
  

 
 
 
 

 

EXPEDIENTE: 
RR.SIP.0737/2014 

Rafael Montes Albino FECHA RESOLUCIÓN:  
11/Junio/2014 

Ente Obligado:     Delegación Álvaro Obregón 

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 Delegación Álvaro Obregón y se le 

ordena que emita otra en la cual: 

 Oriente al particular para que respecto de los puntos 1, 2 y 3 dirija su solicitud a la 
Secretaría de Transportes y Vialidad, por ser el Ente competente para dar respuesta. 

 Turne la solicitud de información a su Dirección de Obras a efecto de que la Coordinación 
de Obras, atienda dentro del ámbito de sus atribuciones el punto 4 y emita un 
pronunciamiento fundado y motivado en relación al mismo. 
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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 once de junio de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0737/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Rafael Montes Albino, 

en contra de la respuesta emitida por la Delegación Álvaro Obregón, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0401000040714, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 
“Solicito un reporte detallado sobre cuántos y cuáles cruceros peatonales peligrosos que 
el gobierno delegacional ha identificado en el territorio de la demarcación, que especifique 
la ubicación exacta de los cruceros, el motivo por el que es considerado peligroso, una 
estimación del número de personas que transitan por ese crucero cada día y cuántos 
accidentes se han reportado en ese sitio. De ser posible informar qué acciones realizará 
el gobierno delegacional en ese lugar para mejorar el tránsito de peatones y el costo que 
tendrán estas acciones” (sic) 
 

II. El veintiséis de marzo de dos mil catorce, el Ente Obligado notificó el oficio sin 

número de la misma fecha, suscrito por el Coordinador de Transparencia e Información 

Pública en el que se contuvo la respuesta siguiente: 

 

“… 
RESPUESTA.- Al respecto le remito el oficio DAO/DGG/DSP/294/2014, signado por 
Pabel Octavio Rosas Montero, Director de Seguridad Pública, sírvase ver archivo 
adjunto en formato PDF denominado “503 Control”; por lo que su solicitud es 
orientada, con fundamento a lo establecido por el último párrafo del artículo 47 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que a la letra 
dice:  
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“…si la solicitud es presentada ante un Ente Público que no es competente para 
entregar la información o que no la tenga por no ser de su ámbito, la oficina 
receptora deberá comunicarlo y orientar debidamente al solicitante…”  
 
Y a la fracción II artículo 42 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal:  
 
“…Si el Ente de la Administración Pública de que se trate es competente para 
entregar parte de la información que fue solicitada, deberá dar respuesta respecto 
de dicha información y orientar al solicitante para que acuda al o a los Entes 
competentes para dar respuesta al resto de la solicitud…”  
 
Por lo cual se le sugiere presentar su solicitud ante la Secretaría de Seguridad Pública 
mediante el Sistema INFOMEX o bien directamente en la Oficina de Información Pública, 
para lo cual se proporciona la siguiente información: 
 

Oficina de información pública del Distrito Federal (OIP) 

Responsable de 
la OIP: 

Mtro. Julio César Álvarez Hernández 

Puesto: Responsable de la OIP de la Secretaría de 
Seguridad Pública 

Domicilio José María Izazaga 89, 10° Piso, Oficina. 
Col. Centro, 
C.P. 6080 
Del. Cuauhtémoc 

Teléfono(s): Tel 5716 7700 Ext. 7801, , Ext2. Y Tel 5242 
5100 Ext. 9303, Ext2. 

Correo 
electrónico: 

informacionpublica@ssp.df.gob.mx, 
ofinfpub00@ssp.df.gob.mx 

 
…” (sic) 

 

A la respuesta, el Ente Obligado adjuntó copia simple de los siguientes documentos: 
 

 Oficio ilegible. 
 

 Oficio DAO/JD/JOJD/DAC/CTIP/581/2014 del once de marzo de dos mil catorce, 
suscrito por el Coordinador de Transparencia e Información Pública. 

 

III. El siete de abril de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión 

expresando como inconformidad en contra de la respuesta emitida por la Delegación 

mailto:informacionpublica@ssp.df.gob.mx
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Álvaro Obregón debido a que rechazó responder la solicitud de información, con el 

argumento de que era facultad de un Ente distinto. Sin embargo, otras dos 

Delegaciones a las que se les formuló la misma solicitud y emitieron información que 

constaba en sus archivos, por lo que no garantizó su derecho de acceso a la 

información pública, debido a que bajo el principio de máxima publicidad, debió haber 

entregado información relacionada con la solicitud.  

 

Adjunto a su recurso de revisión, el particular remitió copia simple del oficio 

DGSP/0379/2014 del trece de marzo de dos mil catorce, suscrito por el Director General 

de Seguridad Pública y dirigido al Asesor del Jefe Delegacional en Cuauhtémoc y el 

diverso DGODU/001222/14 del veinticuatro de marzo de dos mil catorce, suscrito por el 

Director General de Obras y Desarrollo Urbano y dirigido al Asesor del Jefe 

Delegacional en Cuauhtémoc, en los que refirió lo siguiente: 

 

DGSP/0379/2014 
 

“… 
En atención a su oficio N° AJD/769/2014, de fecha 11 de marzo del año en curso, 
mediante el cual solicita la Información Pública número 0405000047014, en cumplimiento 
al artículo 58 fracción IV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, respecto a: 
 
[Transcripción de la solicitud de información] 
 
Sobre el particular me permito informar a usted, que de acuerdo a la competencia y 
facultades enmarcadas en el numeral 17.0.0.0.0.0 de este Órgano Político Administrativo 
en Cuauhtémoc, esta Dirección no cuenta con la información aludida, por lo que en vía de 
orientación dirija su petición a la Secretaria de Transportes y Vialidad del Distrito Federal, 
toda vez que es la que realiza los estudios necesarios sobre tránsito de vehículos 
conforme al artículo 31 fracción IX de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal. 
…” (sic) 
 
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0737/2014 
 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

4 

DGODU/001222/14 
 

“… 
En atención a su oficio AJD/0694/2013, con número de folio 1017, referente a la solicitud 
de la Información Pública con No. 0405000047014 ingresada a través del Sistema 
Electrónico de Información Pública del Distrito Federal “INFOMEX”, turnada a la Dirección 
General de Obras y Desarrollo Urbano recibida en la Unidad Departamental de Estudios 
de Vialidad perteneciente a la Subdirección de Manifestaciones, Licencias de 
Construcción y Desarrollo Urbano, mediante el cual se solicita [Transcripción de la 
solicitud de Información]. 
Referente a la Información solicitada se han identificado las siguientes vialidades con sus 
cruceros en la demarcación de la Delegación Cuauhtémoc: 
 
1.- Eje Central Lázaro Cárdenas 
2.- Paseo de la Reforma Norte; entre las calzadas Misterios y calzada de Guadalupe. 
3.- Insurgentes Norte, Centro y Sur. 
4.- Circuito Interior. 
5.- Avenida Chapultepec: De Doctor Río de la Loza a Fray Servando Teresa de Mier. 
6.- Eje 1 Poniente: De Guerrero a Bucareli y Avenida Cuauhtémoc. 
7.- Avenida Ribera de San Cosme: De Puente de Alvarado a Avenida Hidalgo. 
8.- Eje 1 Oriente: De Boleo a Avenida del Trabajo, Vidal Alcocer, Anillo de Circunvalación 
y Calzada de la Viga. 
9.- Arcos de Belén: De José María Izazaga a San Pablo. 
10.- Eje 3 Sur: En los tramos que comprenden Avenida Baja California, Doctor Ignacio 
Morones Prieto y Calzada Chabacano. 
 
En lo que corresponde a las demás interrogantes antes descritas en materia de vialidad, 
no se encontró antecedente, asimismo se informa que las vialidades mencionadas forman 
parte de la Red Vial Primaria y de conformidad con lo establecido en los artículos 91 y 92 
de la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal, corresponde atenderlas, a la 
Secretaria de Transporte y Vialidad por tratarse de vialidades primarias principales. 
 
Lo anterior con fundamento en los artículos 22 y 31 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal, artículo 94 del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal y 7 de la Ley de Transporte y Vialidad del 
Distrito Federal. 
…” (sic) 

 

IV. El diez de abril de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como las pruebas 
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ofrecidas por el particular y las constancias de la gestión realizada en el sistema 

electrónico “INFOMEX” a la solicitud de información con folio 0401000040714.  

 

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 veinticinco de abril de dos mil catorce, recibido en 

la Unidad de Correspondencia de este Instituto en la misma fecha, el Ente Obligado 

remitió el oficio DAO/JD/JOJD/DAC/CTIP/737/2014, a través del cual rindió el informe 

de ley que le fue requerido, ratificando la respuesta brindada a la solicitud de 

información.  

 

Al informe de ley, el Ente Obligado remitió los siguientes documentos: 

 

 Copia simple del oficio DAO/JD/JOJD/DAC/CTIP/581/2014 del once de marzo de 
dos mil catorce, suscrito por el Coordinador de Transparencia e Información 
Pública, dirigido al Director de Seguridad Pública del Ente Obligado. 
 

 Copia simple del oficio DAO/DGG/DPS/294/2014 del trece de marzo de dos mil 
catorce, suscrito por el Director de Seguridad Pública y dirigido al Coordinador de 
Transparencia e Información Pública. 
 

 Copia simple del oficio DAO/DGG/DSP/294/2014 del trece de marzo de dos mil 
catorce, suscrito por el Director de Seguridad Pública y dirigido al Coordinador de 
Transparencia e Información Pública. 

 

 Copia simple del oficio sin número del veintiséis de marzo de dos mil catorce, 
suscrito por el Coordinador de Transparencia e Información Pública. 

 

 Copia simple del oficio DAO/JD/JOJD/DAC/CTIP/727/14 del quince de abril de dos 
mil catorce, suscrito por el Coordinador de Transparencia e Información Pública, 
dirigido al Director de Seguridad Pública. 
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 Copia simple del oficio DAO/JD/JOJD/DAC/CTIP/736/2014 del veinticinco de abril 
de dos mil catorce, suscrito por el Coordinador de Transparencia e Información 
Pública, dirigido al Director de Seguridad Pública. 

 

VI. El veintinueve de abril 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 documentales ofrecidas.  

 

De igual forma, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

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

vista al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El dieciséis de mayo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente 

para desahogar la vista con el informe de ley, sin que lo hiciera, por lo que se declaró 

precluído su derecho al efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código 

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

materia.  

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

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

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

 

VIII. El veintiocho de mayo 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 consideración alguna al respecto, 
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por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento 

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

aplicación supletoria a la ley de la materia.  

 

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

proyecto de resolución correspondiente.  

 

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

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

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 
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improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 

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

Federación:  

 

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

sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho. 
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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 tanto, resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el 

presente recurso de revisión. 

 

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

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

emitida por la Delegación Álvaro Obregón, transgredió el derecho de acceso a la 

información pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente 

ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

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

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

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

 

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

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

información, la respuesta del Ente Obligado y el agravio del recurrente, en los términos 

siguientes: 
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SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

Solicito: 
1. Reporte detallado sobre 
cuántos y cuáles cruceros 
peatonales peligrosos que el 
gobierno delegacional ha 
identificado en el territorio de 
la demarcación,  
2. Especifique la ubicación 
exacta de los cruceros, el 
motivo por el que es 
considerado peligroso,  
3. Estimación del número de 
personas que transitan por 
ese crucero cada día y 
cuántos accidentes se han 
reportado en ese sitio. 
 
4. Informar qué acciones 
realizará el gobierno 
delegacional en ese lugar para 
mejorar el tránsito de 
peatones y el costo que 
tendrán estas acciones. 

El Director de Seguridad Pública, 
emitió respuesta en donde refirió que 
su solicitud es orientada, con 
fundamento a lo establecido por el 
último párrafo del artículo 47 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal, que a la letra dice:  
 
Y a la fracción II artículo 42 del 
Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal:  
 
Por lo cual se le sugiere presentar su 
solicitud ante la Secretaría de 
Seguridad Pública mediante el 
Sistema INFOMEX o bien 
directamente en la Oficina de 
Información Pública, para lo cual se 
proporciona la siguiente información: 
 
[señaló datos de contacto] 

 
ÚNICO.- El Ente 
Obligado rechazó 
responder la solicitud 
de información, con el 
argumento de que era 
facultad de un Ente 
distinto. Sin embargo, 
otras dos 
Delegaciones a las 
que se formuló la 
misma solicitud 
emitieron información 
que constaba en sus 
archivos, por lo que 
no garantizó su 
derecho de acceso a 
la información, debido 
a que bajo el principio 
de máxima publicidad, 
debió haber 
entregado información 
relacionada con la 
solicitud. 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” con folio 

0401000040714 del sistema electrónico “INFOMEX”, del oficio sin número del veintiséis 

de marzo de dos mil catorce, y del “Acuse de recibo de recurso de revisión” y anexos. 

 

A dichas documentales se les concede valor probatorio con fundamento en 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 

Jurisprudencia que a continuación se cita: 
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Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125  
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

Ahora bien, de la lectura al único agravio del recurrente se desprende que se 

inconformó con la respuesta a la solicitud de información toda vez que consideró que 

contrario a lo manifestado por el Ente Obligado, sí cuenta con la información solicitada y 

para demostrar su dicho remitió copia de dos oficios de entes diversos con lo que se 

acreditaba que la Delegación contaba con la información de su interés. 

 

Por otra parte, en el informe de ley el Ente Obligado ratificó y defendió la legalidad de la 

respuesta. 
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Expuesta las posturas de las partes, este Instituto procede a analizar la legalidad de la 

respuesta recaída a la solicitud motivo del presente recurso de revisión a fin de 

determinar, en función del agravio si el Ente recurrido garantizó el derecho de acceso a 

la información pública de éste último. 

 

En ese sentido, y debido a que el Ente recurrido orientó la solicitud de información a un 

Ente diverso (la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal), este Instituto 

considera prudente resaltar la normatividad de dicho Ente con el objeto de verificar si es 

ésta la que se encuentra en posibilidades de atender los requerimientos del particular. 

 

LEY ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
Artículo 8.- El Secretario, ejercerá sus atribuciones por sí o por conducto de las 
unidades administrativas y policiales adscritas a la Secretaría y, además de las 
establecidas en la Ley Orgánica y el Reglamento Interior para los titulares de las 
Secretarías, tiene las siguientes: 
… 
XII. Implementar, de acuerdo a los ordenamientos aplicables, las políticas que en 
materia de seguridad pública, tránsito y vialidad establezca el Jefe de Gobierno; 
… 

 
Artículo 18.- Corresponde a los titulares de las unidades administrativas policiales a 
que se refiere el artículo anterior: 
 
I. Diseñar y someter a consideración del titular de la Subsecretaría que determine el 
reglamento interior de la Secretaría, los programas a desarrollar; en el combate a la 
inseguridad y preservación del orden y la paz públicos, los cuales deberán ser 
congruentes con el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal y el Programa de 
Seguridad Pública del Distrito Federal, así como cumplir con lo dispuesto en la Ley de 
Planeación del Desarrollo del Distrito Federal; 
 
II. Dirigir las acciones y operativos a cargo de las Unidades de Protección Ciudadana, 
Agrupamientos y Servicios de la Policía, relacionadas con el mantenimiento del orden y la 
paz públicos y la prevención del delito; 
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III. Ejecutar las actividades policiales de cooperación y apoyo con autoridades civiles, 
instituciones o entidades públicas, de acuerdo con instrucciones superiores; 
 

IV. Coordinar y supervisar las operaciones de los centros de radio y telefonía, 
subsistemas de líneas privadas, redes especiales y centros repetidores; 
 

V. Participar en la elaboración de programas para la selección de armamentos, 
municiones, vehículos, material, vestuario, equipo y semovientes para la Policía; 
 

VI. Coordinar y supervisar los programas, acciones y operativos en materia de 
vialidad y tránsito; 
 

VII. Llevar a cabo las acciones relativas a proporcionar el servicio de rescate y atención 
médica a lesionados en la vía pública y atención prehospitalaria a las personas que la 
requieran, en caso de siniestros y situaciones de emergencia, y 
 

VIII. Las demás que determine el Secretario conforme al artículo 8 fracción III de esta ley, 
el Reglamento Interior de la Secretaría y otras disposiciones legales aplicables. 
… 

 

De la normatividad anterior, se desprende que la Secretaría de Seguridad Pública del 

Distrito Federal, entre sus atribuciones se encuentra: 

 

 Que se implemente, de acuerdo a los ordenamientos aplicables, las políticas en 
materia de seguridad pública, tránsito y vialidad establezca el Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal. 
 

 Corresponde a los Titulares de las Unidades Administrativas policiales, coordinar y 
supervisar los programas, acciones y operativos en materia de vialidad y tránsito. 

 

Por otra parte, la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad 

Pública del Distrito Federal tiene las siguientes atribuciones de acuerdo con el 

Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal: 

 

Artículo 11.- Son atribuciones de la Subsecretaría de Control de Tránsito:  
 
I. Ejercer el mando operativo de la policía de tránsito del Distrito Federal;  
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II. Vigilar que la red vial, su infraestructura, servicios y elementos inherentes a ella, se 
utilicen en forma adecuada;  
 
III. Desarrollar planes y programas de tránsito que contemple la atención a las 
necesidades de la ciudadanía en materia de vialidad;  
 
IV. Garantizar la implementación y evaluación de los programas operativos y 
acciones para la vigilancia, control de tránsito y vialidad;  
 
V. Vigilar el cumplimiento del programa de operación y mantenimiento de la red de 
semáforos computarizados y electrónicos, señalización y de aprovechamiento del servicio 
de circuito cerrado de televisión del Distrito Federal;  
 
VI. Coordinar la ejecución de los programas de educación vial y prevención de 
accidentes de tránsito;  
 
VII. Elaborar estudios y proyectos de ingeniería de tránsito con el propósito de 
mejorar las condiciones de movilidad en la ciudad;  
 
VIII. Supervisar el cumplimiento de la actuación de los elementos de la policía de tránsito 
en coordinación con la Dirección General de Inspección Policial;  
 
IX. Establecer coordinación estrecha y permanente con instituciones de los Gobiernos 
Federal, Estatales, Municipales y del Distrito Federal que permitan la detección de 
eventos y obras que pudieran afectar la vialidad;   
 
X. Ordenar que los elementos policiales bajo su mando, cumplan con los programas de 
evaluación, actualización y profesionalización del Sistema de Carrera Policial;  
 
XI. Supervisar el funcionamiento de los depósitos vehiculares adscritos a la Secretaría;  
 
XII. Dictar las medidas necesarias para la operación del sistema de infracciones;  
 
XIII. Diseñar e implementar programas de prevención de incidentes viales;  
 
XIV. Propiciar la incorporación y uso de tecnologías que minimicen los incidentes 
viales;  
 
XV. Proponer las zonas y esquemas de operación en las que se aplicará el programa de 
control de estacionamiento en vía pública;  
 

XVI. Vigilar la aplicación de la normatividad y procedimientos policiales en el ámbito de su 
competencia; y  
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XVII. Las demás que le atribuya la normativa vigente. 
 

En ese entendido, tal y como se advierte a través de la Subsecretaría en referencia, el 

Ente recurrido conoce de planes y programas de tránsito que contemple la atención a 

las necesidades de la ciudadanía en materia de vialidad; de la implementación y 

evaluación de los programas operativos y acciones para la vigilancia, control de tránsito 

y vialidad; de la ejecución de los programas de educación vial y prevención de 

accidentes de tránsito; de los estudios y proyectos de ingeniería de tránsito con el 

propósito de mejorar las condiciones de movilidad en la ciudad; de diseñar e 

implementar programas de prevención de incidentes viales; así como de la 

incorporación y uso de tecnologías que minimicen los incidentes viales. 

 

En ese sentido, es indudable que el Ente recurrido puede emitir respuesta a los 

requerimientos identificados con los numerales 1, 2 y 3 debido a que cuenta con 

facultades para ello. 

 

A mayor abundamiento, este Órgano Colegiado reviste la importancia de tener a la vista 

la resolución emitida con motivo del recurso de revisión RR.1526/2011 el diecinueve de 

octubre de dos mil once, como hecho notorio, con fundamento en el primer párrafo del 

artículo 125 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal y el diverso 

286 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, ordenamientos de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, que disponen: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 125.- La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y cada 
uno de los agravios hechos valer por el recurrente, teniendo la autoridad competente la 
facultad de invocar hechos notorios; pero cuando uno de los agravios sea suficiente para 
desvirtuar la validez del acto impugnado, bastará con el examen de dicho punto. 
… 
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CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 286.- Los hechos notorios no necesitan ser probados y el Juez puede invocarlos, 
aunque no hayan sido alegados por las partes. 

 

Además, con sustento en la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación: 

 

No. Registro: 199,531 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
V, Enero de 1997 
Tesis: XXII. J/12 
Página: 295 
 
HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS 
ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 
del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO 
NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 
DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo 
criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por 
el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación 
y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro 
juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo 
anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen 
los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno 
incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el 
principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al 
peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a 
la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento. 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO SEGUNDO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 7/96. Ana María Rodríguez Cortez. 2 de mayo de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez 
Pérez. 
Amparo en revisión 10/96. Carlos Ignacio Terveen Rivera. 16 de mayo de 1996. 
Unanimidad de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Samuel 
Alvarado Echavarría. 
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Amparo en revisión 16/96. Pedro Rodríguez López. 20 de junio de 1996. Unanimidad de 
votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez Pérez. 
Queja 37/96. Ma. Guadalupe Macín Luna de Becerra. 22 de agosto de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez 
Pérez. 
Amparo directo 859/96. Victoria Petronilo Ramírez. 28 de noviembre de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez 
Pérez. 

 

Del expediente referido (RR.1526/2011), este Órgano Colegiado advierte que en la 

solicitud de información el particular requirió lo siguiente: 

 

“… el reporte de la Dirección General de Ingeniería de Transito sobre cruceros peligrosos.  
  
Datos para facilitar su localización  
El reporte se hizo con base en reportes policiales de 2009, 2010 y los primeros seis 
meses de este año (2011).  
…” (sic)  

 

A dicho requerimiento, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal a través 

de la Subsecretaría de Control de Tránsito, mediante una segunda respuesta, entregó 

un listado en el que se concentraron las cien intersecciones conflictivas en el Distrito 

Federal, desglosados por Delegación de dos mil nueve, dos mil diez y de enero a 

septiembre de dos mil once. 

 

En tal virtud, del estudio normativo que precede, se concluye que efectivamente la 

Secretaria de Seguridad Pública del Distrito Federal tiene las atribuciones necesarias 

para pronunciarse respecto de la información requerida por el particular, al ser ésta el 

Ente competente de implementar las políticas en materia de seguridad pública tránsito y 

vialidad en el Distrito Federal. 
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Ahora bien, del estudio hecho a la normatividad en la materia sobre la cual trató la 

solicitud del particular, este Instituto también advirtió un Ente adicional y diversa a la 

Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal que también puede emitir 

pronunciamiento a los cuestionamientos 1, 2 y 3, de acuerdo con la siguiente 

normatividad: 

 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 31.- A la Secretaría de Transportes y Vialidad corresponde el despacho de 
las materias relativas al desarrollo integral del transporte, control del 
autotransporte urbano, así como la planeación y operación de las vialidades. 
 

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 

I. Formular y conducir la política y programas para el desarrollo del transporte, de 
acuerdo a las necesidades del Distrito Federal; 
 

II. Elaborar y mantener actualizado el programa integral de transporte y vialidad del 
Distrito Federal; 
 

III. Realizar los estudios necesarios sobre tránsito de vehículos, a fin de lograr una 
mejor utilización de las vías y de los medios de transporte correspondientes, que 
conduzca a la más eficaz protección de la vida, y a la seguridad, comodidad y 
rapidez en el transporte de personas y de carga; 
 

IV. Llevar a cabo los estudios para determinar con base en ellos, las medidas 
técnicas y operacionales de todos los medios de transporte urbano, con el objeto de 
que se complementen entre sí y con las obras de infraestructura vial; 
… 
 

XIV. Planear las obras de transporte y vialidad, formular los proyectos y la 
programación correspondientes y dar seguimiento al proceso de ejecución de las 
mismas; 
 

XV. Estudiar y dictaminar sobre las alternativas en la selección del equipamiento que 
deban adquirir las áreas dedicadas al servicio de transporte en el sector; 
 

XVI. Proponer al Jefe de Gobierno las normas, políticas y medidas correspondientes para 
apoyar el desarrollo de las entidades paraestatales cuya coordinación le sea 
encomendada; 
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XVII. Participar en la elaboración de los programas institucionales de las entidades 
paraestatales cuya coordinación le corresponda realizar, así como analizar, dictaminar y 
promover los ajustes que se requieran, en los ámbitos normativos, operativos y 
presupuestales; 
 

XVIII. Emitir las políticas y normas de operación de los paraderos del servicio público de 
transporte de pasajeros; 
 

XIX. Elaborar y actualizar la normatividad del señalamiento horizontal y vertical de la red 
vial, así como la de los dispositivos de control de tránsito y preparar los proyectos 
ejecutivos correspondientes; 
 

XX. Determinar las acciones encaminadas a mejorar la vialidad en lo referente a la 
materia de ingeniería de tránsito; 
 

XXI. Coordinar las actividades en materia de vialidad y transporte con las 
autoridades federales, estatales y municipales, así como con las entidades 
paraestatales cuya competencia y objeto se relacione con estas materias; 
 

XXII. Participar en los términos que señale el estatuto de gobierno y el Jefe de Gobierno 
en la planeación y ejecución de acciones coordinadas con la federación, estados y 
municipios en las zonas conurbadas limítrofes en materia de transporte y vialidad, y 
 

XXIII. Las demás que le atribuyan expresamente las Leyes y Reglamentos. 
… 
 

De la normatividad citada, se desprende que la Secretaría de Transportes y Vialidad 

cuenta, entre otras, con las atribuciones para: 

 

 El despacho de materias relativas al desarrollo integral del transporte, control del 
autotransporte urbano, así como la planeación y operación de las vialidades. 
 

 Que formula y conduce la política y programas para el desarrollo del transporte, 
conforme a las necesidades del Distrito Federal. 

 

 Elabora y mantiene actualizado el programa integral referente al transporte y 
vialidad del Distrito Federal. 

 

 Que se encarga de realizar los estudios necesarios, con la finalidad de lograr una 
mejor utilización de las vías y de los medios de transporte correspondientes, 
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conduciendo a la más eficaz protección de la vida, y a la seguridad, comodidad y 
rapidez en el transporte de personas y de carga. 

 

 Lleva a cabo estudios para determinar con base a ellos, medidas técnicas y 
operacionales de todos los medios de transporte, con la finalidad de que se 
complementen entre sí, así como las obras de infraestructura vial. 

 

 Que planea las obras de transporte y vialidad, formulando los proyectos y la 
programación correspondiente, para dar seguimiento a los procesos de ejecución 
de estas. 

 

 Se encarga de determinar las acciones orientadas a la mejora de la vialidad, 
referente a la materia de ingeniería de tránsito. 

 

 Asimismo, coordina actividades en materia de vialidad y transporte con las 
autoridades federales, estatales y municipales, así como con las entidades 
paraestatales cuya competencia y objeto se relacione con estas materias. 

 

Por lo anterior, es incuestionable para este Instituto que tanto la Secretaría de 

Seguridad Pública del Distrito Federal como la Secretaría de Transportes y Vialidad 

pueden atender y emitir un pronunciamiento para satisfacer los requerimientos de 

marcados con los numerales 1, 2 y 3. 

 

En ese sentido, al haber orientado a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 

Federal el Ente recurrido cumplió con lo dispuesto por el artículo 47, último párrafo de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que 

señala: 

 

Artículo 47.  
… 
En caso de que el ente obligado sea parcialmente competente para atender la solicitud, 
emitirá una respuesta en lo relativo a sus atribuciones y orientará al solicitante, señalando 
los datos de la Oficina de Información Pública del ente competente para atender la otra 
parte de la solicitud. 
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Lo anterior, aunado a lo dispuesto el artículo 42, fracción II del Reglamento de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del 

Distrito Federal, en relación con lo dispuesto en el numeral 8, fracción VII, último párrafo 

de los Lineamientos para la gestión de las solicitudes de información pública y de datos 

personales a través del sistema INFOMEX del Distrito Federal, que establecen lo 

siguiente: 

 

REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DE LA ADMINITRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

 

Artículo 42. La OIP que reciba una solicitud de acceso a la información que no posea o 
que no sea de la competencia del Ente de la Administración Pública de que se trate, 
observará el siguiente procedimiento: 

… 
II. Si el Ente Obligado de la Administración Pública de que se trate es competente para 
entregar parte de la información que fue solicitada, deberá dar respuesta respecto de 
dicha información y orientar al solicitante para que acuda al o a los Entes competentes 
para dar respuesta al resto de la solicitud;  
… 
 

LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y DE DATOS PERSONALES A TRAVÉS DEL SISTEMA INFOMEX DEL DISTRITO 

FEDERAL 

8. Los servidores públicos de la Oficina de Información Pública deberán utilizar el módulo 
manual de INFOMEX para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que 
se presenten por escrito material, correo electrónico o verbalmente, conforme a lo 
siguiente: 
… 
 

VII.… 
Si el Ente Obligado de que se trate es competente para entregar parte de la información, 
deberá dar respuesta respecto de dicha información y orientar al solicitante a la Oficina de 
Información Pública competente para dar respuesta al resto de la solicitud. 
… 

 

De la normatividad antes citada se puede apreciar que cuando el ente obligado ante 

quien se presente la solicitud sea competente para atender parcialmente la misma, 
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debe emitir una respuesta en lo relativo a sus atribuciones y orientar al solicitante, 

señalando los datos de la Oficina de Información Pública del ente competente para 

atender la otra parte de la solicitud respecto de la cual no es competente. 

 

Efectivamente el Ente orientó a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal; 

sin embargo, hizo falta que hiciera lo conducente en relación con la Secretaría de 

Transportes y Vialidad. 

 

Se afirma la procedencia de la orientación a dichos entes obligados puesto que 

respecto del requerimiento 4 de la solicitud fue un cuestionamiento directo hecho al 

Ente recurrido y del cual debió emitir una respuesta puntual. 

 

Refuerza el argumento que antecede, el hecho de que la Delegación cuente con 

Unidades Administrativas que, en el ámbito de su competencia, conocen del tema de la 

solicitud de información, a saber: 

 
LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

 

Artículo 39.- Corresponde a los Titulares de los Órganos Político-Administrativos de cada 
demarcación territorial: 
… 
XXVIII. Proponer a la Dependencia competente la aplicación de las medidas para 
mejorar la vialidad, circulación y seguridad de vehículos y peatones en las 
vialidades primarias; 
… 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN1 
 

Dirección de Obras  
 

Funciones  
 

                                                           
1http://187.174.194.246/transparencia/obligaciones/art_14/III/man_administrativos/manual_orga
nizacion_2010.pdf 
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-Solicitar la elaboración de proyectos de obras viales conforme al desarrollo urbano 
de la demarcación.  
-Instrumentar las medidas para mejorar la vialidad, circulación y seguridad de los 
vehículos y peatones en vialidades primarias.  
 

-Coordinar y verificar que la ejecución de los programas de obras para el 
mantenimiento, rehabilitación y construcción de vialidades secundarias, 
guarniciones y banquetas sea en estricto apego al marco normativo aplicable.  
…  
-Implementar la captación de información sobre programas realizados de obras 
viales y conservación para que sea tramitado en las diferentes Dependencias.  
… 
-Realizar las demás funciones que de manera directa por escrito le signe el Coordinador 
de Programas Comunitarios, el Director de Obras y el Director General de Obras y 
Desarrollo Urbano.  
 

Coordinación de Obras  
 

Funciones  
 

-Coadyuvar en la definición de requerimientos de infraestructura urbana en la Delegación.  
 

-Supervisar que los estudios y proyectos para el aprovechamiento de agua potable y para 
el manejo de las aguas pluviales y de desperdicios se efectúen en forma adecuada.  
… 
-Formular proyectos de obras viales conforme lo requiera el desarrollo urbano de la 
Delegación.  
 

-Proponer las medidas para mejorar la vialidad, circulación y seguridad de 
vehículos y peatones en las vialidades primarias; y coadyuvar con la Secretaria de 
Transporte y Vialidad en la realización de los estudios técnicos sobre la 
localización, normas y tarifas que deberán aplicarse para la ubicación, construcción 
y funcionamiento de los estacionamientos públicos.  
 

-Construir, rehabilitar y mantener en buen estado las vialidades secundarias, así 
como las guarniciones y banquetas.  
 

-Implementar la captación de información sobre los programas realizados de obras 
viales y conservación para que sea tramitado a las diferentes dependencias, para 
los efectos que convengan.  
… 
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De lo anterior, se observa que la Delegación Álvaro Obregón a través de su 

Coordinación de Obras dependiente de la Dirección de Obras puede emitir un 

pronunciamiento categórico para atender la solicitud de información debido a que 

dentro de sus atribuciones se encuentra el de proponer las medidas para mejorar la 

vialidad, circulación y seguridad de vehículos y peatones en las vialidades primarias e 

implementar la captación de información sobre los programas realizados de obras viales 

de las vialidades que se encuentran dentro de su demarcación territorial, por lo que 

evidentemente se encontraba en posibilidades de atender la solicitud de información del 

particular. 

 

En conclusión, el Ente recurrido puede y debe emitir respuesta al punto 4 de la solicitud 

de información, habida cuenta de que además de contar con facultades para ello y ser 

un cuestionamiento directo de la Delegación Álvaro Obregón; diversos entes obligados 

como lo son la Delegación Cuauhtémoc han emitido respuesta al mismo; según consta 

en los oficios exhibidos por el recurrente al momento de interponer el presente medio de 

impugnación. 

 

Por lo anterior, es que el agravio del recurrente es parcialmente fundado ya que 

acorde a lo analizado, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal es 

competente para dar respuesta a su solicitud, al igual que la Secretaría de Transportes 

y Vialidad en relación con los puntos 1, 2 y 3 de la solicitud, así como que el Ente 

recurrido debe emitir respuesta al punto 4.  

 

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 Delegación Álvaro Obregón y 

se le ordena que emita otra en la cual: 
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 Oriente al particular para que respecto de los puntos 1, 2 y 3 dirija su solicitud a la 
Secretaría de Transportes y Vialidad, por ser el Ente competente para dar 
respuesta. 

 Turne la solicitud de información a su Dirección de Obras a efecto de que la 
Coordinación de Obras, atienda dentro del ámbito de sus atribuciones el punto 4 y 
emita un pronunciamiento fundado y motivado en relación al mismo. 

 

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

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, con fundamento en el artículo 82, segundo párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

la Delegación Álvaro Obregón hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que no ha 

lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICA la respuesta de la Delegación 
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Álvaro Obregón 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 el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 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. 

 

mailto:recursoderevisión@infodf.org.mx


 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0737/2014 
 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

27 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Luis Fernando Sánchez 

Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el once de junio de dos 

mil catorce, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

  PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

                                                           
1 De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de Sesiones, relacionado con el artículo 32, 

tercer párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


