
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.2074/2015 

 
Regina Santos Coy 

FECHA RESOLUCIÓN:  

4/marzo/2015 

Ente Obligado:           Delegación Benito Juárez 
 

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 revocar la respuesta emitida por la Delegación Benito Juárez y se 

le ordena que emita una nueva en la que: 

 

I. Realice una búsqueda exhaustiva de la información en su Jefatura de Unidad 

Departamental de Obras viales y Señalización y atienda la solicitud de información y en 

caso de no contar con dicha información, hacerlo del conocimiento de la particular, 

exponiendo las razones por virtud de las cuales carece de tal información. 

 

II. Oriente a la particular a efecto de que, presente su solicitud de información ante el 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal y la Secretaría de 

Movilidad, proporcionando los datos de contacto de las Oficinas de Información Pública 

señaladas, esto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47, último párrafo de la 

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

  

ENTE OBLIGADO: 
DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.2074/2014 

 

 

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 

En México, Distrito Federal, a cuatro de marzo de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.2074/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Regina Santos Coy, 

en contra de la respuesta emitida por la Delegación Benito Juárez, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0403000271114, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito:  

 

“Quiero conocer qué domicilios de los códigos postales 03020 y 03650 cuentan con 
permiso válido y al día de balizado especial para discapacitados.” (sic) 

 

 

II. Mediante el oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/6326/2014 del once de diciembre de dos 

mil catorce, el Ente Obligado emitió la respuesta siguiente: 

 

“… 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 47 último párrafo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el artículo 42 fracción I 
del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ambos 
ordenamientos vigentes y aplicables en el Distrito Federal, se le conmina a que dirija su 
solicitud a la oficina de información pública de: 
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…” (sic) 

 

III. El dieciocho de diciembre de dos mil catorce, la particular presentó recurso de 

revisión manifestando lo siguiente:  

 

“… 
Anexo los documentos y correos que recibí como respuesta a la solicitud de información 
con folio 0403000271114 por parte de la delegación Benito Juárez. Los cuales no 
responden a mi petición sino que canalizan a SEMOVI con el folio 0110000227214. 
...” (sic) 

 

 

IV. El siete de enero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

documentales adjuntas al mismo, y las constancias de la gestión realizada a través del 

el sistema electrónico “INFOMEX”, relativas a la solicitud de información. 

 

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. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.2074/2014 

 

 

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 

3 

V. El catorce de enero de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto el oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/0185/2015 de la misma fecha, 

mediante el cual el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido, 

remitiendo así mismo sus alegatos, en el que además de describir la gestión realizada 

a la solicitud de información solicitó el sobreseimiento del medio de impugnación en 

razón de la respuesta otorgada, manifestando lo siguiente: 

 

 En relación a los agravios hechos valer por la recurrente, ratificó la respuesta 
otorgada mediante el oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/6326/2014, indicando que no 
contaba con la información requerida debido a que la Delegación Benito Juárez 
no gastó recursos del erario público en ese rubro. 

 

 Solicitó el sobreseimiento del recurso de revisión, en virtud de que consideró que 
el mismo no contaba con materia de estudio, de conformidad a lo dispuesto por 
el artículo 84, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal. 
 

Así mismo adjuntó al informe de ley las siguientes documentales: 

 

- Copia simple de la impresión de la solicitud de acceso a la información pública 
con folio 0403000271114. 
 

- Copia simple del oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/6326/2014 del diez de diciembre 
de dos mil catorce, a través del cual, la Oficina de Información Pública del Ente 
Obligado emitió respuesta a la solicitud de información. 
 

- Copia simple de la impresión de pantalla del sistema electrónico “INFOMEX”, 
específicamente del paso denominado “Confirma la respuesta de orientación”, 
respecto a la solicitud de información. 
 

- Impresión de pantalla de un correo electrónico del once de diciembre de dos mil 
catorce, a través del cual, el Ente Obligado notificó a la particular la respuesta 
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otorgada a su solicitud de acceso a la información pública con número de folio 
0403000271114. 

 

VI. El diecinueve de enero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de 

ley que le fue requerido, indicándosele que respecto de los alegatos formulados, los 

mismos serían considerados en el momento procesal oportuno.  

 

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 a la recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado y los anexos 

exhibidos para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. Mediante acuerdo del cuatro de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

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

la recurrente para manifestar lo que a su derecho conviniera respecto al informe de ley 

rendido por el Ente Obligado y sus anexos, sin que así lo hiciera, 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. 

 

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 doce de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando sus alegatos, no así 
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a la recurrente, quien se abstuvo de realizar consideración alguna al respecto, por lo 

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

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

supletoria a la ley de la materia. 

 

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 lo dispuesto por el 

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

del Distrito Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

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 Órgano Colegiado realiza el estudio oficioso de las causales 

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

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

Federación, la cual establece:  

 

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. 
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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. 

 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se observa 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 medio de impugnación, al considerar que se actualiza la causal prevista en la 

fracción V, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, en razón de la respuesta otorgada a la solicitud de información. 

 

 Al respecto, debe aclararse al Ente Obligado que de ser cierta su afirmación, en el 

sentido de que se actualiza la causal de sobreseimiento referido, al haberse atendido la 

solicitud de información con la respuesta otorgada, el efecto jurídico en la presente 

resolución sería confirmar dicha respuesta, más no el de sobreseer el recurso de 

revisión. Lo anterior es así, ya que en función de los términos planteados, la solicitud 

del Ente implica el estudio de fondo del medio de impugnación, pues para determinarlo 

sería necesario analizar si la respuesta impugnada fue notificada en el medio señalado 

por la particular, asimismo, si satisfizo sus requerimientos en tiempo y forma, 

salvaguardando el derecho de acceso a la información de la ahora recurrente. 

 

En ese sentido, dado que la solicitud del Ente Obligado está relacionada con el fondo 

de la presente controversia, lo procedente es desestimarla, sirve de apoyo a lo anterior 

la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual 

establece: 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.2074/2014 

 

 

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 

8 

Registro No. 187973 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XV, Enero de 2002 
Página: 5 
Tesis: P./J. 135/2001 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE 
INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las 
causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo 
que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación 
íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse. 
Amparo en revisión 2639/96. Fernando Arreola Vega. 27 de enero de 1998. Unanimidad 
de nueve votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ausentes: Juventino V. 
Castro y Castro y Humberto Román Palacios. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. 
Amparo en revisión 1097/99. Basf de México, S.A. de C.V. 9 de agosto de 2001. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano 
Azuela Güitrón. Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo. 
Amparo en revisión 1415/99. Grupo Ispat International, S.A de C.V. y coags. 9 de agosto 
de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. 
Amparo en revisión 1548/99. Ece, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad 
de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Olga Sánchez Cordero 
de García Villegas. Secretaria: Irma Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 1551/99. Domos Corporación, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 
2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan 
Díaz Romero. Secretario: José Manuel Quintero Montes. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de diciembre en curso, aprobó, 
con el número 135/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 
seis de diciembre de dos mil uno. 

 

 

En tal virtud, resulta procedente entrar al estudio de fondo del presente recurso de 

revisión.  
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TERCERO. Una vez realizado el estudio 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 Benito Juárez, transgredió el derecho de acceso a la 

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

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

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

 

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 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 de la recurrente de la forma 

siguiente: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENETE OBLIGADO  AGRAVIO 

“Quiero conocer 
qué domicilios de 
los códigos 
postales 03020 y 
03650 cuentan 
con permiso 
válido y al día de 
balizado especial 
para 
discapacitados.” 
(sic) 

“… 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 
47 último párrafo de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, en relación 
con el artículo 42 fracción I del Reglamento de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, ambos ordenamientos 
vigentes y aplicables en el Distrito Federal, se le 
conmina a que dirija su solicitud a la oficina de 
información pública de: 
 

“… 
Anexo los 
documentos y 
correos que 
recibí como 
respuesta a la 
solicitud de 
información con 
folio 
0403000271114 
por parte de la 
delegación 
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…” (sic) 

Benito Juárez. 
Los cuales no 
responden a mi 
petición sino que 
canalizan a 
SEMOVI con el 
folio 
0110000227214. 
...” (sic) 

 

 

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

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

DGDD/DPE/CMA/UDT/6326/2014 y del escrito de recurso de revisión del dieciocho de 

diciembre de dos mil catorce. 

 

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, sirve de apoyo a lo anterior la siguiente tesis 

aislada emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 

 

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

 

 

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 de la ahora recurrente, en razón del agravio expresado. 

 

Ahora bien, la materia del recurso de revisión consiste en que ante la canalización 

realizada por el Ente Obligado a la presente solicitud de información, sugiriéndole a la 

ahora recurrente a presentar su solicitud ante la Oficina de Información Pública de la 

Secretaría de Transportes y Vialidad (hoy Secretaría de Movilidad), la recurrente se 

inconformó con la respuesta otorgada manifestando, que a su consideración no se le 

proporcionó respuesta alguna a su solicitud de información, toda vez que la 

canalizó a dicha Secretaría. 

 

De este modo, para determinar si le asiste la razón a la ahora recurrente, este Instituto 

considera pertinente señalar que de la investigación al Catálogo Único de Trámites y 

Servicios1, dentro de apartado de Asistencia Social, se encuentra el Registro y Atención 

                                                           
1
 http://www.tramitesyservicios.df.gob.mx/wb/TyS/canalizacion_de_servicios_para_personas_con_discap 
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con Discapacidad, consistiendo en el otorgamiento de discapacidad para tramitar 

beneficios tales como: Exención del pago de transporte público operado por el Gobierno 

del Distrito Federal y cincuenta por ciento de descuento en transporte foráneo (de 

acuerdo a las políticas internas de cada empresa), Obtención de placas vehiculares con 

el emblema universal de discapacidad, Exención de pago de derechos por uso y 

explotación en áreas y vía públicas para el ejercicio comercial, Solicitar balizamiento, 

Reducciones fiscales (agua y predio) y Orientación y canalización a Instituciones de 

Asistencia Social (educación especial, servicios médicos de rehabilitación, capacitación 

e integración laboral, entre otros); el cual refirió que el área de atención competente es 

el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal (DIF-DF). 

 

Por lo anterior, del análisis al portal de Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

del Distrito Federal2, específicamente en su Dirección Ejecutiva de Apoyo a Personas 

con Discapacidad, se advierte que tiene por objeto, promover el desarrollo de la 

autonomía de las personas con discapacidad y garantizar su inclusión social, así como 

realizar acciones para permitir que éstas cuenten con las facilidades y preferencias para 

su transporte y libre desplazamiento por la vía pública. En este sentido, se expiden 

constancias para la solicitud de cortesías urbanas otorgadas por otras 

dependencias del Gobierno del Distrito Federal. 

 

Siendo dicho procedimiento el siguiente: 

 

 

1. Realizar solicitud formal ante alguno de los ocho Módulos para la Inclusión 

Social de las Personas con Discapacidad: 

                                                           
2
 http://www.dif.df.gob.mx/dif/_pdf/constanciasParaCortesiasUrbanas.pdf 
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2. Evaluación de la solicitud y documentación requerida: 
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3. Una vez obtenida la constancia, se deberá acudir con la Dependencia 

correspondiente a continuar el trámite solicitado. 
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Del procedimiento precedente, se advierte lo siguiente: 

 

1. Para obtener dicha constancia para el trámite de balizamiento, primero se realiza 
la solicitud ante alguno de los ocho módulos para la inclusión Social de las 
Personas con Discapacidad, para el caso la Delegación Benito Juárez. 
 

2. Dentro de la Evaluación de dicha solicitud, para el caso en concreto 
“Constancia para el trámite de balizamiento”, el cual consiste en la asignación 
de espacios vehiculares en el domicilio particular de personas con discapacidad, 
señalando llevarse a cabo en coordinación con la Dirección de Planeación y 
Vialidad de la Secretaría de Movilidad. 
 

3. Finalmente, conseguida la Constancia para el trámite de balizamiento, se 
deberá acudir con la dependencia correspondiente, con la finalidad de 
continuar con el trámite solicitado. 

 

 

En ese orden de ideas, robustece la competencia de la Delegación Benito Juárez la 

investigación realizada a su portal, dentro de su Centro de Servicios y Atención 

Ciudadana, su Dirección General de Servicios Urbanos, específicamente su área de 

obras de señalización, la cual maneja el tipo de servicio señalamiento vial, del cual se 

advierte el balizamiento y señalamientos viales en vías secundarias, consistiendo en un 

servicio que el Gobierno del Distrito Federal presta a través de las Delegaciones 

Políticas para la instalación y mantenimiento de los señalamientos viales y 

balizamientos vehiculares en vías secundarias, incluyendo también entre otros, el 

servicio de instalación y mantenimiento de balizamientos vehiculares y peatonales, tal y 

como se advierte en la siguientes impresión de pantalla: 
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Así mismo señala como procedimiento: 

 

1. El usuario ingresa solicitud de balizamientos y señalamientos viales en vías 
secundarias en el Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC), para su 
captura en el Sistema y registro en el Libro de Gobierno del CESAC. 
 

2. Se ingresa solicitud al sistema informático y se le asigna número de folio CESAC, 
mismo que se entrega al ciudadano y al responsable del CESAC para su 
seguimiento. 
 

3. El CESAC turna la solicitud a la Unidad Administrativa Responsable, quien recibe 
y revisa el expediente. Se prioriza el servicio público solicitado y se emite 
resolución (respuesta, dictamen, opinión y/o prevención) debidamente fundada y 
motivada. 
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4. Se emite resolución y fecha programada en la que se prestará el servicio.  
 

5. Se realiza el servicio solicitado de balizamientos y señalamientos viales en vías 
secundarias. 
 

6. Se informa y/o entrega al interesado la respuesta recaída a su solicitud de 
balizamientos y señalamientos viales en vías secundarias. 
 

7. La Unidad Administrativa Responsable informa al CESAC de la atención y 
seguimiento brindada al folio, y éste de acuerdo a lo informado, descarga en el 
sistema informático y en el libro de Gobierno. 
 

8. Se concluye el procedimiento y se da por atendida la solicitud en el sistema. 
 

 

De igual forma dentro del Manual Administrativo de la Delegación Benito Juárez, se 

advierte lo siguiente: 

 

Estructura Orgánica 
… 
 
1.9.1.0.0.0 Dirección de Servicios y Mejoramiento Urbano 
… 
 
1.9.1.0.1.2 JUD de Obras Viales y Señalización 
… 
 
Jefatura de Unidad departamental de Obras viales y Señalización 
 
Funciones: 
 
• Ejecutar, vigilar y controlar las obras autorizadas tendientes a la regeneración de barrios 
deteriorados en el ámbito de competencia del área y se realice de conformidad con las 
disposiciones establecidas a la normatividad vigente. 
 

• Ejecutar, organizar, vigilar y asegurar que la construcción y rehabilitación de las 
vialidades, guarniciones, banquetas, bacheo y repavimentaciones, se realicen apegadas a 
las disposiciones establecidas en el marco normativo aplicable. 
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• Ejecutar, vigilar y asegurar la construcción y rehabilitación de los puentes, pasos 
peatonales y reductores de velocidad en las vialidades a cargo del Órgano Político 
Administrativo, con base en los lineamientos que determinen las dependencias 
competentes y la normatividad aplicable. 
 

• Ejecutar, aunar, y vigilar las demás obras de equipamiento urbano que no estén 
asignadas a otra área y que sean de la competencia de esta unidad administrativa. 
 

• Comprobar las facturas para pagos. 
 

• Designar y vigilar al personal responsable de las obras por administración, así como 
asignar los recursos materiales y equipo. 
 

• Asegurar que las obras por administración se apeguen a lo autorizado en el programa 
anual y cuando existan programas emergentes o demandas ciudadanas, revisar que los 
recursos financieros existentes sean factibles para su ejecución. 
 

• Coordinarse con las áreas operativas correspondientes cuando se ejecuten obras por 
administración en las que se detecte que para su realización sea necesario de su 
intervención. 
 

• Atender las observaciones que realicen los órganos de control a los asuntos de su 
competencia en apego a las disposiciones aplicables. 
 

• Elaborar las requisiciones de los recursos materiales necesarios para el cumplimiento de 
los programas anuales autorizados para las obras y acciones a ejecutarse por 
administración. 
 

• Vigilar y calificar los avances físicos de las obras, supervisiones y servicios que se 
ejecuten por administración; así como desarrollar sistemas y controles adecuados de 
supervisión y evaluación de las actividades operativas encomendadas. 
 

• Elaborar el acuerdo de inicio de obra por administración, conforme a programa. 
 

• Elaborar la documentación respaldo de la obra por administración en la cual se 
demuestra el uso y rendimiento de materiales, maquinaria y recursos humanos 
empleados. 
 

• Aprobar la salida del material de la bodega. 
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• Realizar estudios tendientes a incrementar y mejorar la vialidad y el equipamiento de las 
calles y avenidas de la demarcación. 
 

• Coadyuvar los planes y programas de obras viales en apoyo a los programas del 
Gobierno del Distrito Federal. 
 

• Proponer medidas para mejorar la vialidad, circulación, señalamientos y seguridad 
de vehículos y peatones en la vía pública.  
 

• Conservar, vigilar y comprobar que el señalamiento vial de las calles y avenidas 
de la demarcación, se mantenga en condiciones óptimas, en apego a la estricta 
aplicación y observancia de las diversas disposiciones jurídicas y administrativas 
en la materia. 
 

• Formular los informes necesarios a efecto de dar cumplimiento a las disposiciones en 
materia de transparencia y acceso a la información pública. 
 

• Las demás que les asignen conforme a las funciones inherentes al puesto, y a la 
normatividad aplicable. 
 

 

De los preceptos transcritos, este Órgano Colegiado sostiene válidamente que los 

requerimientos de la solicitud de información, sí es competente la Delegación Benito 

Juárez para pronunciarse al respecto, y en su caso, para conceder a la ahora recurrente 

la información respectiva, toda vez que como ya quedó advertido, para obtener la 

constancia para solicitar el balizamiento, primeramente se ingresa la solicitud ante el 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal  y para continuar 

dicho trámite ya sea en una vía primaria o en el caso, una vía secundaria, concluyen 

tanto la Secretaría de Movilidad como la Delegación Benito Juárez. 

 

En virtud de lo anterior, lo precedente era que el Ente Obligado orientara a la particular 

para que presentara su solicitud de información ante el Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia, que es un Ente competente para atenderlo, esto de conformidad a 
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lo establecido en el artículo 47, último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, que a la letra dispone: 

 

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. 
… 

 

Conforme a lo anterior, este Órgano Colegiado considera que la respuesta emitida por 

el Ente Obligado a la solicitud de información, no cumplió con el principio de legalidad, 

previsto en los artículos 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal y 6, fracción IX de la Ley de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, que a la letra señalan:  

  

 

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

  
 
Artículo 2. En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo,  
Judicial y Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal que  
ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de 
sus actos.  
  
 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
  
 
Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
…  
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IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los 
ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley. 
…  
 

De lo anterior, es posible concluir que el único agravio de la recurrente resulta 

fundado, toda vez que la Delegación Benito Juárez, está en posibilidades de 

pronunciarse, y si bien canalizó a la Secretaría de Movilidad, debió orientar y 

pronunciarse al respecto y no sólo canalizar. 

 

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 revocar la respuesta emitida por la Delegación Benito 

Juárez y se le ordena que emita una nueva en la que: 

 

I. Realice una búsqueda exhaustiva de la información en su Jefatura de Unidad 

Departamental de Obras viales y Señalización y atienda la solicitud de información y en 

caso de no contar con dicha información, hacerlo del conocimiento de la particular, 

exponiendo las razones por virtud de las cuales carece de tal información. 

 

II. Oriente a la particular a efecto de que, presente su solicitud de información ante el 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal y la Secretaría de 

Movilidad, proporcionando los datos de contacto de las Oficinas de Información Pública 

señaladas, esto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47, último párrafo de la 

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

 

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

recurrente a través del medio señalado para tal efecto, en un plazo de cinco días 
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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 Benito Juárez 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 REVOCA la respuesta emitida por la 

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

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

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

 

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

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

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

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

el Distrito Federal.  

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución.   

 

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dará 

seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para 

asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

 

 

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

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

mailto:recursoderevisión@infodf.org.mx
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Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta 

Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 

Ordinaria celebrada el cuatro de marzo de dos mil quince, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO PRESIDENTE 
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