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En México, Distrito Federal, a veintinueve de octubre de dos mil catorce. 

 
VISTO el estado que guarda el expediente RR.SIP.1525/2014, interpuesto por Hiram 

Aaron Vega García, en contra de la respuesta emitida por la Delegación Iztapalapa, se 

formula resolución en atención a los siguientes: 

 
R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0409000125814, el particular requirió: 

 
“OFICINA DE INFORMACIÓN PÚBLICA 
EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA. 
PRESENTE. 
 
Por este conducto, solicito se brinde respuesta, clara y precisa, a todos y cada uno de los 
siguientes cuestionamientos: 
 
1.- ¿Cuál es el procedimiento jurídico-administrativo para emplazar, colocar o instalar 
cualquier tipo de mobiliario urbano en la vía pública, incluyendo casetas telefónicas? 
 
2.- ¿Quién es la autoridad delegacional competente para autorizar la instalación de 
casetas telefónicas en la vía pública? 
 
3.- ¿Cuál es la contraprestación que deberán pagar las empresas de telefonía pública a la 
delegación Iztapalapa, por instalar sus aparatos telefónicos en la vía pública de acuerdo a 
la normatividad fiscal vigente en el Distrito Federal? 
 
4.- ¿Cuántas y cuáles son las empresas de telefonía pública que tienen permiso, 
autorización o visto bueno de la delegación Iztapalapa, para instalar casetas telefónicas 
en la vía pública? 
 
5.- ¿Cuál es la autoridad delegacional competente para llevar a cabo el retiro del 
mobiliario urbano, incluyendo casetas telefónicas, que se encuentra ilegalmente 
emplazado en la vía pública? 
 
6.- ¿Cuáles son los bienes de dominio público, incluyendo los de uso común, en donde se 
encuentra prohibida la instalación de casetas telefónicas, de acuerdo a la normatividad 
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vigente en el Distrito Federal en materia de seguridad, movilidad, desarrollo urbano, 
medio ambiente, protección civil y régimen patrimonial? 
 
7.- A partir de que se presenta una queja o solicitud de retiro de una caseta telefónica que 
se encuentra instalada en un lugar prohibido, ¿cuál es el tiempo que tarda la autoridad 
delegacional para llevar a cabo su retiro y dar respuesta al solicitante? 
 
Esperando la información pertinente que aclare mis cuestionamientos, de antemano 
agradezco su atención.” (sic) 
 

II. El once de agosto de dos mil catorce, a través de la ventana Respuesta información 

solicitada, contenida en el paso Confirma la respuesta de orientación del sistema 

electrónico “INFOMEX”, el Ente Obligado notificó la siguiente respuesta: 

 
“… 
En respuesta a su solicitud de información recibida por el sistema electrónico 
INFOMEXDF con folio número 0409000125814 
 
Hago de su conocimiento que ésta Oficina de Información Pública recibió su solicitud de 
acceso a la información pública y le hace del conocimiento que de conformidad a la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal así como por lo previsto en el 
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, me permito hacer de 
su conocimiento que la información solicitada se encuentra dentro del ámbito de 
competencias de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y de la Autoridad de 
Espacios Públicos, por lo cual su solicitud ha sido turnada para su atención a estos entes 
obligados, la cual quedo registrada en el sistema electrónico INFOMEXDF con los 
números de folio: 
 
Folio Dependencia 
 
0105000212514 
 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
 
0327200087414 
 
Autoridad de Espacios Públicos 
 
Lo anterior de conformidad a lo previsto por el artículo 47, último párrafo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, a la letra observa: 
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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 en un plazo no mayor de cinco días 
hábiles, deberá remitir la solicitud a la Oficina de Información Pública que corresponda. 
 

Asimismo, el artículo 49 del ordenamiento arriba citado consigna: 
 

Art. 49.- Los Entes Públicos están obligados a orientar en forma sencilla y comprensible a 
toda persona sobre los trámites y procedimientos que deben efectuarse para solicitar 
información pública, las autoridades o instancias competentes, la forma de realizarlos, la 
manera de llenar los formularios que se requieran, así como las instancias ante las que se 
puede acudir a solicitar orientación o formular quejas, consultas o reclamos sobre la 
prestación del servicio o sobre el ejercicio de funciones o competencias a cargo de los 
servidores públicos de que se trate. Los Entes Públicos deberán implementar la solicitud 
de información por vía electrónica. 
 

Oficina de información pública del Distrito Federal (OIP) 
Responsable de la OIP: C. Luis Alberto Ramírez Hernández 
Puesto: Responsable de la OIP de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
Domicilio Av. Insurgentes Centro 149, 4° Piso, Oficina. 
 

Col. San Rafael, 
C.P. 06470 
Del. Cuauhtémoc 
Teléfono(s): Tel. 5130 2100 Ext. 2166, , Ext2. y Tel. Ext. , Ext2. 
Correo electrónico: oip@seduvi.df.gob.mx, 
 

Oficina de información pública del Distrito Federal (OIP) 
Responsable de la OIP: C. Hamlet García Almaguer 
Puesto: Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos 
Domicilio Vito Alessio Robles 114-A, P.B., Oficina. 
 

Col. Florida, 
C.P. 1030 
Del. Álvaro Obregón 
Teléfono(s): Tel. 56624870 Ext. , , Ext2. y Tel. 56612645 Ext. 121, Ext2. 
Correo electrónico: oip.aep@df.gob.mx, 
 

Así mismo, me permito proporcionarle los datos de contacto del Instituto Federal de 
Acceso a la Información y Protección de Datos, con la finalidad de que realice su solicitud 
de acceso a la información pública a la Comisión Federal de Electricidad: 
 

Sin otro particular quedo a sus apreciables órdenes, por lo que le proporciono el número 
telefónico y el correo electrónico de la Oficina de Información Pública, con la finalidad de 
aclarar cualquier duda. 

mailto:oip@seduvi.df.gob.mx
mailto:oip.aep@df.gob.mx
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5445-1053 
5804-4140 ext. 1314 
iztapalapatransparente@hotmail.com” 
…” (sic) 

 

III. El uno de septiembre de dos mil catorce, mediante un correo electrónico de la misma 

fecha, el particular remitió un escrito, a través del cual presentó recurso de revisión, en 

los siguientes términos: 

 
“… 

AGRAVIOS 
 
Por lo anteriormente expuesto, resulta más que evidente que la Oficina de Información 
Pública en la delegación Iztapalapa, ha incumplido lo dispuesto por la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, violentando en mi 
perjuicio lo siguiente: 
 
I.- La Oficina de Información Pública en la delegación Iztapalapa, a cargo de la C. Ana 
Zeltzin Zitlali Morales Flores, violento mi Derecho de Acceso a la Información Pública 
protegido Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en 
sus artículo 4º fracción III, 8, 45 y 46. 
 
II.- La C. Ana Zeltzin Zitlalli Morales Flores, Jefa de Unidad Departamental de Información 
Pública en Iztapalapa, quebrantó mi derecho de Acceso a la Información Pública, 
violentando el principio de Máxima Publicidad, contemplado en la fracción I del artículo 45 
de la ley de la materia, ya que en ninguna parte de la respuesta que proporciono a mi 
solicitud se advierte que haya realizado una consulta exhaustiva en todas las áreas de la 
delegación Iztapalapa, a efecto de determinar si en realidad dicho ente público es el 
facultado o no para detentar la información que solicite. 
 
III.- Se vulnero mi derecho de Acceso a la Información Pública, al brindarme una 
respuesta antijurídica, ya que al responder únicamente que no cuenta con la información 
solicitada por no ser de su competencia carece de la debida fundamentación y motivación 
en la que debe soportarse una respuesta; además de que legalmente la delegación 
Iztapalapa es el ente obligado para detentar la información que solicite, de acuerdo a los 
siguientes argumentos: 
 
Se entiende como inmobiliario urbano, lo siguiente: 
 

Artículo 79.- El mobiliario urbano comprende a todos aquellos elementos urbanos 
complementarios, ya sean fijos, permanentes, móviles o temporales, ubicados en 

mailto:iztapalapatransparente@hotmail.com
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vía pública o en espacios abiertos que sirven de apoyo a la infraestructura y el 
equipamiento urbano y que mejoran la imagen y el paisaje urbano e la ciudad. 
 
Los elementos de mobiliario urbano se clasifican; según su función de la manera 
siguiente: 
 
II. Para la comunicación; cabinas telefónicas y buzones de correo; 

 
Para acreditar la legal instalación de una caseta telefónica en la vía pública, deberá contar 
con los siguientes permisos: 
 

 Autorización del proyecto de diseño, distribución, emplazamiento de mobiliario 
urbano en la vía pública y espacios abiertos del territorio del Distrito Federal 
otorgado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal. 
(Artículo 7 del Reglamento para el Desarrollo del Paisaje Urbano del Distrito 
Federal) 
 

Artículo 7.- La Secretaría, además de las obligaciones que se le confieren en 
la normativa aplicable, cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
I.  Establecer formular, coordinar, ejecutar, evaluar y supervisar la 
observancia de los objetivos, lineamientos, políticas, estrategias, acciones 
prioritarias y normas en materia de anuncios, publicidad exterior y mobiliario 
urbano. 
 
XII. Elaborar y en su caso, autorizar los programas y proyecto de diseño, 
distribución, emplazamiento, sustitución, operación y mantenimiento de 
mobiliario urbano en la vía pública y espacios abiertos del territorio del 
Distrito  Federal, así como del mobiliario que sea necesario para el mejor 
ejercicio de sus atribuciones y que la Comisión Mixta dictamine 
técnicamente. 

 

 Permiso Administrativo Temporal Revocable a Título oneroso para usar bienes del 
dominio público del Distrito Federal otorgado por la Dirección General de 
Patrimonio Inmobiliario de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal. 
(Artículo 109 del Reglamento para el Ordenamiento de Paisaje Urbano del Distrito 
Federal y artículo 9 de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicios Público) 
 

Artículo 109.- En los supuestos previstos en el artículo 79 del presente 
Reglamento, una vez que se haya obtenido autorización de la Secretaría 
para el programa y/o proyecto de diseño, distribución, emplazamiento, 
operación, mantenimiento y/o sustitución de mobiliario urbano en vía pública 
o espacios abiertos del Distrito Federal, según sea el caso, el titular de la 
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autorización debe tramitar bajo su responsabilidad ante la autoridad 
competente, el Permiso Administrativo Temporal Revocable en Términos de 
lo dispuesto por la Ley de Régimen Patrimonial y del Servició Público del 
Distrito Federal, del cual debe entregar copia certificada a la Secretaría en n 
lapso de conco días hábiles a partir de su fecha de expedición. 
 
Artículo 9.- Corresponde a la Oficialía: 
 
V. Otorgar, asignar y, en su caso, revocar los permisos a que se refiere esta 
Ley para el uso, aprovechamiento o exploración de los bienes inmuebles que 
integran el patrimonio del Distrito Federal; 

 

 Permisos o autorizaciones para emplear e instalar mobiliario urbano en la vía 
pública otorgado por la Delegación (Artículo 111 del Reglamento para el 
Ordenamiento del Paisaje Urbano del Distrito Federal) 
 

Artículo 111-. A los titulares de la autorización de programas y/o proyectos 
de diseño, distribución, emplazamiento, operación, mantenimiento y/o 
sustitución de mobiliario urbano en la vía pública y espacios abiertos del 
Distrito Federal, y en su caso, del Permiso Administrativo Temporal 
Revocable, deben obtener de la Delegación que corresponda los permisos, 
autorizaciones y licencias que se requieran para la ocupación de la vía 
pública y espacios abiertos para emplazar o instalar mobiliario urbano, así 
como el rompimiento de banquetas y guarniciones de conformidad con el 
Reglamento de Construcciones, sin demérito de aquellos otros que la 
normativa aplicable al caso ordene, cubriendo el pago de derechos que 
disponga el Código Financiero para el Distrito Federal. 

 

 Permisos o autorizaciones otorgado por la Delegación en caso de rompimiento de 
banqueta y guarniciones de conformidad con el Reglamento de Construcciones 
(Artículo 10 del Reglamento  de Construcciones para el Distrito Federal). 
 

ARTÍCULO 10.- Se requiere de autorización de la Administración para: 
 
I. Realizar obras, modificaciones o reparaciones en la vía pública; 
II. Ocupar la vía pública con instalaciones de servicio público, comercios 
semifijos, construcciones provisionales o mobiliario urbano; 
 
III. Romper el pavimento o hacer cortes en las banquetas y guarniciones de 
la vía pública para la ejecución de obras públicas o privadas, y 
 
IV. Construir instalaciones subterráneas o aéreas en la vía pública 
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 Cubrir el pago de derechos que disponga el Código Fiscal del Distrito Federal 
(Artículo 307 del Código Fiscal del Distrito Federal) 
 

Artículo 307.- Tratándose de los siguientes aprovechamientos por la 
utilización de bienes de uso común se pagarán semestralmente las 
siguientes tarifas:  
 
a). Casetas Telefónicas $923.50 c/u  
 
Los aprovechamientos a los que se refiere este artículo se destinarán a la 
Delegación correspondiente como recursos de aplicación automática. 

 

 Además deberá contar con el Título de Concesión para Explotar Vías Generales 
de Comunicación, extendido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
del Gobierno del Distrito Federal. (Artículo 8 de la Ley de Vías Generales de 
Comunicación) 
 

Artículo 8.- Para construir, establecer y explotar vías generales de 
comunicación, o cualquiera clase de servicios conexos a éstas, será 
necesario el tener concesión o permiso del Ejecutivo Federal, por conducto 
de la Secretaría de Comunicaciones y con sujeción a los preceptos de esta 
Ley y sus Reglamentos. 

 
En este punto es preciso aclarar que las redes de telecomunicaciones no comprenden los 
equipos terminales de las mismas, tal y como lo establece la fracción X del artículo 3 de la 
Ley Federal de Telecomunicaciones, que define lo siguiente: 
 

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
 
X. Red pública de telecomunicaciones; la red de telecomunicaciones a través 
de la cual se explotan comercialmente servicios de telecomunicaciones. La 
red no comprende los equipos terminales de telecomunicaciones de los 
usuarios ni las redes de telecomunicaciones que se encuentren más allá del 
punto de conexión terminal; 

 
De igual forma el artículo 5º del ordenamiento anteriormente citado establece lo siguiente: 
 

Artículo 5.- Las Vías Generales de telecomunicación materia de esta Ley y 
los servicios que en ellas se presten son de jurisdicción federal. 
 
Para los efectos de esta Ley se considera de interés público la instalación, 
operación, y mantenimiento de cableado subterráneo y aéreo y equipo 
destinado al servicio de las redes públicas de telecomunicaciones, 
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debiéndose cumplir las disposiciones estatales y municipales en materia 
desarrollo urbano y protección ecológica aplicables. 

 
Ahora bien, en el hecho de no contar con los permisos y autorizaciones correspondientes 
además de presentarse denuncias o quejas ciudadanas por el indebido uso de la vía 
pública, se tendrá que proceder de manera inmediata a la desocupación y habilitación de 
la misma, toda vez que dentro de las facultades que tienen los Órganos Políticos 
Administrativos, se encuentra el vigilar que se cumplan las disposiciones legales vigentes 
por parte de los particulares para que el uso de los bienes de uso común sea conforme a 
su naturaleza y destino, en el entendido de que las vías y espacios públicos forman parte 
del caudal de bienes del dominio público del Distrito Federal, constituyendo espacio por 
donde transitan los peatones yq que como áreas de circulación ciudadana deben ofrecer 
las condiciones mínimas de seguridad para ser utilizadas de manera plena, absoluta y sin 
restricciones; por lo que la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal 
establece 2 excepciones para cumplir eficazmente y ejecutar el Acto Administrativo, están 
son la Ejecución Forzosa y la Ejecución Directa, siendo esta segunda la que establece en 
el artículo 17 del ordenamiento jurídico en comento, que tal como lo refiere en su escrito, 
a la letra dice lo siguiente: 
 

Artículo 17.- La ejecución directa del acto por la Administración Pública del 
Distrito Federal, será admisible cuando se trate de retirar obstáculos, 
vehículos o cualesquiera otros efectos o bienes irregularmente colocados, 
ubicados o asentados en bienes del dominio público del Distrito Federal.  
 
En estos casos deberá hacerse un previo apercibimiento al propietario, 
poseedor o tenedor de la cosa, si éste estuviere presente en el lugar en tal 
momento, para que lo retire con sus propios medios; sí éste no estuviere 
presente, o si estándolo se negara a cumplir el acto o no lo cumpliere dentro 
de un plazo razonable que se le fijará al efecto, podrá procederse a la 
ejecución del acto que ordena su remoción quedando obligado el propietario, 
poseedor o tenedor a pagar los gastos de ejecución en que hubiere incurrido 
la Administración Pública del Distrito Federal.  
 
Cuando el acto que se ejecute directamente fuere invalidado por autoridad 
competente, corresponderá a la Administración Pública del Distrito Federal 
restituir lo que hubiere cobrado de gastos de ejecución en los términos 
previstos por el Código Financiero del Distrito Federal. 

 
Dicha ejecución determina que la habilitación de la vía pública deberá hacerse ipso facto y 
que como bien lo dice el artículo de referencia procederá para retirar de manera inmediata 
cualquier cosa que se encuentre colocada de manera irregular en la vía pública, en el 
entendido de que tendrá que hacerse un previo apercibimiento al propietario o tenedor de 
la misma para que este la retire por sus propios medios, siempre y cuando se encontrase 
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presente en el momento y en el lugar donde se va a llevar a cabo la ejecución; asimismo, 
derivado a que la normatividad no exige a la autoridad estar obligada a tener 
conocimiento de quienes son los propietarios de los bienes muebles que se encuentran 
ocupando la vía pública, sin autorización, estos se consideran mostrencos. 
…” (sic) 
 

Adjunto a su escrito, el particular remitió copia simple del Acuse de recibo de solicitud 

de acceso a la información pública con número de folio 0409000125814. 

 

IV. El cuatro de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión, así como las 

constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX”.  

 

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. El veintidós de septiembre de dos mil catorce, mediante un oficio sin número del 

veintidós de septiembre de dos mil catorce, el Ente Obligado remitió el diverso 

12.200.1251/2014 del dieciocho de septiembre de dos mil catorce, con el cual atendió el 

requerimiento de este Instituto rindiendo su informe de ley, en el que además de 

describir la gestión otorgada a la solicitud de información, defendió la legalidad de su 

respuesta manifestando: 

 

 Que la solicitud de información del particular esencialmente se refiere al 
procedimiento de ejecución de obras de mobiliario urbano en la vía pública 
(emplazamiento e instalación), por lo que de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 24, fracción X de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal, es atribución de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda “proponer 
y vigilar el cumplimiento de las normas y criterios que regula la tramitación de 
permisos, autorizaciones y licencias previstas en la Ley de Desarrollo Urbano del 
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Distrito Federal, así como aquellos relativos al uso del suelo”, asimismo, el artículo 
87, fracción XII, de la misma Ley, establece que la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, en la esfera de su competencia, expedirá las constancias, 
certificados, permisos, dictámenes licencias, autorizaciones, registros de 
manifestaciones que se requieran en relación con diversos trámites, entre los 
cuales se encuentra el mobiliario urbano. 

 

 Que de conformidad con el artículo 50 A, fracciones XXVI y XXVII del Reglamento 
Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, atribuyen a la Dirección 
General de Administración Urbana adscrita a la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, las facultades de “autorizar el emplazamiento o reubicación del 
mobiliario urbano en el territorio del Distrito Federal, con fundamento en la 
normativa aplicable”, así como “integrar y mantener actualizado el inventario del 
mobiliario urbano”. En ese sentido, el artículo 198 A, fracciones XVII, XVIII, XIX del 
citado ordenamiento, atribuye a la Autoridad del Espacio Público del Distrito 
Federal (órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda), las facultades de “establecer normas técnicas en materia de mobiliario 
urbano”, así como “emitir opinión sobre el mobiliario urbano existente en el Distrito 
Federal” y “elaborar proyectos de infraestructura equipamiento y mobiliario 
urbano”, respectivamente. 

 

 Que es incuestionable la competencia que tiene la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, así como la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, 
para conocer respecto del procedimiento de ejecución de obras de mobiliario 
urbano en la vía pública, por lo que la Oficina de Información Pública de la 
Delegación Iztapalapa, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 47 y 49 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
obró correctamente al director la solicitud de información a dichas autoridades. 

 

 Que considerando que los artículos 47 y 49 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal, disponen que si una solicitud es 
presentada ante un Ente que no es competente, la Oficina receptora orientará al 
solicitante en forma sencilla y compresible sobre los trámites y procedimiento que 
deben efectuarse para solicitar información pública y canalizar la solicitud a la 
Oficina de Información Pública que corresponda, como aconteció en el presente 
caso, pues de las copias simples del Acuse de remisión al Ente competente y 
Acuse de orientación, de fecha doce de agosto de dos mil catorce, se destaca 
claramente que la Oficina de Información Pública canalizó la solicitud de 
información del particular a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y a la 
Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, bajo los números de los folios 
01105000212514 y 0327200087414 respectivamente. 
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 Que en los agravios expresados por el recurrente se destaca la mención de 
permiso o autorizaciones otorgados por la Delegación en caso de rompimiento de 
banqueta y guarniciones, señalando como fundamento el artículo 10, fracción III 
del Reglamento de Construcciones para el Distrito  Federal, respecto de lo que se 
menciona que si bien es cierto la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano 
es la autoridad competente para otorgar los permisos para romper el pavimento o 
hacer cortes en las banquetas y guarniciones de la vía pública, también lo es que 
dicha autorización se otorga previo cumplimiento de los demás requisitos legales, 
que son competencia de esa Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano. 

 

 Que no obstante lo anterior, la solicitud de información del particular se refiere al 
emplazamiento, colocación o instalación de mobiliario urbano, como lo es el caso 
de casetas telefónicas; sin embargo, el alcance que el citado artículo 10, fracción 
III del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, es solamente para 
hacer cortes en banquetas y guarniciones de la vía pública, mas no así para 
realizar la obra en el lugar en el que se instalará la caseta telefónica, no siendo el 
permiso de referencia el adecuado. 

 

 Que debido a que se cumplió debidamente el requerimiento del particular, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 84, fracción IV de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicitó el 
sobreseimiento del recurso de revisión. 

 

Adjunto a su informe de ley, el Ente Obligado remitió los documentos siguientes: 

 

 Copia simple del oficio 12.122/592/2014 del diecinueve de septiembre de dos mil 
catorce, suscrito por el Jefe de Unidad Departamental de Consultoría y Asesoría 
Jurídica y dirigido a la Jefa de Unidad Departamental de Información Pública de la 
Delegación Iztapalapa. 

 

 Copia simple del oficio CVR/6530/2014 del dieciocho de septiembre de dos mil 
catorce, suscrito por el Coordinador de Verificación y Reglamentos y dirigido a la 
Jefa de Unidad Departamental de Información Pública de la Delegación 
Iztapalapa. 

 

VI. El veinticuatro de septiembre 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 acordó sobre las pruebas ofrecidas.  



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1525/2014 
 

 

 

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 

12 

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. Mediante un correo electrónico del seis de octubre de dos mil catorce, el recurrente 

desahogó la vista con el informe ley, remitiendo al efecto un escrito de la misma fecha, 

en el que reiteró lo manifestado en su escrito de recurso de revisión, apoyando sus 

argumentos en diversa normatividad que consideró aplicable al caso concreto. 

 

Adjunto a su escrito, el recurrente remitió copia simple del oficio 

SEDUVI/DGAU/DOU/17479/2014 del veintiuno de agosto de dos mil catorce, suscrito 

por el Director de Operación Urbana y Licencias y dirigido a la Jefa de Unidad 

Departamental de Información Pública de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda. 

 

VIII. Mediante acuerdo del nueve de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentado al recurrente desahogando la 

vista con el informe de ley del Ente Obligado y exhibiendo documentales como medio 

de prueba. Asimismo, con fundamento en el artículo 100 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se ordenó 

dar vista al Ente con las documentales ofrecidas por el recurrente, a efecto de que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

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. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1525/2014 
 

 

 

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 

13 

IX. Mediante acuerdo del veinticuatro de octubre 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, así con el diverso plazo 

otorgado al Ente Obligado para manifestarse respecto de las pruebas exhibidas por el 

recurrente, sin que lo hicieran, 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.  
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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 del presente recurso de revisión, se advierte que el Ente 

Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco 

advierte 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. 

 

Sin embargo, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado solicitó el sobreseimiento del 

presente recurso de revisión con fundamento en el artículo 84, fracciones IV y V de la Ley 

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

atención otorgada a la solicitud de información con la respuesta impugnada. 

 

Al respecto, debe aclararse al Ente Obligado que para que se actualice la hipótesis 

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

Información Pública del Distrito Federal, sería necesario que con posterioridad a la 

presentación del recurso de revisión (uno de septiembre de dos mil catorce); es decir, 

durante la substanciación de éste, el Ente Obligado hubiera emitido y notificado una 

nueva respuesta al particular, lo que no sucedió, pues como se desprende del informe 

de ley, el Ente solicitó el sobreseimiento del recurso de revisión con fundamento en el 
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precepto de referencia, en razón de la atención otorgada con la respuesta inicial, por lo 

que la causal de sobreseimiento invocada por el Ente debe ser desestimada. 

 

Por lo anterior, la causal de sobreseimiento invocada por el Ente se desestima y en 

consecuencia, se entra al estudio de fondo del presente medio de impugnación.  

 

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 Iztapalapa, 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 siguientes 

términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL 
ENTE OBLIGADO 

AGRAVIO 

“OFICINA DE 
INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
EN LA DELEGACIÓN 
IZTAPALAPA. 

“… 
En respuesta a su 
solicitud de información 
recibida por el sistema 
electrónico INFOMEXDF 

“… 
AGRAVIOS 

 
Por lo anteriormente expuesto, resulta más que evidente que la Oficina 
de Información Pública en la delegación Iztapalapa, ha incumplido lo 
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PRESENTE. 
 
Por este conducto, 
solicito se brinde 
respuesta, clara y 
precisa, a todos y cada 
uno de los siguientes 
cuestionamientos: 
 
1.- ¿Cuál es el 
procedimiento jurídico-
administrativo para 
emplazar, colocar o 
instalar cualquier tipo de 
mobiliario urbano en la 
vía pública, incluyendo 
casetas telefónicas? 
 
2.- ¿Quién es la 
autoridad delegacional 
competente para 
autorizar la instalación 
de casetas telefónicas 
en la vía pública? 
 
3.- ¿Cuál es la 
contraprestación que 
deberán pagar las 
empresas de telefonía 
pública a la delegación 
Iztapalapa, por instalar 
sus aparatos telefónicos 
en la vía pública de 
acuerdo a la 
normatividad fiscal 
vigente en el Distrito 
Federal? 
 
4.- ¿Cuántas y cuáles 
son las empresas de 
telefonía pública que 
tienen permiso, 
autorización o visto 
bueno de la delegación 
Iztapalapa, para instalar 
casetas telefónicas en 
la vía pública? 
 
5.- ¿Cuál es la 
autoridad delegacional 
competente para llevar 
a cabo el retiro del 
mobiliario urbano, 
incluyendo casetas 
telefónicas, que se 
encuentra ilegalmente 
emplazado en la vía 
pública? 
 

con folio número 
0409000125814 
 
Hago de su conocimiento 
que ésta Oficina de 
Información Pública 
recibió su solicitud de 
acceso a la información 
pública y le hace del 
conocimiento que de 
conformidad a la Ley 
Orgánica de la 
Administración Pública del 
Distrito Federal así como 
por lo previsto en el 
Reglamento Interior de la 
Administración Pública del 
Distrito Federal, me 
permito hacer de su 
conocimiento que la 
información solicitada se 
encuentra dentro del 
ámbito de competencias 
de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y 
Vivienda y de la Autoridad 
de Espacios Públicos, por 
lo cual su solicitud ha sido 
turnada para su atención 
a estos entes obligados, 
la cual quedo registrada 
en el sistema electrónico 
INFOMEXDF con los 
números de folio: 
 
Folio Dependencia 
 
0105000212514 
 
Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda 
 
0327200087414 
 
Autoridad de Espacios 
Públicos 
 
Lo anterior de 
conformidad a lo previsto 
por el artículo 47, último 
párrafo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del 
Distrito Federal, a la letra 
observa: 
 
Si la solicitud es 
presentada ante un Ente 
Público que no es 

dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, violentando en mi perjuicio lo siguiente: 
 
I.- La Oficina de Información Pública en la delegación Iztapalapa, a 
cargo de la C. Ana Zeltzin Zitlali Morales Flores, violento mi Derecho de 
Acceso a la Información Pública protegido Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en sus artículo 4º 
fracción III, 8, 45 y 46. 
 
II.- La C. Ana Zeltzin Zitlalli Morales Flores, Jefa de Unidad 
Departamental de Información Pública en Iztapalapa, quebrantó mi 
derecho de Acceso a la Información Pública, violentando el principio de 
Máxima Publicidad, contemplado en la fracción I del artículo 45 de la ley 
de la materia, ya que en ninguna parte de la respuesta que proporciono 
a mi solicitud se advierte que haya realizado una consulta exhaustiva en 
todas las áreas de la delegación Iztapalapa, a efecto de determinar si en 
realidad dicho ente público es el facultado o no para detentar la 
información que solicite. 
 
III.- Se vulnero mi derecho de Acceso a la Información Pública, al 
brindarme una respuesta antijurídica, ya que al responder únicamente 
que no cuenta con la información solicitada por no ser de su 
competencia carece de la debida fundamentación y motivación en la 
que debe soportarse una respuesta; además de que legalmente la 
delegación Iztapalapa es el ente obligado para detentar la información 
que solicite, de acuerdo a los siguientes argumentos: 
 
Se entiende como inmobiliario urbano, lo siguiente: 
 
Artículo 79.- El mobiliario urbano comprende a todos aquellos 
elementos urbanos complementarios, ya sean fijos, permanentes, 
móviles o temporales, ubicados en vía pública o en espacios abiertos 
que sirven de apoyo a la infraestructura y el equipamiento urbano y que 
mejoran la imagen y el paisaje urbano e la ciudad. 
 
Los elementos de mobiliario urbano se clasifican; según su función de la 
manera siguiente: 
 
II. Para la comunicación; cabinas telefónicas y buzones de correo; 
 
Para acreditar la legal instalación de una caseta telefónica en la vía 
pública, deberá contar con los siguientes permisos: 
 

 Autorización del proyecto de diseño, distribución, 
emplazamiento de mobiliario urbano en la vía pública y espacios 
abiertos del territorio del Distrito Federal otorgado por la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal. (Artículo 7 del 
Reglamento para el Desarrollo del Paisaje Urbano del Distrito Federal) 
 
Artículo 7.- La Secretaría, además de las obligaciones que se le 
confieren en la normativa aplicable, cuenta con las siguientes 
atribuciones: 
 
II.  Establecer formular, coordinar, ejecutar, evaluar y supervisar 
la observancia de los objetivos, lineamientos, políticas, estrategias, 
acciones prioritarias y normas en materia de anuncios, publicidad 
exterior y mobiliario urbano. 
 
XII. Elaborar y en su caso, autorizar los programas y proyecto de 
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6.- ¿Cuáles son los 
bienes de dominio 
público, incluyendo los 
de uso común, en 
donde se encuentra 
prohibida la instalación 
de casetas telefónicas, 
de acuerdo a la 
normatividad vigente en 
el Distrito Federal en 
materia de seguridad, 
movilidad, desarrollo 
urbano, medio 
ambiente, protección 
civil y régimen 
patrimonial? 
 
7.- A partir de que se 
presenta una queja o 
solicitud de retiro de 
una caseta telefónica 
que se encuentra 
instalada en un lugar 
prohibido, ¿cuál es el 
tiempo que tarda la 
autoridad delegacional 
para llevar a cabo su 
retiro y dar respuesta al 
solicitante? 
 
Esperando la 
información pertinente 
que aclare mis 
cuestionamientos, de 
antemano agradezco su 
atención.” (sic) 
 

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 en un plazo 
no mayor de cinco días 
hábiles, deberá remitir la 
solicitud a la Oficina de 
Información Pública que 
corresponda. 
 
Asimismo, el artículo 49 
del ordenamiento arriba 
citado consigna: 
 
Art. 49.- Los Entes 
Públicos están obligados 
a orientar en forma 
sencilla y comprensible a 
toda persona sobre los 
trámites y procedimientos 
que deben efectuarse 
para solicitar información 
pública, las autoridades o 
instancias competentes, 
la forma de realizarlos, la 
manera de llenar los 
formularios que se 
requieran, así como las 
instancias ante las que se 
puede acudir a solicitar 
orientación o formular 
quejas, consultas o 
reclamos sobre la 
prestación del servicio o 
sobre el ejercicio de 
funciones o competencias 
a cargo de los servidores 
públicos de que se trate. 
Los Entes Públicos 
deberán implementar la 
solicitud de información 
por vía electrónica. 
 
Oficina de información 
pública del Distrito 
Federal (OIP) 
Responsable de la OIP: 
C. Luis Alberto Ramírez 
Hernández 
Puesto: Responsable de 
la OIP de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y 
Vivienda 
Domicilio Av. Insurgentes 
Centro 149, 4° Piso, 

diseño, distribución, emplazamiento, sustitución, operación y 
mantenimiento de mobiliario urbano en la vía pública y espacios 
abiertos del territorio del Distrito  Federal, así como del mobiliario que 
sea necesario para el mejor ejercicio de sus atribuciones y que la 
Comisión Mixta dictamine técnicamente. 
 

 Permiso Administrativo Temporal Revocable a Título oneroso 
para usar bienes del dominio público del Distrito Federal otorgado por la 
Dirección General de Patrimonio Inmobiliario de la Oficialía Mayor del 
Gobierno del Distrito Federal. (Artículo 109 del Reglamento para el 
Ordenamiento de Paisaje Urbano del Distrito Federal y artículo 9 de la 
Ley del Régimen Patrimonial y del Servicios Público) 
 
Artículo 109.- En los supuestos previstos en el artículo 79 del presente 
Reglamento, una vez que se haya obtenido autorización de la 
Secretaría para el programa y/o proyecto de diseño, distribución, 
emplazamiento, operación, mantenimiento y/o sustitución de mobiliario 
urbano en vía pública o espacios abiertos del Distrito Federal, según 
sea el caso, el titular de la autorización debe tramitar bajo su 
responsabilidad ante la autoridad competente, el Permiso Administrativo 
Temporal Revocable en Términos de lo dispuesto por la Ley de 
Régimen Patrimonial y del Servició Público del Distrito Federal, del cual 
debe entregar copia certificada a la Secretaría en n lapso de conco días 
hábiles a partir de su fecha de expedición. 
 
Artículo 9.- Corresponde a la Oficialía: 
 
V. Otorgar, asignar y, en su caso, revocar los permisos a que se refiere 
esta Ley para el uso, aprovechamiento o exploración de los bienes 
inmuebles que integran el patrimonio del Distrito Federal; 
 

 Permisos o autorizaciones para emplear e instalar mobiliario 
urbano en la vía pública otorgado por la Delegación (Artículo 111 del 
Reglamento para el Ordenamiento del Paisaje Urbano del Distrito 
Federal) 
 
Artículo 111-. A los titulares de la autorización de programas y/o 
proyectos de diseño, distribución, emplazamiento, operación, 
mantenimiento y/o sustitución de mobiliario urbano en la vía pública y 
espacios abiertos del Distrito Federal, y en su caso, del Permiso 
Administrativo Temporal Revocable, deben obtener de la Delegación 
que corresponda los permisos, autorizaciones y licencias que se 
requieran para la ocupación de la vía pública y espacios abiertos para 
emplazar o instalar mobiliario urbano, así como el rompimiento de 
banquetas y guarniciones de conformidad con el Reglamento de 
Construcciones, sin demérito de aquellos otros que la normativa 
aplicable al caso ordene, cubriendo el pago de derechos que disponga 
el Código Financiero para el Distrito Federal. 
 

 Permisos o autorizaciones otorgado por la Delegación en caso 
de rompimiento de banqueta y guarniciones de conformidad con el 
Reglamento de Construcciones (Artículo 10 del Reglamento  de 
Construcciones para el Distrito Federal). 
 
ARTÍCULO 10.- Se requiere de autorización de la Administración para: 
 
I. Realizar obras, modificaciones o reparaciones en la vía pública; 
II. Ocupar la vía pública con instalaciones de servicio público, comercios 
semifijos, construcciones provisionales o mobiliario urbano; 
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Oficina. 
 
Col. San Rafael, 
C.P. 06470 
Del. Cuauhtémoc 
Teléfono(s): Tel. 5130 
2100 Ext. 2166, , Ext2. y 
Tel. Ext. , Ext2. 
Correo electrónico: 
oip@seduvi.df.gob.mx, 
 
Oficina de información 
pública del Distrito 
Federal (OIP) 
Responsable de la OIP: 
C. Hamlet García 
Almaguer 
Puesto: Director Ejecutivo 
de Asuntos Jurídicos 
Domicilio Vito Alessio 
Robles 114-A, P.B., 
Oficina. 
 
Col. Florida, 
C.P. 1030 
Del. Álvaro Obregón 
Teléfono(s): Tel. 
56624870 Ext. , , Ext2. y 
Tel. 56612645 Ext. 121, 
Ext2. 
Correo electrónico: 
oip.aep@df.gob.mx, 
 
Así mismo, me permito 
proporcionarle los datos 
de contacto del Instituto 
Federal de Acceso a la 
Información y Protección 
de Datos, con la finalidad 
de que realice su solicitud 
de acceso a la 
información pública a la 
Comisión Federal de 
Electricidad: 
 
Sin otro particular quedo a 
sus apreciables órdenes, 
por lo que le proporciono 
el número telefónico y el 
correo electrónico de la 
Oficina de Información 
Pública, con la finalidad 
de aclarar cualquier duda. 
 
5445-1053 
5804-4140 ext. 1314 
iztapalapatransparente@
hotmail.com” 
…”(sic) 

III. Romper el pavimento o hacer cortes en las banquetas y guarniciones 
de la vía pública para la ejecución de obras públicas o privadas, y 
 
IV. Construir instalaciones subterráneas o aéreas en la vía pública 
 

 Cubrir el pago de derechos que disponga el Código Fiscal del 
Distrito Federal (Artículo 307 del Código Fiscal del Distrito Federal) 
 
Artículo 307.- Tratándose de los siguientes aprovechamientos por la 
utilización de bienes de uso común se pagarán semestralmente las 
siguientes tarifas:  
 
a). Casetas Telefónicas $923.50 c/u  
 
Los aprovechamientos a los que se refiere este artículo se destinarán a 
la Delegación correspondiente como recursos de aplicación automática. 
 

 Además deberá contar con el Título de Concesión para 
Explotar Vías Generales de Comunicación, extendido por la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes del Gobierno del Distrito Federal. 
(Artículo 8 de la Ley de Vías Generales de Comunicación) 
 
Artículo 8.- Para construir, establecer y explotar vías generales de 
comunicación, o cualquiera clase de servicios conexos a éstas, será 
necesario el tener concesión o permiso del Ejecutivo Federal, por 
conducto de la Secretaría de Comunicaciones y con sujeción a los 
preceptos de esta Ley y sus Reglamentos. 
 
En este punto es preciso aclarar que las redes de telecomunicaciones 
no comprenden los equipos terminales de las mismas, tal y como lo 
establece la fracción X del artículo 3 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones, que define lo siguiente: 
 
Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
 
X. Red pública de telecomunicaciones; la red de telecomunicaciones a 
través de la cual se explotan comercialmente servicios de 
telecomunicaciones. La red no comprende los equipos terminales de 
telecomunicaciones de los usuarios ni las redes de telecomunicaciones 
que se encuentren más allá del punto de conexión terminal; 
 
De igual forma el artículo 5º del ordenamiento anteriormente citado 
establece lo siguiente: 
 
Artículo 5.- Las Vías Generales de telecomunicación materia de esta 
Ley y los servicios que en ellas se presten son de jurisdicción federal. 
 
Para los efectos de esta Ley se considera de interés público la 
instalación, operación, y mantenimiento de cableado subterráneo y 
aéreo y equipo destinado al servicio de las redes públicas de 
telecomunicaciones, debiéndose cumplir las disposiciones estatales y 
municipales en materia desarrollo urbano y protección ecológica 
aplicables. 
 
Ahora bien, en el hecho de no contar con los permisos y autorizaciones 
correspondientes además de presentarse denuncias o quejas 
ciudadanas por el indebido uso de la vía pública, se tendrá que 
proceder de manera inmediata a la desocupación y habilitación de la 
misma, toda vez que dentro de las facultades que tienen los Órganos 

mailto:oip@seduvi.df.gob.mx
mailto:oip.aep@df.gob.mx
mailto:iztapalapatransparente@hotmail.com
mailto:iztapalapatransparente@hotmail.com
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 Políticos Administrativos, se encuentra el vigilar que se cumplan las 
disposiciones legales vigentes por parte de los particulares para que el 
uso de los bienes de uso común sea conforme a su naturaleza y 
destino, en el entendido de que las vías y espacios públicos forman 
parte del caudal de bienes del dominio público del Distrito Federal, 
constituyendo espacio por donde transitan los peatones yq que como 
áreas de circulación ciudadana deben ofrecer las condiciones mínimas 
de seguridad para ser utilizadas de manera plena, absoluta y sin 
restricciones; por lo que la Ley de Procedimiento Administrativo del 
Distrito Federal establece 2 excepciones para cumplir eficazmente y 
ejecutar el Acto Administrativo, están son la Ejecución Forzosa y la 
Ejecución Directa, siendo esta segunda la que establece en el artículo 
17 del ordenamiento jurídico en comento, que tal como lo refiere en su 
escrito, a la letra dice lo siguiente: 
 
Artículo 17.- La ejecución directa del acto por la Administración Pública 
del Distrito Federal, será admisible cuando se trate de retirar obstáculos, 
vehículos o cualesquiera otros efectos o bienes irregularmente 
colocados, ubicados o asentados en bienes del dominio público del 
Distrito Federal.  
 

En estos casos deberá hacerse un previo apercibimiento al propietario, 
poseedor o tenedor de la cosa, si éste estuviere presente en el lugar en 
tal momento, para que lo retire con sus propios medios; sí éste no 
estuviere presente, o si estándolo se negara a cumplir el acto o no lo 
cumpliere dentro de un plazo razonable que se le fijará al efecto, podrá 
procederse a la ejecución del acto que ordena su remoción quedando 
obligado el propietario, poseedor o tenedor a pagar los gastos de 
ejecución en que hubiere incurrido la Administración Pública del Distrito 
Federal.  
 

Cuando el acto que se ejecute directamente fuere invalidado por 
autoridad competente, corresponderá a la Administración Pública del 
Distrito Federal restituir lo que hubiere cobrado de gastos de ejecución 
en los términos previstos por el Código Financiero del Distrito Federal. 
 
Dicha ejecución determina que la habilitación de la vía pública deberá 
hacerse ipso facto y que como bien lo dice el artículo de referencia 
procederá para retirar de manera inmediata cualquier cosa que se 
encuentre colocada de manera irregular en la vía pública, en el 
entendido de que tendrá que hacerse un previo apercibimiento al 
propietario o tenedor de la misma para que este la retire por sus propios 
medios, siempre y cuando se encontrase presente en el momento y en 
el lugar donde se va a llevar a cabo la ejecución; asimismo, derivado a 
que la normatividad no exige a la autoridad estar obligada a tener 
conocimiento de quienes son los propietarios de los bienes muebles que 
se encuentran ocupando la vía pública, sin autorización, estos se 
consideran mostrencos. 
…” (sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en la impresión de los 

formatos denominados Confirma respuesta electrónica, Acuse de recibo de solicitud de 

acceso a la información pública y del Confirma la respuesta de orientación del sistema 

electrónico “INFOMEX”. 
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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 de 

Jurisprudencia que a continuación se cita: 

 

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 a lo manifestado por el recurrente en su escrito de recurso de 

revisión se desprende que se inconforma con la canalización de su solicitud de 

información toda vez que estima que la Delegación Iztapalapa se limitó a 

manifestar que no cuenta con la información solicitada, sin realizar una búsqueda 

exhaustiva en todas sus áreas, no obstante que ostenta la información requerida. 
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Por otro lado, al rendir el informe de ley, la Delegación Iztapalapa defendió la legalidad 

de su respuesta al manifestar lo siguiente: 

 

 Que la solicitud de información del particular esencialmente se refiere al 
procedimiento de ejecución de obras de mobiliario urbano en la vía pública 
(emplazamiento e instalación), por lo que de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 24, fracción X de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal, es atribución de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda “proponer 
y vigilar el cumplimiento de las normas y criterios que regula la tramitación de 
permisos, autorizaciones y licencias previstas en la Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal, así como aquellos relativos al uso del suelo”, asimismo, el artículo 
87, fracción XII, de la misma Ley, establece que la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, en la esfera de su competencia, expedirá las constancias, 
certificados, permisos, dictámenes licencias, autorizaciones, registros de 
manifestaciones que se requieran en relación con diversos trámites, entre los 
cuales se encuentra el mobiliario urbano. 

 

 Que de conformidad con el artículo 50 A, fracciones XXVI y XXVII del Reglamento 
Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, atribuyen a la Dirección 
General de Administración Urbana adscrita a la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, las facultades de “autorizar el emplazamiento o reubicación del 
mobiliario urbano en el territorio del Distrito Federal, con fundamento en la 
normativa aplicable”, así como “integrar y mantener actualizado el inventario del 
mobiliario urbano”. En ese sentido, el artículo 198 A, fracciones XVII, XVIII, XIX del 
citado ordenamiento, atribuye a la Autoridad del Espacio Público del Distrito 
Federal (órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda), las facultades de “establecer normas técnicas en materia de mobiliario 
urbano”, así como “emitir opinión sobre el mobiliario urbano existente en el Distrito 
Federal” y “elaborar proyectos de infraestructura equipamiento y mobiliario 
urbano”, respectivamente. 

 

 Que es incuestionable la competencia que tiene la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, así como la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, 
para conocer respecto del procedimiento de ejecución de obras de mobiliario 
urbano en la vía pública, por lo que la Oficina de Información Pública de la 
Delegación Iztapalapa, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 47 y 49 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
obró correctamente al director la solicitud de información a dichas autoridades. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1525/2014 
 

 

 

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 

22 

 Que considerando que los artículos 47 y 49 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal, disponen que si una solicitud es 
presentada ante un Ente que no es competente, la Oficina receptora orientará al 
solicitante en forma sencilla y compresible sobre los trámites y procedimiento que 
deben efectuarse para solicitar información pública y canalizar la solicitud a la 
Oficina de Información Pública que corresponda, como aconteció en el presente 
caso, pues de las copias simples del Acuse de remisión al Ente competente y 
Acuse de orientación, de fecha doce de agosto de dos mil catorce, se destaca 
claramente que la Oficina de Información Pública canalizó la solicitud de 
información del particular a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y a la 
Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, bajo los números de los folios 
01105000212514 y 0327200087414 respectivamente. 

 

 Que en los agravios expresados por el recurrente se destaca la mención de 
permiso o autorizaciones otorgados por la Delegación en caso de rompimiento de 
banqueta y guarniciones, señalando como fundamento el artículo 10, fracción III 
del Reglamento de Construcciones para el Distrito  Federal, respecto de lo que se 
menciona que si bien es cierto la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano 
es la autoridad competente para otorgar los permisos para romper el pavimento o 
hacer cortes en las banquetas y guarniciones de la vía pública, también lo es que 
dicha autorización se otorga previo cumplimiento de los demás requisitos legales, 
que son competencia de esa Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano. 

 

 Que no obstante lo anterior, la solicitud de información del particular se refiere al 
emplazamiento, colocación o instalación de mobiliario urbano, como lo es el caso 
de casetas telefónicas; sin embargo, el alcance que el citado artículo 10, fracción 
III del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, es solamente para 
hacer cortes en banquetas y guarniciones de la vía pública, mas no así para 
realizar la obra en el lugar en el que se instalará la caseta telefónica, no siendo el 
permiso de referencia el adecuado. 

 

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

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo del presente recurso de revisión, 

a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó el derecho de acceso a la información 

pública del ahora recurrente, en razón del agravio expresado. 
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Ahora bien, en su solicitud de información el particular requirió que se le informara: 

 

1.- ¿Cuál es el procedimiento jurídico-administrativo para emplazar, colocar o 
instalar cualquier tipo de mobiliario urbano en la vía pública, incluyendo casetas 
telefónicas? 
 
2.- ¿Quién es la autoridad delegacional competente para autorizar la instalación de 
casetas telefónicas en la vía pública? 

 
3.- ¿Cuál es la contraprestación que deberán pagar las empresas de telefonía 
pública a la Delegación Iztapalapa, por instalar sus aparatos telefónicos en la vía 
pública de acuerdo a la normatividad fiscal vigente en el Distrito Federal? 
 
4.- ¿Cuántas y cuáles son las empresas de telefonía pública que tienen permiso, 
autorización o visto bueno de la Delegación Iztapalapa, para instalar casetas 
telefónicas en la vía pública? 

 
5.- ¿Cuál es la autoridad delegacional competente para llevar a cabo el retiro del 
mobiliario urbano, incluyendo casetas telefónicas, que se encuentra ilegalmente 
emplazado en la vía pública? 

 
6.- ¿Cuáles son los bienes de dominio público, incluyendo los de uso común, en 
donde se encuentra prohibida la instalación de casetas telefónicas, de acuerdo a la 
normatividad vigente en el Distrito Federal en materia de seguridad, movilidad, 
desarrollo urbano, medio ambiente, protección civil y régimen patrimonial? 

 
7.- A partir de que se presenta una queja o solicitud de retiro de una caseta 
telefónica que se encuentra instalada en un lugar prohibido, ¿cuál es el tiempo que 
tarda la autoridad delegacional para llevar a cabo su retiro y dar respuesta al 
solicitante? 

 

Al respecto, de la lectura de las preguntas 2, 3, 4, 5 y 7 del particular, se desprende en 

primera instancia, que las mismas fueron dirigidas específicamente a la Delegación 

Iztpalapa; es decir, se trata de cuestionamientos directos que el ciudadano le hace al 

Ente recurrido a partir de las inquietudes que tiene respecto del mobiliario urbano y en 

particular de casetas telefónicas, presumiendo que es la Delegación Iztapalapa el Ente 

competente, por lo que la Delegación se encontraba obligada a pronunciarse respecto 
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de cada uno de dichos cuestionamientos, proporcionando la información solicitada o 

bien, haciendo del conocimiento del ahora recurrente las razones por virtud de las 

cuales no le compete llevar a cabo lo cuestionado y no limitarse a canalizar la solicitud a 

la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y a la Autoridad del Espacio Público del 

Distrito Federal. 

 

En efecto, por el solo hecho de tratarse de cuestionamientos directos a la Delegación 

Iztapalapa las preguntas 2, 3, 4, 5 y 7, era obligación de la Delegación emitir un 

pronunciamiento categórico para atenderlas, proporcionando la información requerida o 

bien exponiendo al particular los motivos por los cuales no eran de su competencia los 

cuestionamientos que el particular le atribuye, ello máxime que las Delegaciones 

participan en el procedimiento para emplazar, colocar o instalar mobiliario urbano en la 

vía pública, lo que encuentra sustento jurídico en la normatividad siguiente: 

 
REGLAMENTO PARA EL ORDENAMIENTO DEL PAISAJE URBANO DEL DISTRITO 

FEDERAL 
 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 3.- Para los efectos de este Reglamento se entiende por: 
… 
XVIII. Delegación: Órgano Político-Administrativo en cada demarcación territorial en 
que se divide el Distrito Federal; 
… 
XLV. Secretaría: La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal; 
 

CAPÍTULO II 
DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES 

 

Artículo 9.- Las Delegaciones, además de las obligaciones que se le confieren en la 
normativa aplicable, cuenta con las siguientes atribuciones:  
…  
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IV. Expedir la autorización para ocupar la vía pública y realizar cortes en las 
banquetas y las guarniciones de la vía pública para la ejecución de obras de 
mobiliario urbano con o sin publicidad integrada que cuente con el correspondiente 
programa o proyecto autorizado por la Secretaría de conformidad con la normativa 
aplicable y con el Permiso Administrativo Temporal Revocable adjudicado por la 
autoridad competente; 
… 
 

CAPITULO VI 
DEL PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN 

DEL MOBILIARIO URBANO. 
 
Artículo 111.- A los titulares de la autorización de programas y/o proyectos de diseño, 
distribución, emplazamiento, operación, mantenimiento y/o sustitución de mobiliario 
urbano en la vía pública y espacios abiertos del Distrito Federal, y en su caso, del Permiso 
Administrativo Temporal Revocable, deben obtener de la Delegación que corresponda 
los permisos, autorizaciones y licencias que se requieran para la ocupación de la 
vía pública y espacios abiertos para emplazar o instalar mobiliario urbano, así como 
el rompimiento de banquetas y guarniciones de conformidad con el Reglamento de 
Construcciones, sin demérito de aquellos otros que la normativa aplicable al caso 
ordene, cubriendo el pago de derechos que disponga el Código Financiero para el Distrito 
Federal. 

 

De lo anterior, se desprende que si bien no es la Delegación la que autoriza el 

programa o proyecto de mobiliario urbano, sino la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda una vez autorizado éste por el Ente citado, los Órganos Político-

Administrativos cuentan entre sus atribuciones, expedir para ocupar la vía pública y 

realizar cortes en las banquetas y las guarniciones de la vía pública para la ejecución de 

obras de mobiliario urbano, así como para la ocupación de la vía pública y espacios 

abiertos para emplazar o instalar dicho mobiliario, por lo que resulta incuestionable que 

tiene cierto margen de participación en el procedimiento de interés del particular, por lo 

que resulta lógico que el ahora recurrente presuma que los cuestionamientos 

formulados expresa, categórica y directamente a la Delegación Iztapalapa, deban ser 

respondidos por ésta, por lo que ante dichos cuestionamientos el Ente recurrido debió 

pronunciarse respecto de las preguntas 2, 3, 4, 5 y 7, proporcionando la información 
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que detente o bien, exponiendo fundada y motivadamente porque no está dentro del 

ámbito de su competencia el atender los mismos, explicando en todo caso el grado de 

participación dentro del procedimiento de emplazamiento e instalación de mobiliario 

urbano. 

 

En ese orden de ideas y derivado de que la Delegación Iztapalapa era competente 

parcialmente para atender la solicitud de información del particular, era procedente que 

atendiera las preguntas 2, 3, 4, 5 y 7, y orientarlo para que presentara su solicitud ante 

la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, en términos del artículo 47, último 

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

Federal, que a la letra prevé: 

 

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

 
TÍTULO SEGUNDO 

DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL 
CAPÍTULO I 

DEL PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA 

 
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. 

 

Hipótesis la anterior que se actualiza en el presente asunto, habida cuenta de que como 

ha quedado establecido, la Delegación Iztapalapa era competente para atender los 

cuestionamientos 2, 3, 4, 5 y 7, mientas que la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda era competente para atender las preguntas 1 y 6, relativas a:  
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1.- ¿Cuál es el procedimiento jurídico-administrativo para emplazar, colocar o 
instalar cualquier tipo de mobiliario urbano en la vía pública, incluyendo casetas 
telefónicas? 

 
6.- ¿Cuáles son los bienes de dominio público, incluyendo los de uso común, en 
donde se encuentra prohibida la instalación de casetas telefónicas, de acuerdo a la 
normatividad vigente en el Distrito Federal en materia de seguridad, movilidad, 
desarrollo urbano, medio ambiente, protección civil y régimen patrimonial? 

 

En ese sentido, toda vez que las preguntas de referencia no fueron dirigidas a la 

Delegación Iztapalapa, sino que se formularon de forma abierta, desprendiéndose de la 

normatividad que regula al mobiliario urbano, que la competente para atenderlas lo es la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, dicha normatividad señala lo siguiente: 

 

REGLAMENTO PARA EL ORDENAMIENTO DEL PAISAJE URBANO DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
CAPÍTULO II 

DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES 
 
Artículo 7.- La Secretaría, además de las obligaciones que se le confieren en la 
normativa aplicable, cuenta con las siguientes atribuciones: 
… 
IX. Normar el diseño, distribución y emplazamiento del mobiliario urbano; 
… 
XI. Integrar y mantener actualizado el inventario del mobiliario urbano existente en 
el Distrito Federal, por sí o conjuntamente con las Delegaciones;  
 
XII. Elaborar y en su caso, autorizar los programas y proyectos de diseño, 
distribución, emplazamiento, sustitución, operación y mantenimiento de mobiliario 
urbano en la vía pública y espacios abiertos del territorio del Distrito Federal, así 
como del mobiliario que sea necesario para el mejor ejercicio de sus atribuciones y 
que la Comisión Mixta dictamine técnicamente;  
 
XIII. Determinar que mobiliario urbano requiere para su autorización, de la 
responsiva de un Director Responsable de Obra y/o Corresponsables; 
… 
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TÍTULO TERCERO 
DEL MOBILIARIO URBANO 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 81.- Cuando la Administración Pública, pretenda ejecutar un programa y/o 
proyecto de mobiliario urbano con o sin publicidad integrada, debe presentar a la 
Secretaría, de manera previa a su ejecución, el programa y/o proyecto que desea 
realizar, expresando las características físicas exteriores y funcionalidad del diseño 
de los elementos del mobiliario urbano de que se trate, así como su propuesta de 
emplazamiento y distribución y la descripción de la manera de cómo ejecutará la 
instalación, operación, sustitución y mantenimiento del mismo. 
 
Artículo 89.- La Secretaría expondrá a la Comisión Mixta el programa y/o proyecto 
de mobiliario urbano a que se refiere el artículo 106 del presente Ordenamiento, 
para su dictamen técnico.  
 
El dictamen técnico que la Comisión Mixta elabore versará sobre las características 
físicas exteriores y funcionalidad del diseño de los elementos del mobiliario urbano y lo 
hará del conocimiento de la Secretaría, para su autorización, quien debe notificarlo a la 
dependencia, entidad u órgano desconcentrado que haya presentado el proyecto.  
 
El proyecto de mobiliario urbano de que se trate se ejecutará en apego y de 
conformidad a los términos autorizados por la Secretaría; 

 
CAPITULO VI 

DEL PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN 
DEL MOBILIARIO URBANO. 

 
Artículo 106.- Los programas y/o proyectos de mobiliario urbano se presentarán 
para dictamen técnico y en su caso autorización de la Secretaría, con los siguientes 
requisitos:  
 
I. Presentar un prototipo a escala natural del mobiliario urbano;  
 
II. Presentar copia y original para cotejo de las patentes y marcas debidamente 
registradas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial o el Instituto Nacional de 
Derechos de Autor, según sea el caso, cuando se trate de patentes extranjeras, presentar 
los documentos que las disposiciones jurídicas y administrativas establecen;  
 
III. Solicitud acompañada de la documentación siguiente en original o copia certificada:  
 
a) Documento con el que el solicitante acredite su personalidad;  
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b) Cédula Fiscal del solicitante, en la que conste el Registro Federal de Contribuyentes; 
 
c) Cuando se actúe a través de un representante legal, el documento que acredite su 
personalidad, en términos de lo dispuesto por la Ley de Procedimiento;  
 
d) Planos del programa y/o proyecto, que deben contener: distribución, emplazamiento, 
plantas, alzados, cortes, isométrico de explosión, detalles, instalaciones procedentes, 
procedimientos de instalación, operación y mantenimiento; y  
 
e) Estudios antropométricos y análisis ergonómicos.  
 
IV. Los demás documentos que el solicitante considere pertinentes aportar para un mejor 
conocimiento de su propuesta.  
 
Artículo 107.- La Secretaría, revisará los programas y/o proyectos de mobiliario 
urbano, observando que se cumplan con los requisitos establecidos en el presente 
Reglamento y demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. Una vez 
concluida la revisión, la Secretaría remitirá a la Comisión Mixta, los programas y/o 
proyectos de mobiliario urbano para que ésta emita su dictamen técnico.  
 
Artículo 108.- La Secretaría, previa evaluación y dictamen técnico de la Comisión 
Mixta, emitirá la autorización de los programas y/o proyectos de diseño, 
distribución, emplazamiento, operación, sustitución y mantenimiento del mobiliario 
urbano, en su caso, considerando las características de calidad, estética, construcción, 
fabricación, mantenimiento y explotación, así como la adecuación al entorno urbano. 

 

De lo anterior, se desprende que es la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda la 

encargada de autorizar los programas y proyectos de diseño, distribución, 

emplazamiento, operación, sustitución o emplazamiento de mobiliario urbano, el cual se 

ejecutará en apego y de conformidad con los términos autorizados por la Dependencia 

citada, por lo que es el Ente competente para exponer al particular el procedimiento de 

su interés, así como para indicarle cuáles son los bienes de dominio público, incluyendo 

los de uso común, en donde se encuentra prohibida la instalación de casetas 

telefónicas, de acuerdo a la normatividad vigente en el Distrito Federal en materia de 

seguridad, movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente, protección civil y régimen 

patrimonial. 
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Lo que es robustecido por el contenido del oficio SEDUVI/DGAU/DOU/17479/2014 del 

veintitrés de agosto de dos mil catorce, suscrito por el Director de Operación Urbana y 

Licencias y dirigido a la Jefa de Unidad Departamental de Información Pública de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, ofrecido como prueba de su parte por el 

recurrente al formular alegatos, en el que ante iguales planteamientos dicho Ente 

proporcionó la información solicitada. 

 

Con base en lo expuesto hasta este punto y debido a que el Ente recurrido omitió 

pronunciarse respecto de los cuestionamientos directos que le formuló el particular, 

contenidos en las preguntas 2, 3, 4, 5 y 7 de su solicitud de información, y se limitó a 

canalizar la solicitud de información a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y a 

la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal y no procedió en términos del 

artículo 47, último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, conforme al cual debió atender la parte de la solicitud que era de su 

competencia y orientar al particular para que presentara su solicitud ante la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Vivienda a efecto de que atendiera los requerimientos 1 y 6, 

proporcionándole al efecto los datos de contacto de ésta, y no así canalizarla como lo 

hizo, por lo tanto, se concluye que la respuesta en estudio incumplió con los principios 

de legalidad, información y transparencia previstos en el artículo 2 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así como al 

principio de orientación y asesoría al solicitante, previsto en el artículo 45, fracción VII 

del mismo ordenamiento, por lo que es procedente concluir que el único agravio 

resulta fundado. 

 

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 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1525/2014 
 

 

 

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 

31 

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Delegación Iztapalapa y se le 

ordena que emita una nueva en la que: 

 

 Emita un pronunciamiento categórico y congruente que atienda los requerimientos 
2, 3, 4, 5 y 7 de la solicitud de información, proporcionando la información 
solicitada o bien, exponiendo fundada y motivadamente los motivos por virtud de 
los cuales no es posible proporcionar la misma. 

 

La respuesta que se 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 Iztapalapa, 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 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 Delegación 

Iztapalapa y se le ordena que emita una nueva en el plazo y conforme a los 

lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 
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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, tercer párrafo 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 del 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 al recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al Ente Obligado.  

 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

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

Centeno y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el veintinueve de 

octubre de dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos legales a que haya 

lugar. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

COMISIONADO CIUDADANO 
    PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  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. 


