de contaminación, basureros, centros de comercio informal, 
pero se transforman en sitios seguros, dignos para los vecinos, en parques, en espacios 
públicos para la recreación, el ejercicio físico y hasta podrían convertirse en foros 
culturales y de opinión, de servicios para la comunidad, como farmacias con servicio de 
24 horas, tiendas de conveniencia, librerías y cafeterías. 
 

Los 20 bajo puentes proyectados en importantes cruces viales serán dotados de espacios 
de convivencia social, áreas comerciales y estacionamientos controlados, en un esquema 
de 50, 30 y 20 por ciento de superficie para cada uno. 
 

La Autoridad del Espacio Público, en coordinación con Oficialía Mayor y la iniciativa 
privada, desarrolla los proyectos ejecutivos que, mediante un Permiso 
Administrativo Temporal Revocable (PATR), compromete al permisionario a 
proporcionar mantenimiento para garantizar un estado físico óptimo de los espacios 
públicos durante la vigencia de la autorización. 
 

Con el Programa de Recuperación de Bajo Puentes de la Ciudad de México, lugares de 
convivencia, socialización, seguros y de calidad, donde el peatón es el objetivo principal, 
el Jefe de Gobierno del Distrito Federal cumple su compromiso de ofrecer a los 
ciudadanos alternativas de movilidad y opciones de esparcimiento y de convivencia social 
y familiar.” (sic) 

 

El contenido del Boletín transcrito confirma que la Autoridad del Espacio Público del 

Distrito Federal, se encarga de ejecutar el Programa de Recuperación de Bajo Puentes, 

desarrollando los proyectos ejecutivos que mediante Permisos Administrativos 

Temporales Revocables (PATR), compromete al permisionario a proporcionar 

mantenimiento para garantizar un estado físico óptimo de los espacios públicos durante 

la vigencia de la autorización, lo que incluso considera el Ente recurrido en su 

información pública de oficio, específicamente en la parte relativa al artículo 14, fracción 
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XVIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal3, 

y que a continuación se reproduce: 

 
 

De la imagen insertada, se confirma que es la Autoridad del Espacio Público del Distrito 

Federal, la que expide los Permisos Administrativos Temporales Revocables, otorgados 

a los permisionarios con motivo del Programa de Recuperación de Bajo Puentes, por lo 

que al ser encargada de la ejecución del referido Programa, se encuentra en posibilidad 

de emitir un pronunciamiento categórico que atienda el requerimiento 1, y en 

consecuencia, la canalización de la solicitud de información en estudio a la Oficialía 

                                                           
3 http://www.aep.df.gob.mx/index.php/transparencia/articulo-14/fraccion-xviii 

http://www.aep.df.gob.mx/index.php/transparencia/articulo-14/fraccion-xviii


 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0322/2014 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

26 

Mayor del Gobierno del Distrito Federal, resultaba improcedente toda vez que el Ente 

Obligado contaba con la competencia para atender el requerimiento en cuestión, y por 

lo tanto, resulta fundado el único agravio de la recurrente. 

 

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

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

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Autoridad del Espacio Público 

del Distrito Federal, y se le ordena que: 

 

 De manera fundada y motivada emita un pronunciamiento categórico que atienda el 
requerimiento de información 1 de la particular, relativo al documento con el cual se 
aprobó el Programa de Recuperación de Bajo Puentes, los estudios de impacto 
ambiental, consultas ciudadanas y marco jurídico de actuación correspondiente. 

 

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

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

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

correspondiente, atento a lo dispuesto por el artículo 82, segundo párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal hayan incurrido en posibles 

infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, por lo que no ha lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0322/2014 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

27 

R E S U E L V E  

 

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

con fundamento en el artículo 82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICA la respuesta de la Autoridad del 

Espacio Público del Distrito Federal, y se le ordena 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 para que informe a 

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

Primero, dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la notificación de la 

presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el 

apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, se 

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

 

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

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

el Distrito Federal. 

 

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. 

 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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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 en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

Oscar Mauricio Guerra Ford, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón 

Centeno, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria 

celebrada el veintitrés de abril de dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    OSCAR MAURICIO GUERRA FORD 
    COMISIONADO CIUDADANO  

    PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
 
  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 


