
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0158/2015 

Roberto Remes  FECHA RESOLUCIÓN:  

07/Mayo/2015 

Ente Obligado:   Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal 

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 de la Autoridad del Espacio Público del 

Distrito Federal y se le ordena lo siguiente: 

 

 Realice una búsqueda exhaustiva de la información requerida y proporcione la misma al 
particular, habida cuenta que normativamente se encuentra facultado para poseerla y, en 
caso contrario, deberá emitir un pronunciamiento categórico fundado y motivado que 
acredite dicha circunstancia. 

  

 En términos de lo establecido en el artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, deberá proporcionar al particular los datos de 
localización de la Oficina de información Pública de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda. 
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AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO 
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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 siete de mayo de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0158/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Roberto Remes, en 

contra de la respuesta emitida por la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, 

se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El quince de diciembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0327200141314, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“… 
Estudios de demanda, aforos, modelaciones de tránsito y demás estudios cuantitativos 
realizados para las modificaciones de la calle 20 de Noviembre en el Centro Histórico.…”. 
(sic) 

 

II. El cinco de enero de dos mil quince, el Ente Obligado previno al particular en los 

siguientes términos: 

 

“… 
De acuerdo a su solicitud número 0327200141314, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 14, 16, 122, apartado C, BASE SEGUNDA, fracción II, inciso f), de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 87, 8 fracción II, 87 del Estatuto 
de Gobierno del Distrito Federal, 2, 7, 8, 9, 36, de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal, 198 A del Reglamento Interior de la Administración Pública 
del Distrito Federal, se le previene totalmente su solicitud, para que en un plazo no mayor 
a cinco días hábiles, precise el contenido de la misma, en el sentido de que precise la 
ubicación de las modificaciones que refiere en su solicitud  proporcionando cuando menos 
número, colonia y Delegación, en virtud de que la referencia de calle 20 de Noviembre es 
muy general y a fin de llevar a cabo la búsqueda respectiva en los archivos de proyectos a 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0158/2015 

 

 

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 

2 

cargo de esta Autoridad, se requiere de una ubicación específica o bien precise si es sólo 
una modificación u obra que abarca toda la calle que refiere. 
 
Asimismo, deberá precisar a qué estudios cuantitativos se refiere cuando en su solicitud 
expresa “demás estudios cuantitativos”, toda vez que la referencia que hace es muy 
general, bajo el apercibimiento que de no desahogar la prevención en los términos 
requeridos, se tendrá por no presentada su solicitud. 
…” (sic) 

 

III. El cinco de enero de dos mil quince, el particular desahogó la prevención que le fue 

realizada por el Ente Obligado, en los siguientes términos: 

 

“… 
Deseamos obtener los estudios que respaldan la intervención denominada "# mi calle 
Avenida 20 de Noviembre". ¿Se estudió el tránsito vehicular en la zona, se realizaron 
aforos, modelaciones de tránsito u otras valoraciones técnicas para reducir la cantidad de 
carriles?. 
…” (sic) 

 

IV. El cuatro de febrero de dos mil quince, previa ampliación del plazo, el Ente Obligado 

notificó el oficio AEP-DGGVyAJ-N/449/2015 de la misma fecha, suscrito por el Jefe de 

Unidad Departamental de Contratos de la Autoridad del Espacio Público del Distrito 

Federal, en el cual indicó lo siguiente: 

 

“… 
Al respecto, me permito informar que los estudios de movilidad realizados para el 
proyecto en cuestión se encuentran en poder de la Secretaría de Movilidad del Distrito 
Federal, siendo del conocimiento de esta Autoridad únicamente datos relevantes de los 
mismos, sin que obren en los archivos de esta Autoridad los estudios en su totalidad. 
…” (sic) 

 

V. El diez de febrero de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado a su solicitud de información, 

expresando lo siguiente: 
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“… La actuación de cuatro entidades (Autoridad del Espacio Público, Delegación 
Cuauhtémoc, Secretaria de Movilidad y Secretaría de Seguridad Pública), deja mi derecho 
a la información en entredicho, al no emitirse una declaratoria de inexistencia de la 
información por parte de la Autoridad de Espacio Público…” (sic) 

 

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

este Instituto previno al particular en los siguientes términos: 

 

“1.- Manifieste de forma clara y precisa cual es el folio respecto de la solicitud de 
información que por esta vía se pretende impugnar e indique la Autoridad 
Responsable del mismo; 4.- Derivado de la imprecisión el acto impugnado y una vez 
aclarada dicha situación, exprese de manera clara y precisa los agravios que le 
causa el acto de autoridad que pretende impugnar, los cuales deberán guardar 
relación con el contenido de la respuesta emitida por el Ente Obligado, indicando 
por qué lesiona su derecho de acceso a la información pública.” (sic) 

 

VII. El veintitrés de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto dio cuenta con los correos electrónicos suscritos por el 

particular y recibidos en la Unidad de Correspondencia de este Órgano Colegiado el 

dieciocho de febrero de dos mil quince, mediante los cuales desahogó la prevención 

que se le formuló en los siguientes términos: 

 

“… En relación con el Acuerdo RR.SIP.0158/2015, me permito precisar que la autoridad el 
Recurso de Revisión RR20150327200004, está impugnando la respuesta de la Autoridad 
del Espacio Público con Folio de solicitud 0327200141314 solicitando que, en caso de 
inexistencia de la información solicitada, el Ente Obligado, emita la declaratoria de 
inexistencia de la información…” (sic) 

 

Por lo anterior, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto admitió a 

trámite el recurso de revisión interpuesto, así como las constancias de la gestión 

realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la solicitud de información. 
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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. 

 

IX. Mediante el oficio AEP-CG/409/2015 del tres de marzo de dos mil quince, recibido 

en la Unidad de Correspondencia de este Instituto el seis de marzo de dos mil quince, el 

Encargado de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado rindió el informe de 

ley que le fue requerido y ofreció pruebas, en el que aunado a que describió la gestión 

realizada a la solicitud de información, defendió la legalidad de su respuesta y manifestó 

lo siguiente: 

 

“… 
Respuesta que se encuentra debidamente fundada y motivada y que fue proporcionada 
en términos de lo dispuesto por el artículo 47 párrafo último de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, toda vez que si bien el proyecto 
referido en la solicitud estuvo a cargo de esta Autoridad, en virtud de la celebración de un 
contrato de comodato, sin embargo, los estudios solicitados mediante solicitud de acceso 
a la información, estuvieron a cargo de la Secretaría de Movilidad del Distrito Federal, en 
tal virtud debe de confirmarse la respuesta emitida por la Autoridad del Espacio Público 
toda vez que fue atendida en los términos solicitados y de conformidad con el precepto 
legal referido, en tal virtud no ha limitado en modo alguno el derecho del solicitante de 
acceso a la información. 
 

CONTESTACIÓN DE AGRAVIOS. 
 
Agravios hechos valer por el recurrente, mismos que se contestan en su conjunto por 
encentrarse íntimamente relacionados, resultan ser inoperantes e infundados, en virtud de 
que en el presente asunto, la solicitud fue contestada en los términos del artículo 11 y 47 
párrafo último de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, proporcionando la información en los términos en que obran en los archivos y 
orientando al solicitante por así proceder en derecho. 
…” (sic) 
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X. El diez de marzo 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.  

 

Del mismo modo, 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.  

 

XI. El veinticinco de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

para que se manifestara respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin 

que hiciera 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.  

 

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

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se concedió un plazo común de 

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

XII. El quince de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

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

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

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

supletoria a la ley de la materia.  
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Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

XIII. El veintiuno de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto decretó la ampliación del plazo para resolver el presente medio de 

impugnación por diez días hábiles más, al considerar que existía causa justificada para 

ello. 

 

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

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

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

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

Federal, y  

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

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

atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, 

la cual señala: 

 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías. 

 

Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se observa que 

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

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

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

 

No obstante lo anterior, el Ente Obligado solicitó a este Órgano Colegiado que 

determinara el sobreseimiento del presente recurso de revisión con fundamento en la 

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

Pública del Distrito Federal, bajo el argumento de que dio puntual cumplimiento a la 

solicitud de información. 

 

Al respecto, es necesario señalarle al Ente Obligado que para que proceda el 

sobreseimiento del presente medio de impugnación no basta la sola referencia de 

preceptos legales ni la mera mención de haber cumplido con lo solicitado, sino que es 

necesario proporcionar los medios de convicción suficientes que respalden dicha 

afirmación con el objeto de determinar la actualización de los siguientes requisitos: 1) 

Que el Ente de manera posterior a la interposición del recurso cumpla con la solicitud, 

2) Que exista constancia de la notificación de dicha respuesta al particular y 3) Que este 

Instituto de vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga, 
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cuestión que de ningún modo aconteció en el presente asunto, lo cual impide 

entrar al análisis respectivo, resultando pertinente destacar que de la revisión a las 

constancias que integran el expediente en que se actúa no se advierte la actualización 

de los requisitos referidos. 

 

Asimismo, este Instituto enfatiza al Ente Obligado que el motivo por el que consideró 

que debía sobreseerse el recurso de revisión (el supuesto cumplimiento de lo 

requerido), en realidad implica el estudio de fondo del caso, ya que para resolverlo es 

necesario entrar al estudio de las constancias que integran el expediente en que se 

actúa y verificar si efectivamente los requerimientos del particular fueron debidamente 

atendidos.  

 

En ese sentido, es de mencionar que de resultar cierta su manifestación, el efecto 

jurídico sería la confirmación de la respuesta impugnada y no así el sobreseimiento del 

presente medio de impugnación. En tal virtud, ya que la solicitud de sobreseimiento del 

Ente Obligado está íntimamente relacionada con el fondo de la presente controversia, lo 

procedente es desestimarla con apoyo en la siguiente Jurisprudencia emitida por el 

Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 

 

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 
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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. 

 

Por lo expuesto, la solicitud del Ente Obligado debe ser desestimada y, en 

consecuencia, resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el 

presente recurso de revisión. 

 

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

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

emitida por la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, 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. 
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Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Ente 

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

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

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

 

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

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

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y el agravios formulado por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“… 
Deseamos obtener los 
estudios que respaldan la 
intervención denominada "# 
mi calle Avenida 20 de 
Noviembre". ¿Se estudió el 
tránsito vehicular en la zona, 
se realizaron aforos, 
modelaciones de tránsito u 
otras valoraciones técnicas 
para reducir la cantidad de 
carriles? 
.…” (sic) 

Oficio DGGVyAJ-N/449/2015 del 
cuatro de febrero de dos mil 

quince: 
 
“… 
Al respecto, me permito informar que 
los estudios de movilidad realizados 
para el proyecto en cuestión se 
encuentran en poder de la Secretaría 
de Movilidad del Distrito Federal, 
siendo del conocimiento de esta 
Autoridad únicamente datos 
relevantes de los mismos, sin que 
obren en los archivos de esta 
Autoridad los estudios en su totalidad. 
…” (sic) 

“… 
Solicitando que, en 
caso de 
inexistencia de la 
información 
solicitada, el Ente 
Obligado, emita la 
declaratoria de 
inexistencia de la 
información…” (sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

denominados “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” y “Acuse 

de recibo de recurso de revisión”, así como de la respuesta contenida en el oficio 

AEP/DGGVyAJ-N/449/2015 del cuatro de febrero de dos mil quince. 
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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 siguiente 

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

 

Época: Décima Época 
Instancia: QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro IX,  Junio de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Civil 
Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.) 
Pág. 744 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de 
que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial 
y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente 
que se deben aprovechar ‘las máximas de la experiencia’, que constituyen las reglas de 
vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 371/2011. 22 de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco. 
Amparo directo 460/2011. 18 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Miguel Ángel González Padilla. 
Amparo directo 782/2011. 2 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
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Ahora bien, del análisis realizado a las constancias que integran el expediente en que 

se actúa, se desprende que el recurrente se inconformó con la respuesta a su 

solicitud de información toda vez que señaló que el Ente Obligado debía de 

ostentar la información requerida y, en caso contrario, debía de declarar la 

inexistencia de la misma.  

 

Por su parte, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado reiteró el contenido de la 

respuesta impugnada al considerar que atendió la solicitud de información, asimismo, 

señaló lo siguiente: 

 

“… 
Respuesta que se encuentra debidamente fundada y motivada y que fue proporcionada 
en términos de lo dispuesto por el artículo 47 párrafo último de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, toda vez que si bien el proyecto 
referido en la solicitud estuvo a cargo de esta Autoridad, en virtud de la celebración de un 
contrato de comodato,  sin embargo, los estudios solicitados mediante solicitud de acceso 
a la información, estuvieron a cargo de la Secretaría de Movilidad del Distrito Federal, en 
tal virtud debe de confirmarse la respuesta emitida por la Autoridad del Espacio Público 
toda vez que fue atendida en los términos solicitados y de conformidad con el precepto 
legal referido, en tal virtud no ha limitado en modo alguno el derecho del solicitante de 
acceso a la información. 
 

CONTESTACIÓN DE AGRAVIOS. 
 
Agravios hechos valer por el recurrente, mismos que se contestan en su conjunto por 
encontrarse íntimamente relacionados, resultan ser inoperantes e infundados, en virtud de 
que en el presente asunto, la solicitud fue contestada en los términos del artículo 11 y 47 
párrafo último de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, proporcionando la información en los términos en que obran en los archivos y 
orientando al solicitante por así proceder en derecho. 
…” (sic) 

 

En ese sentido, se procede a realizar el estudio del agravio hecho valer por la 

recurrente, a lo que cabe señalar que de la investigación realizada por este Instituto se 

encontró que con posterioridad a la publicación del Programa de Reordenamiento de 
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Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito Federal y sus Lineamientos, 

mediante el Acuerdo publicado el veintiséis de septiembre de dos mil ocho se creó el 

Órgano Desconcentrado Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, inicialmente 

dependiente de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal y posteriormente, de 

acuerdo con las reformas llevadas a cabo al Reglamento Interior de la Administración 

Pública del Distrito Federal, quedó adscrito a la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda a partir del treinta de junio de dos mil diez. 

  

En ese orden de ideas, este Instituto considera pertinente citar la siguiente 

normatividad, la cual dispone: 

 

ACUERDO POR EL QUE SE CREA EL ÓRGANO DE APOYO DE LAS ACTIVIDADES 
DE LA JEFATURA DE GOBIERNO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 

ESPACIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DENOMINADO AUTORIDAD DEL 
ESPACIO PÚBLICO DEL DISTRITO FEDERAL. 

 

Primero.  Se crea el órgano de apoyo a las actividades de la Jefatura de Gobierno para la 
gestión integral de los espacios públicos de la Ciudad de México, denominado Autoridad 
del Espacio Público del Distrito Federal. 
 
Él Órgano estará adscrito a la Jefatura de Gobierno y acordará directamente con su titular 
el despacho de los asuntos encomendados a través del presente instrumento. 
 
Tercero.  La Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, para coadyuvar en el 
ejercicio de las funciones de las Dependencias de la Administración Pública Centralizada 
del Distrito Federal, tendrá las siguientes atribuciones: 
 
1. En materia de Desarrollo Urbano y Vivienda: 
 
I. Proponer políticas en materia de espacios públicos y coordinarse con la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda en la ejecución y evaluación con la 
Dependencia competente; 
 
II. Opinar en materia de espacios públicos, a efecto de que la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, incorpore dicha perspectiva en la elaboración de los programas 
delegacionales parciales de desarrollo urbano, así como en sus modificaciones; 
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III. Coadyuvar en el desarrollo de los proyectos urbanos de ingeniería y arquitectura, así 
como algunos proyectos seleccionados de conjuntos arquitectónicos en materia de 
espacios públicos; 
 
IV. Las demás que le atribuyan otros ordenamientos. 

 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
El Coordinador General de la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal y el 
Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, 
ejercerán de manera conjunta las facultades delegadas mediante el presente Acuerdo. 
 
Artículo 198 A. La Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal es un órgano 
desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, con autonomía de 
gestión administrativa y financiera. Su objeto es atender la gestión integral del espacio 
público de la Ciudad de México, entendiendo por espacio público las áreas para la 
recreación pública y las vías públicas, tales como: plazas, calles, avenidas, 
viaductos, paseos, jardines, bosques urbanos, parques públicos y demás de naturaleza 
análoga; para ello cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
I. Proponer al titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda las políticas en 
materia de espacio público y, en su caso, coordinar la ejecución y evaluación de las 
mismas con las Dependencias, Órganos y Entidades de la Administración Pública 
del Distrito Federal correspondientes; 
 
II. Opinar en materia de espacio público, a efecto de que la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, incorpore dicha perspectiva en la formulación de los programas y 
demás instrumentos de planeación del desarrollo urbano, así como en sus 
modificaciones; 
 
III. Coadyuvar en el desarrollo de los proyectos urbanos de ingeniería y arquitectura, así 
como desarrollar proyectos arquitectónicos en materia de espacio público; 
 
IV. Participar en las acciones de restauración de los bosques urbanos, desde la 
perspectiva integral del espacio público; 
 
V. Emitir los lineamientos y criterios de carácter general que deberán observarse 
para el diseño y planeación de obras y servicios en materia de espacio público; 
 
VI. Emitir opinión acerca del mantenimiento y operación de las obras públicas que 
se ejecuten en el espacio público; 
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VII. Coadyuvar en el diseño y planeación de obras y servicios en materia de espacio 
público; 
 
VIII. Planear, diseñar, ejecutar y supervisar las obras públicas que correspondan al 
desarrollo y equipamiento urbano del espacio público, que conforme al programa 
anual queden a su cargo y las demás que le sean solicitadas por cualquiera de los 
titulares de las Dependencias, Órganos o Entidades que conforman la Administración 
Pública del Distrito Federal; 
 
IX. Participar en la elaboración de las políticas generales relativas a los programas de 
remodelación urbana en el Distrito Federal en materia de espacio público y en 
coordinación con las autoridades correspondientes; 
 
X. Participar en la realización de los estudios necesarios sobre tránsito de 
vehículos, a fin de lograr una mejor utilización de las vías como parte del espacio público; 
 
XI. Participar en la planeación de las obras de transporte y vialidad, en la 
formulación de los proyectos y en la programación correspondiente, en materia de 
espacio público; 
 
XII. Emitir opinión respecto a la determinación de acciones encaminadas a mejorar la 
vialidad en lo referente a la materia de ingeniería de tránsito; 
 
XIII. Participar con la Secretaría de Turismo en el diseño y programación de las acciones 
para la restauración de parques y zonas turísticas, desde la perspectiva del espacio 
público; 
 
XIV. Coadyuvar en la proyección, promoción y apoyo al desarrollo de la infraestructura 
turística de la ciudad y estimular la participación de los sectores social y privado; 
 
XV. Promover la conservación de los bienes históricos, arqueológicos y artísticos 
ubicados en el espacio público de la Ciudad de México; 
 
XVI. Coadyuvar en las políticas para la creación, uso y aprovechamiento de los 
centros y espacios culturales, que forman parte del espacio público; 
 
XVII. Establecer normas técnicas en materia de mobiliario urbano; 
 
XVIII. Emitir opinión sobre el mobiliario urbano existente en el Distrito Federal; 
 
XIX. Elaborar proyectos de infraestructura, equipamiento y mobiliario urbano; 
 
XX. Establecer las condiciones que deberán observar los proyectos urbanos en el espacio 
público para su integración al contexto; 
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XXI. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, así como 
contratos, convenios y demás actos jurídicos de carácter administrativo dentro del 
ámbito de su competencia; lo anterior, sin perjuicio de su ejecución directa por 
parte del Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda; y 
 
XXII. Las demás atribuciones que le asignen otros ordenamientos aplicables. 
 
Artículo 198 B. La Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal estará a cargo 
de un Coordinador General, quien para el despacho de los asuntos de su competencia 
contará con las siguientes unidades administrativas: 
 
I. Dirección General de Gestión, Vinculación y Asuntos Jurídico-Normativos; 
 
II. Dirección General de Proyectos, Construcción e Infraestructura; y 
 
III. Las demás que requiera para el cumplimiento de su objeto, en atención a la suficiencia 
presupuestal y a la estructura orgánica autorizada por la Contraloría General del Distrito 
Federal. 
 
Artículo 198 D. La Dirección General de Proyectos, Construcción e Infraestructura, 
cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
I. Acordar con el Coordinador General los proyectos que conforme al programa 
anual queden a cargo de la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal y, en 
su caso, la coordinación con las Dependencias, Órganos y Entidades de la 
Administración Pública del Distrito Federal que tengan asignadas obras en materia 
de espacio público; 
 
II. Establecer las directrices para la integración, presentación y aprobación de los 
proyectos en materia de espacio público; 
 
III. Planear, diseñar, ejecutar y supervisar las obras públicas relativas al equipamiento 
urbano y al espacio público; 

 
IV. Coordinar con los titulares de las Dependencias, Órganos y Entidades de la 
Administración Pública del Distrito Federal, la elaboración de proyectos y la 
ejecución de las obras que soliciten en el espacio público; 
 
V. Evaluar las propuestas de proyectos que sean presentadas para la construcción 
y rescate del espacio público; 
 
 
VI. Autorizar los proyectos a cargo de la Autoridad del Espacio Público del Distrito 
Federal y, en su caso, de los que sean presentados por otras Dependencias, 
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Órganos o Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal en materia del 
espacio público, para su ejecución correspondiente; 
 
VII. Promover entre las Dependencias, Órganos y Entidades de la Administración Pública 
del Distrito Federal, así como entre particulares, el desarrollo de nuevas tecnologías y 
procesos para la construcción y mantenimiento del espacio público;  
 
VIII. Promover estudios e investigaciones para mejorar los procesos constructivos 
y los materiales utilizados en la construcción del espacio público; 
 
IX. Coordinar la supervisión y dirección arquitectónica de los trabajos de construcción y 
mantenimiento del espacio público; 
 
X. Coordinar con las Dependencias encargadas de realizar obras que afecten los 
espacios públicos, a efecto de homogeneizar los trabajos a realizar y crear una imagen 
urbana; y 
 
XI. Las demás atribuciones que le asignen otros ordenamientos aplicables. 

 

MANUAL ADMINISTRATIVO DE LA AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO DEL 
DISTRITO FEDERAL 

 
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONTRATOS DE LA AUTORIDAD 

DEL ESPACIO PÚBLICO DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Funciones: 
 
Acordar con su jefe inmediato los asuntos concernientes al área a su cargo. 
 
Examinar, analizar, revisar y emitir opinión sobre escrituras públicas, pólizas, actas 
notariales, convenios, contratos, permisos administrativos temporales revocables y 
demás instrumentos y actos jurídicos que sean competencia de la Autoridad del 
Espacio Público. 
 
Asistir técnica y operativamente, en su caso, en materia de escrituras públicas, 
pólizas, actas notariales, convenios, contratos, permisos administrativos temporales 
revocables y demás instrumentos y actos jurídicos en los que sea parte la 
dependencia, a las unidades, de ser procedente, así como auxiliar en la preparación 
de los elementos necesarios para que se emitan los actos o se ejecuten los mismos 
en las materias citadas, conforme a las instrucciones de sus superiores jerárquicos. 
 
Vigilar que las áreas responsables de llevar a cabo la contratación cumplan con la 
normatividad correspondiente. 
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Coadyuvar en los procesos de licitación y adjudicación directa. 
 
Coadyuvar en la autorización de los términos de referencia y las bases para las 
licitaciones de las obras de espacios públicos. 
 
Asegurar que las empresas participantes en los concursos de adjudicación cumplan con 
los requisitos establecidos en la normatividad correspondiente. 
 
Recomendar las modificaciones necesarias a las cláusulas de los contratos de obra 
en espacios públicos. 
 
Participar en la formalización de los contratos adjudicados por obra en espacios 
públicos. 
 
Analizar las peticiones de modificación a los contratos cuando se requieran 
ampliaciones de tiempo o de monto. 
 
Asesorar a las áreas responsables cuando requieran rescindir o dar por terminado en 
forma anticipada la relación contractual. 
 
Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos, así como las que 
le sean conferidas por sus superiores jerárquicos en el ámbito de su competencia. 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente: la Autoridad del Espacio 

Público del Distrito Federal, en su carácter de Órgano Desconcentrado de la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Vivienda, entre otras cuestiones, se encuentra facultada para 

atender la gestión integral del espacio público de la Ciudad de México, entendiendo por 

espacio público las áreas para la recreación pública y las vías públicas, tal como Calles 

y Avenidas, además de emitir opiniones en cuanto a la materia, planear, diseñar, 

ejecutar y supervisar las obras públicas que correspondan al desarrollo y equipamiento 

urbano del espacio público que conforme al Programa Anual queden a su cargo, 

participar en la realización de los estudios necesarios sobre tránsito de vehículos, 

coadyuvar en las políticas para la creación, uso y aprovechamiento de los centros y 

espacios culturales y coordinar con los Titulares de las Dependencias, Órganos y 

Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal la elaboración de proyectos 
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y la ejecución de las obras que soliciten en el espacio público, por lo anterior, es posible 

concluir que la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal se encuentra 

plenamente facultada para pronunciarse respecto de la solicitud de información. 

 

En ese sentido, y debido a que el Ente informó al particular que sólo contaba con datos 

relevantes toda vez que los estudios de movilidad realizados para el proyecto se 

encontraban en poder de la Secretaría de Movilidad, y en virtud de que ya ha quedado 

demostrado que el Ente se encuentra plena y normativamente obligado a detentar la 

información requerida, resulta necesario manifestar que de la revisión al portal de 

Internet de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, a la que pertenece como 

Órgano Desconcentrado la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, se 

advierte que mediante el Boletín de Prensa SIID-306-2014 del dieciséis de diciembre de 

dos mil catorce, ya arrancó el Proyecto Piloto #Micalle AV. 20 de Noviembre1. 

 

De lo anterior, se puede corroborar con toda certeza que a la Autoridad del Espacio 

Público del Distrito Federal le compete la implementación y supervisión de dicha obra, 

por lo que, tal y como lo señaló el recurrente, el Ente Obligado debe de poseer la 

información requerida, ya que de la normatividad citada y del Boletín de Prensa citados, 

se determina que el Ente debe de tener en su posesión la información que le ha sido 

requerida dada las facultades con que cuenta para poder pronunciarse al respecto, en 

virtud de que es el encargado de regular los espacios públicos de la Ciudad de México 

como Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, sin 

omitir mencionar que el objeto de dicho proyecto es el de redistribuir el espacio público 

con prioridad al peatón para que recorra y disfrute el primer cuadro del Centro Histórico, 

circunstancia por la cual no es procedente declarar la inexistencia de la información 

                                                           
1
 http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/index.php/comunicacion-social/comunicados/891-arranca-proyecto-

piloto-micalle-av-20-de-noviembre. 

http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/index.php/comunicacion-social/comunicados/891-arranca-proyecto-piloto-micalle-av-20-de-noviembre
http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/index.php/comunicacion-social/comunicados/891-arranca-proyecto-piloto-micalle-av-20-de-noviembre
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solicitada. En el mismo sentido se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en 

la siguiente Jurisprudencia, la cual dispone:  

 

No. Registro: 180,873  
Jurisprudencia  
Materia(s): Civil  
Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XX, Agosto de 2004  
Tesis: I.4o.C. J/19  
Página: 1463  
 
INDICIOS. REQUISITOS PARA QUE GENEREN PRESUNCIÓN DE CERTEZA. Nada 
impide que para acreditar la veracidad de un hecho, el juzgador se valga de una 
presunción que se derive de varios indicios. En esta hipótesis deben cumplirse los 
principios de la lógica inferencial de probabilidad, a saber: la fiabilidad de los hechos o 
datos conocidos, esto es, que no exista duda alguna acerca de su veracidad; la pluralidad 
de indicios, que se refiere a la necesidad de que existan varios datos que permitan 
conocer o inferir la existencia de otro no percibido y que conduzcan siempre a una misma 
conclusión; la pertinencia, que significa que haya relación entre la pluralidad de los datos 
conocidos; y la coherencia, o sea, que debe existir armonía o concordancia entre los 
datos mencionados; principios que a su vez encuentran respaldo en el artículo 402 de la 
ley adjetiva civil para el Distrito Federal que previene que los medios de prueba aportados 
y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo a las reglas de la 
lógica y la experiencia, pues los principios enunciados forman parte tanto de la lógica de 
probabilidades, como de la experiencia misma, razón por la cual, cuando concurren esas 
exigencias, y se da un muy alto grado de probabilidad de que los hechos acaecieron en la 
forma narrada por una de las partes, son aptos para generar la presunción de certeza.  
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  
Amparo directo 10124/2003. Guillermo Escalante Nuño. 7 de octubre de 2003. 
Unanimidad de votos. Ponente: Marco Antonio Rodríguez Barajas. Secretaria: Ana Paola 
Surdez López.  
Amparo directo 3924/2003. Tomás Fernández Gallegos. 6 de noviembre de 2003. 
Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta tesis. Disidente y 
Ponente: Gilda Rincón Orta. Secretaria: Carmina S. Cortés Pineda.  
Amparo directo 11824/2003. Antonio Asad Kanahuati Santiago. 10 de diciembre de 2003. 
Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta tesis. Disidente y 
Ponente: Gilda Rincón Orta. Secretaria: Carmina S. Cortés Pineda.  
Amparo directo 1144/2004. Berna Margarita Lila Terán Pacheco. 17 de febrero de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. Secretario: Miguel Ángel 
Arteaga Iturralde.  
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Amparo directo 1804/2004. Salvador Rosales Mateos y otra. 2 de marzo de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gilda Rincón Orta. Secretaria: Carmina S. Cortés Pineda. 

 

De igual forma, no pasa inadvertido para este Órgano Colegiado que en su respuesta el 

Ente Obligado señaló que “… Al respecto, me permito informar que los estudios de 

movilidad realizados para el proyecto en cuestión se encuentran en poder de la 

Secretaría de Movilidad del Distrito Federal…”, sin que se advierta de las constancias 

que integran el expediente en que se actúa que el Ente haya proporcionado los datos 

de localización de la Oficina de información Pública de la Secretaría de Movilidad, sin 

embargo, del indicio citado con anterioridad se advierte que el Ente encargado de 

regular el programa es la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, por lo que resulta 

pertinente hacer un análisis  de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal de cómo debe ser el actuar de los entes cuando de los 

requerimientos que les plantean son parcialmente competentes para emitir una 

respuesta.  

 

De ese modo, se tiene que el artículo 47, último párrafo de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal dispone lo siguiente:   

 

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. 

 

De lo anterior, se desprende que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal es clara en prescribir con precisión cuál debe ser el actuar 

de los entes obligados que reciben una solicitud de información que es sólo 

parcialmente de su competencia (como en el presente caso), a saber: el Ente 
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responderá lo relativo a sus atribuciones para después orientar al particular, 

proporcionándole los datos de la Oficina de Información Pública del Ente que resulte 

competente para que el resto de la solicitud sea atendida, situación que no aconteció en 

el presente asunto, por lo que el Ente deberá hacerlo con el propósito de cumplir con el 

principio de legalidad prescrito en el artículo 2 de la ley de la materia.  

 

Por lo anterior, se concluye que la respuesta emitida por el Ente Obligado transgredió lo 

previsto en el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, el cual prevé: 

 

TÍTULO SEGUNDO 
 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
…  
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos 
los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas.  

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que todo acto administrativo debe apegarse 

a los elementos de validez de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero 

la concordancia que debe existir entre el requerimiento formulado y la respuesta y, por 

lo segundo, que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos, lo que en 

materia de transparencia y acceso a la información pública se traduce en que las 

respuestas que emitan los entes obligados deben guardar una relación lógica con lo 

solicitado y atender de manera precisa, expresa y categórica cada uno de los 

cuestionamientos, circunstancia que en el presente asunto no aconteció. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0158/2015 

 

 

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 

23 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, la cual dispone: 

 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página: 108 
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de 
los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no 
hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, 
lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de 
los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los 
preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel 
Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 
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Por lo anterior, se determina que el agravio del recurrente resulta fundado, ya que 

como ha quedado demostrado, el Ente Obligado a través de la información 

proporcionada no satisfizo la solicitud de información del particular al no haber 

entregado lo requerido y de lo cual pudo haberse pronunciado. 

 

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 de la Autoridad del Espacio Público 

del Distrito Federal y se le ordena lo siguiente: 

 

 Realice una búsqueda exhaustiva de la información requerida y proporcione la 
misma al particular, habida cuenta que normativamente se encuentra facultado 
para poseerla y, en caso contrario, deberá emitir un pronunciamiento categórico 
fundado y motivado que acredite dicha circunstancia. 

  

 En términos de lo establecido en el artículo 47 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, deberá proporcionar al 
particular los datos de localización de la Oficina de información Pública de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

 

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, lo anterior, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 82, segundo 

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

Federal. 

 

QUINTO. De la revisión a las constancias que integran el expediente en que se actúa, 

este Instituto advierte que el recurrente solicitó que se diera vista a la Contraloría 

General del Distrito Federal. 
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En ese sentido, cabe precisar al recurrente que el artículo 87 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal únicamente faculta 

a este Instituto para dar vista al Órgano Interno de Control del Ente Obligado para que 

inicie los procedimientos de responsabilidad que correspondan cuando se declare la 

inexistencia de información que esté relacionada con las atribuciones o funciones que 

los ordenamientos jurídicos aplicables le otorgan, situación que no aconteció en el 

presente caso.  

 

Asimismo, y por lo que hace a la vista por las infracciones previstas en el artículo 93 de 

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

Instituto no advirtió que en el presente caso los servidores públicos de la Autoridad del 

Espacio Público del Distrito Federal hayan incurrido en posibles infracciones a la ley de 

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

Federal. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E 

 

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

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

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

Espacio Público del Distrito Federal y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y 

conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 
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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 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 del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

mailto:recursoderevisión@infodf.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos presentes del 

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Distrito Federal: Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Luis 

Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el 

siete de mayo dos mil quince, quienes firman para todos los efectos legales a que haya 

lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

    COMISIONADO PRESIDENTE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
 COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


