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En México, Distrito Federal, a quince de julio de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0556/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Denisse Acosta Ordaz 

en contra de la respuesta emitida por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, se 

formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El ocho de abril de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0105000088415, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 
“… 
Los contratos de mobiliario urbano firmados con las siguientes empresas: Modovux S.A 
de C.V., Modurbano S.A.de C.V., Gravity S.A. de C.V., Vinicola Urbana y KADA S.A. de 
C.V. 
Datos para facilitar su localización. 
Los contratos fueron firmados con estas empresas por mobiliario urbano. 
…” (sic) 

 

II. El dieciocho de abril del dos mil quince, el Ente Obligado a través del Encargado de 

la Oficina de Información Pública, notificó al particular el oficio OIP/2089/2015 del veinte 

de abril de dos mil quince, en el que se informó lo siguiente: 

 
Oficio OIP/2089/2015 

 
“… 
Por este medio atentamente le solicito los contratos de mobiliario urbano firmados con 
las siguientes empresas: Moduvox S.A. de C.V., Modurbano S.A. de C.V., Gravity S.A. 
de C.V., Vinicola Urbana y KADA S.A. de C.V...” (sic) 
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De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 51 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal vigente y atendiendo el contenido 
del oficio SEDUVI/DEA/803/2015, signado por el Director Ejecutivo de Administración, 
C.P. Gabriel Casas Saavedra y SEDUVI/DGAU/DOU/7285/2015, signado por el Urb. 
Joaquín Aguilar Esquivel, Director de Operación Urbana y Licencias, me permito 
comentarle lo siguiente: 
 
Realizada la búsqueda minuciosa en los archivos de ambas direcciones, no se localizó 
contrato de mobiliario urbano firmado por esta Secretaría con las empresas “Moduvox 
S.A. de C.V., Modurbano S.A. de C.V., Gravity S.A. de C.V., Vinicola Urbana y KADA 
S.A. de C.V”. 
 
Por lo que a efecto de que pueda obtener la información requerida, se sugiere dirigir 
su solicitud a la Oficialía Mayor del Distrito Federal, Autoridad del Espacio Público del 
Distrito Federal y las 16 Delegaciones Políticas del Distrito Federal, quienes conforme 
a sus atribuciones pudieran contar con la Información de interés, lo anterior con 
fundamento en las atribuciones conferidas a la misma en el artículo 9 y 105 de la Ley 
del Régimen Patrimonial y del Servicio Público, artículo 198 A del Reglamento Interior 
de la Administración Pública del Distrito Federal: 
 
Artículo 9º.- Corresponde a la Oficialía: 
 
I. Adquirir, aprovechar, destinar, custodiar y recuperar los bienes que integran el 
patrimonio del Distrito Federal; 
 
II. Determinar y llevar a cabo los actos preventivos y correctivos necesarios para evitar 
que personas físicas y morales obtengan provecho de los bienes pertenecientes al 
Distrito Federal, sin que se satisfagan los requisitos establecidos en esta u otras leyes; 
 
IV. Establecer trámites administrativos expeditos que conforme a lo señalado por esta 
Ley, deban llevar a cabo los particulares cuando realicen cualquier operación 
relacionada con bienes propiedad del patrimonio del Distrito Federal; 
 
V. Otorgar, asignar y, en su caso, revocar los permisos a que se refiere esta Ley para 
el uso, aprovechamiento o explotación de los bienes inmuebles que integran el 
patrimonio del Distrito Federal; 
 
Artículo 105.- Permiso Administrativo Temporal Revocable es el acto administrativo 
en virtud del cual la Administración otorga a una persona física o moral el uso de 
bienes inmuebles propiedad del Distrito Federal, ya sean del dominio público o 
privado. 
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Los Permisos Administrativos Temporales Revocables podrán ser: 
 
I. A título gratuito, cuando no se exija al particular una contraprestación pecuniaria o en 
especie a cambio del uso y goce temporal del inmueble permisionado, y 
 
II. A título oneroso cuando se exija una contraprestación pecuniaria o en especie a 
cambio del uso y goce del inmueble permisionado, la que en todo caso deberá estar 
fijada previamente por Oficialía y Finanzas. 
 
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal  
 
“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, 
entiendo 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: 
 
III. Coadyuvar en el desarrollo de proyectos urbanos de ingeniería y arquitectura, así 
como desarrollar proyectos arquitectónicos en materia de espacio público. y. Emitir 
lineamientos y criterios de carácter general que deberán observarse para el diseño y 
planeación de obras y servicios en materia de espacio público. 
VII. Coadyuvar en el diseño, y planeación de obras y servicios en materia de espacios 
públicos. 
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; y 
XXII Las además atribuciones que le asignen otros ordenamientos aplicables. 
 
Oficina de Información Pública de la Oficialía Mayor, Responsable de la OIP: Lic. 
Claudia Neria García, Domicilio Plaza de la Constitución No. 1, Planta Baja, Colonia 
Centro, C.P. 06068 Delegación Álvaro Obregón, Teléfono 5345 8000 Ext. 1599, 
Correo electrónico: oip.om@df.gob.mx 
 
Oficina de Información Pública de la Autoridad del Espacio Público Hamlet García 
Almaguer Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos y Responsable de la Oficina de 
Información Pública Avenida Insurgentes Centro número 149, Colonia San Rafael 
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Delegación Cuauhtémoc, Piso 03, teléfono 56-61-26-45 extensión 121 correo 
electrónico: oip.aep@df.gob.mx 
 
No omito informar a usted que de no estar conforme con la respuesta a su solicitud y 
de conformidad con los artículos 76 y 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal vigente, usted puede promover un Recurso de 
Revisión.  
…”  (sic) 
 

III. El treinta de abril de dos mil quince, la particular presentó recurso de revisión 

manifestando lo siguiente:  

 
“… 
Se viola su derecho de acceso a la información.  
…” (sic) 
 

IV. El ocho de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica de 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.  

 

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

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

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

 

V. El veinte de mayo de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto el oficio OIP/2689/2015 del diecinueve de mayo de dos mil quince, a 

través del cual el Responsable de la Oficina de Información Pública del Ente 

Obligado, remitió el informe de ley que le fue requerido, en el que además de describir 

la gestión realizada a la solicitud de información, defendió la legalidad su respuesta 

manifestando lo siguiente: 
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“… 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
ÚNICO.- Que en cumplimiento a la normativa en materia el Suscrito Responsable de la 
OIP, en esta Secretaría envía a las Unidades Administrativas las solicitudes para que 
en ámbito de su competencia atiendan la misma, en este sentido en tiempo y forma se 
envió a la Dirección de Operación Urbana y Licencias y al Director Ejecutivo de 
Administración para su atención, como resultado de ello envió su respuesta de ahí que 
esta oficina emitiera el oficio No. OIP/2089/2015, de fecha 20 de abril del 2015; por el 
que el Suscrito Responsable de la Oficina de Información pública, remitió respuesta al 
recurrente. 
 
Es de comentar que esta Secretaría cumplió realizar la búsqueda de su información en 
las Unidades Administrativas que normativamente pudieran contar la información de 
interés, sin que fuera encontrado ningún antecedente al respecto, por otra parte, 
oriento en cumplimiento al numeral 47 a la Dependencia que normativamente pudiera 
de igual forma detentar con información. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTESTACIÓN AL CAPITULO DE AGRAVIOS. 
 
ÚNICO.- SOLICITO QUE ESTE H. INSTITUTO TENGA POR REPORDUCIDOS EN 
ESTE APARTADO COMO SI A LA LETRA SE INSERTARSE LOS FUNDAMENTOS 
LEGALES Y CONTESTACIÓN DE AGRAVIOS CONTENIDO DE LOS INFORMES DE 
FECHA 19 DE  MAYO DEL 2015, SIGANDOS POR EL DIRECTOR DE OPERACIÓN 
URBANA Y LICENCIAS Y EL DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN, 
MEDIANTE OFICIOS SEDUVI/DGAU/DOU/9626/2015 Y SEDUVI/DEA/1078/2015. 
…” (sic) 

 

VI. El veinticinco de mayo 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. 

 

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 para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera.  
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VII. El diez de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a la recurrente para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del informe de ley rendido por el 

Ente Obligado, 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 Procedimiento 

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 otorgó un plazo común de tres 

días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El veintidós de junio 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 Procedimiento 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. 

 

IX. El uno de julio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto 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, se 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. 
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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. 

 

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 de estudio 

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

Judicial de la Federación, la cual señala:  

 

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

 

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 

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

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

que resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente recurso 

de revisión. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0556/2015 

 

 

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 

9 

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 Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, 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 entregar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, en 

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

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

 

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

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

información, la respuesta del Ente Obligado y el agravio de la recurrente de la  siguiente 

manera:  

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO 
AGRAVIO 

“… 

Los contratos de 
mobiliario 
urbano firmados 
con las 
siguientes 
empresas: 
Modovux S.A de 
C.V., 
Modurbano 
S.A.de C.V., 
Gravity S.A. de 

 

Oficio OIP/2089/2015 
“… 
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 51 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal vigente y atendiendo el contenido del oficio 
SEDUVI/DEA/803/2015, signado por el Director Ejecutivo de 
Administración, C.P. Gabriel Casas Saavedra y 
SEDUVI/DGAU/DOU/7285/2015, signado por el Urb. Joaquín 
Aguilar Esquivel, Director de Operación Urbana y Licencias, me 
permito comentarle lo siguiente: 
 

 

“…Se viola 
su derecho 
de acceso a 
la 
información. 
…” (sic) 
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C.V., Vinicola 
Urbana y KADA 
S.A. de C.V. 
Datos para 
facilitar su 
localización. 
Los contratos 
fueron firmados 
con estas 
empresas por 
mobiliario 
urbano. 
…” (sic). 

Realizada la búsqueda minuciosa en los archivos de ambas 
direcciones, no se localizó contrato de mobiliario urbano firmado 
por esta Secretaría con las empresas “Moduvox S.A. de C.V., 
Modurbano S.A. de C.V., Gravity S.A. de C.V., Vinicola Urbana y 
KADA S.A. de C.V”. 
 
Por lo que a efecto de que pueda obtener la información 
requerida, se sugiere dirigir su solicitud a la Oficialía Mayor del 
Distrito Federal, Autoridad del Espacio Público del Distrito 
Federal y las 16 Delegaciones Políticas del Distrito Federal, 
quienes conforme a sus atribuciones pudieran contar con la 
Información de interés, lo anterior con fundamento en las 
atribuciones conferidas a la misma en el artículo 9 y 105 de la 
Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público, artículo 198 
A del Reglamento Interior de la Administración Pública del 
Distrito Federal: 
 
Artículo 9º.- Corresponde a la Oficialía: 
 
I. Adquirir, aprovechar, destinar, custodiar y recuperar los bienes 
que integran el patrimonio del Distrito Federal; 
II. Determinar y llevar a cabo los actos preventivos y correctivos 
necesarios para evitar que personas físicas y morales obtengan 
provecho de los bienes pertenecientes al Distrito Federal, sin que 
se satisfagan los requisitos establecidos en esta u otras leyes; 
IV. Establecer trámites administrativos expeditos que conforme a 
lo señalado por esta Ley, deban llevar a cabo los particulares 
cuando realicen cualquier operación relacionada con bienes 
propiedad del patrimonio del Distrito Federal; 
V. Otorgar, asignar y, en su caso, revocar los permisos a que se 
refiere esta Ley para el uso, aprovechamiento o explotación de 
los bienes inmuebles que integran el patrimonio del Distrito 
Federal; 
 
Artículo 105.- Permiso Administrativo Temporal Revocable es el 
acto administrativo en virtud del cual la Administración otorga a 
una persona física o moral el uso de bienes inmuebles propiedad 
del Distrito Federal, ya sean del dominio público o privado. 
Los Permisos Administrativos Temporales Revocables podrán 
ser: 
I. A título gratuito, cuando no se exija al particular una 
contraprestación pecuniaria o en especie a cambio del uso y 
goce temporal del inmueble permisionado, y 
II. A título oneroso cuando se exija una contraprestación 
pecuniaria o en especie a cambio del uso y goce del inmueble 
permisionado, la que en todo caso deberá estar fijada 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0556/2015 

 

 

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 

11 

previamente por Oficialía y Finanzas. 
 
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito 
Federal  
 
“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, entiendo 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: 
 
III. Coadyuvar en el desarrollo de proyectos urbanos de 
ingeniería y arquitectura, así como desarrollar proyectos 
arquitectónicos en materia de espacio público. y. Emitir 
lineamientos y criterios de carácter general que deberán 
observarse para el diseño y planeación de obras y servicios en 
materia de espacio público. 
VII. Coadyuvar en el diseño, y planeación de obras y servicios en 
materia de espacios públicos. 
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; y 
XXII Las además atribuciones que le asignen otros 
ordenamientos aplicables. 
 
Oficina de Información Pública de la Oficialía Mayor, 
Responsable de la OIP: Lic. Claudia Neria García, Domicilio 
Plaza de la Constitución No. 1, Planta Baja, Colonia Centro, C.P. 
06068 Delegación Álvaro Obregón, Teléfono 5345 8000 Ext. 
1599, Correo electrónico: oip.om@df.gob.mx 
 
Oficina de Información Pública de la Autoridad del Espacio 
Público Hamlet García Almaguer Director Ejecutivo de Asuntos 
Jurídicos y Responsable de la Oficina de Información Pública 
Avenida Insurgentes Centro número 149, Colonia San Rafael 
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Delegación Cuauhtémoc, Piso 03, teléfono 56-61-26-45 
extensión 121 correo electrónico: oip.aep@df.gob.mx 
 
No omito informar a usted que de no estar conforme con la 
respuesta a su solicitud y de conformidad con los artículos 76 y 
77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal vigente, usted puede promover un Recurso 
de Revisión…” (sic) 
 

 

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

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

0105000088415 y “Acuse de recibo de recurso de revisión”, así como la respuesta 

contenida en el oficio OIP/2089/2015 del veinte de abril de dos mil quince. 

 

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 establece:  

 

Época: Décima Época 
Instancia: QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
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 
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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. 

 

De la lectura del agravio de la recurrente, se desprende que se inconformó con la 

respuesta proporcionada a su solicitud de información, ya que consideró que se 

transgredió su derecho de acceso a la información pública.  

 

Por otra parte, el Ente Obligado al rendir su informe de ley, además de defender su 

respuesta señaló lo siguiente: 

 

“… 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
ÚNICO.- Que en cumplimiento a la normativa en materia el Suscrito Responsable de la 
OIP, en esta Secretaría envía a las Unidades Administrativas las solicitudes para que 
en ámbito de su competencia atiendan la misma, en este sentido en tiempo y forma se 
envió a la Dirección de Operación Urbana y Licencias y al Director Ejecutivo de 
Administración para su atención, como resultado de ello envió su respuesta de ahí que 
esta oficina emitiera el oficio No. OIP/2089/2015, de fecha 20 de abril del 2015; por el 
que el Suscrito Responsable de la Oficina de Información pública, remitió respuesta al 
recurrente. 
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Es de comentar que esta Secretaría cumplió realizar la búsqueda de su información en 
las Unidades Administrativas que normativamente pudieran contar la información de 
interés, sin que fuera encontrado ningún antecedente al respecto, por otra parte, 
oriento en cumplimiento al numeral 47 a la Dependencia que normativamente pudiera 
de igual forma detentar con información. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTESTACIÓN AL CAPITULO DE AGRAVIOS. 
 
ÚNICO.- SOLICITO QUE ESTE H. INSTITUTO TENGA POR REPORDUCIDOS EN 
ESTE APARTADO COMO SI A LA LETRA SE INSERTARSE LOS FUNDAMENTOS 
LEGALES Y CONTESTACIÓN DE AGRAVIOS CONTENIDO DELOS INFORMES DE 
FECHA 19 DE  MAYO DEL 2015, SIGANDOS POR EL DIRECTOR DE OPERACIÓN 
URBANA Y LICENCIAS Y EL DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN, 
MEDIANTE OFICIOS SEDUVI/DGAU/DOU/9626/2015 Y SEDUVI/DEA/1078/2015. 
…” (sic)  

 

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

legalidad de la respuesta impugnada a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó 

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

consecuencia resulta fundado su agravio.  

 

Así, la materia del recurso de revisión que ahora se resuelve consiste en determinar si, 

en efecto, el Ente recurrido no entregó a la ahora recurrente en la modalidad que fue 

solicitada los diversos contratos de mobiliario urbano que se suscribieron con las 

empresas señaladas por la particular.  

 

De este modo, para ilustrar si se debe conceder o no el acceso a la información a través 

de la solicitud de información, resulta importante entrar al estudio del agravio de la 

recurrente, a fin de determinar si como lo afirma, su derecho de acceso a la información 

fue transgredido y si este es susceptible de ser restituido vía de acceso a la información 

pública o si, por el contrario, dicho procedimiento no garantiza brindarle respuesta, para 
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lo cual, es importante citar los artículos 1, 3, 4, fracciones III y IX, 11, 26 y 37, primer 

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

Federal, los cuales señalan:  

 

Artículo 1. 
… 
El presente ordenamiento contempla los principios y bases establecidos en el segundo 
párrafo del artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; tiene 
por objeto transparentar el ejercicio de la función pública, garantizar el efectivo acceso 
de toda persona a la información pública en posesión de los órganos locales: 
Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Autónomos por ley, así como de cualquier entidad, 
organismo u organización que reciba recursos públicos del Distrito Federal. 
 

El ejercicio del derecho a la información comprende difundir, investigar y recabar 
información pública. 
 
Artículo 3. Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes 
Públicos se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona en los 
términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable. 
 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
III. Derecho de Acceso a la Información Pública: La prerrogativa que tiene toda 
persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los Entes 
Públicos, en los términos de la presente Ley: 
… 
IX. Información Pública: Todo archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, 
documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, químico, físico o biológico 
que se encuentre en poder de los entes públicos y que no haya sido previamente 
clasificada como de acceso restringido; … 
 

Artículo 11. Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien información 
pública, serán responsables de la misma en los términos de esta Ley.  
Toda la información en poder de los entes públicos estará a disposición de las 
personas, salvo aquella que se considere como información de acceso restringido en sus 
distintas modalidades. 
 
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico o 
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cualquier otro, la reproducción de los documentos en que se contenga, sólo cuando 
se encuentre digitalizada y sin que ello implique procesamiento de la misma. En caso de 
no estar disponible en el medio solicitado, la información se proporcionará en el 
estado en que se encuentre en los archivos del Ente Público. 
 
El servidor público responsable de la pérdida, destrucción, modificación, alteración u 
ocultamiento de los documentos, archivos, registros o datos en que se contenga 
información pública, será sancionado en los términos de la Ley de la materia. 
 

Artículo 26. Los Entes Públicos están obligados a brindar a cualquier persona la 
información que se les requiera sobre el funcionamiento y actividades que 
desarrollan, excepto aquella que sea de acceso restringido, de conformidad con lo 
dispuesto en la presente Ley. 
 

Artículo 37.- Es pública toda la información que obra en los archivos de los entes 
públicos, con excepción de aquella que de manera expresa y específica se prevé como 
información reservada en los siguientes casos: 
… 

 

De los artículos transcritos, se desprende:  

 

 El objeto de la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal es garantizar a toda persona el derecho de acceso a la información 
pública en posesión de los Órganos, sea que obre en un archivo, registro o dato 
contenido en cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, 
magnético, químico, físico o biológico.  

 

 El derecho de acceso a la información pública es el derecho de toda persona a 
acceder a la información generada, administrada o en poder de los entes 
públicos, que estos generen, administren o posean, en ejercicio de sus 
atribuciones y que no haya sido clasificada como de acceso restringido.  

 

 La información debe ser proporcionada en el estado en que se encuentre en los 
archivos de los entes, pues no se obliga a su procesamiento para satisfacer las 
peticiones de los particulares.  
 

 Los entes públicos están obligados a brindar la información que se les requiera 
sobre el funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto cuando sea de 
acceso restringido. 
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Aunado a lo anterior, resulta de suma importancia para este Órgano Colegiado, verificar 

si efectivamente la Unidad Administrativa que dio atención a la solicitud de información, 

es la facultada para ello, por lo anterior resulta procedente realizar un análisis de la 

siguiente normatividad.  

 

(Publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal N° 1474, el dos de Noviembre del 
año dos mil doce). 
 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL SECRETARÍA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

 
AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL MANUAL ADMINISTRATIVO DE LA 

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, CON NÚMERO DE 
REGISTRO MA-110-11/10. 

 

Titulares de las Direcciones de Área 
 
De conformidad al Reglamento Interior de la Administración Pública, Título Segundo Bis 
de la Administración Pública Centralizada, Desconcentrada y de los Órganos Político-
Administrativos, Capítulo Único de las Atribuciones Generales de los titulares de las 
Direcciones de Área, Subdirecciones, Jefaturas de Unidad Departamental, así como de 
los titulares de los puestos de Líder Coordinador de Proyectos y de los de Enlace en toda 
Unidad Administrativa y Unidad Administrativa de Apoyo Técnico-Operativo de las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados y Órganos Político-Administrativos. Gaceta 
Oficial del Distrito Federal de fecha 28 de diciembre de 2000. Reforma en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal de fecha 17 de abril de 2012.  
 

Artículo 119-B. A los titulares de las Direcciones de Área de las unidades 
administrativas, corresponde: 
 

I. Acordar con el titular de la Unidad Administrativa a la que estén adscritos los asuntos de 
su competencia; 
 
II. Supervisar la correcta y oportuna ejecución de recursos económicos y materiales de las 
Unidades de Apoyo Técnico-Operativo que les correspondan conforme al dictamen de 
estructura respectivo; 
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III. Desempeñar los encargos o comisiones oficiales que el titular de la Unidad 
Administrativa o el Titular de la Dependencia, del Órgano Político-Administrativo o 
del Órgano Desconcentrado correspondiente les asignen, manteniéndolos 
informados sobre su desarrollo; 
 
IV. Participar en la planeación, programación, organización, dirección, control y evaluación 
de las funciones de las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo 
correspondientes; 
 
V. Dirigir, controlar, evaluar y supervisar al personal de las Unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo que les correspondan, en términos de 
los lineamientos que establezcan el superior jerárquico o el Titular de la 
Dependencia, del Órgano Político-Administrativo o del Órgano Desconcentrado; 
 
VI. Decidir sobre la distribución de las cargas de trabajo de las Unidades  Administrativas 
de Apoyo Técnico-Operativo respectivas, para su mejor desempeño, en términos de los 
lineamientos que establezcan el superior jerárquico o el Titular de la Dependencia, del 
Órgano Político-Administrativo o del Órgano Desconcentrado; 
 
VII. Llevar el control, administración y gestión de los asuntos que les sean asignados 
conforme al ámbito de atribuciones; 
 
VIII. Preparar y revisar, en su caso, conforme al ámbito de sus atribuciones, la 
documentación que deba suscribir el superior jerárquico; 
 
IX. Informar sobre el desarrollo de las labores del personal a su cargo en los términos que 
les solicite su superior jerárquico; 
 
X. Proponer normas y procedimientos administrativos para el funcionamiento de las 
Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo que les correspondan; 
 
XI. Coadyuvar con el titular de la Unidad Administrativa correspondiente, en la atención de 
los asuntos de su competencia; 
 
XII. Vigilar que se cumplan las disposiciones legales y administrativas en los asuntos de la 
competencia de las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo respectivas y 
coordinar el adecuado desempeño de sus funciones; 
 
XIII. Acordar con los titulares de las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-
Operativo a ellos adscritas el trámite, atención y despacho de los asuntos 
competencia de éstos;  
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XIV. Someter a la consideración del titular de la Unidad Administrativa que corresponda, 
sus propuestas de organización, programas y presupuesto de las Unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo a ellos adscritas; 
 
XV. Tener trato con el público, exclusivamente cuando por las funciones de su unidad 
deban hacerlo; 
 
XVI. Conocer y observar las disposiciones que regulan las relaciones con el personal 
adscrito directamente a su unidad; y 
 
XVII. Las demás atribuciones que el titular de la Unidad Administrativa y el Titular 
de la Dependencia, del Órgano Político Administrativo o del Órgano 
Desconcentrado les asignen, conforme a la normativa aplicable. 
 

Dirección de Operación Urbana y Licencias 
 

Misión: Autorizar las Licencias, Dictámenes, certificaciones y Manifestaciones de 
construcción, registro de Obra ejecutada, Estaciones Repetidoras, Impacto Urbano, 
Límites Delegacionales, Mobiliario Urbano, Reducciones Fiscales y Exención de cajones 
de estacionamiento; así como la administración del padrón de los Directores 
Responsables de Obra, Corresponsables y Peritos, a efecto de dar cumplimiento a la 
normatividad vigente para cada situación en beneficio y labor de la ciudadanía y de las 
Dependencias del Gobierno. 
 

Objetivo 1: Coordinar oportunamente los trámites y autorizar los requisitos, formatos, 
procedimientos y manuales necesarios para los de permisos, licencias, autorizaciones, 
dictámenes y certificados previstos en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y 
en sus Reglamentos; cuando sean solicitados por particulares y por las Unidades 
Administrativas del Gobierno competentes de conformidad a los plazos establecidos. 
 

Funciones vinculadas al objetivo 1: 
 

• Proponer normas y procedimientos para la aplicación de criterios, requisitos, formatos y 
procedimientos para la tramitación de permisos, autorizaciones y licencias previstos en la 
Ley de la materia, así como de aquellos relativos al uso del suelo y construcción en el 
Distrito Federal. 
 

• Coordinar el proceso de recepción, seguimiento y expedición de constancias, permisos, 
dictámenes, licencias, opiniones, avisos y vistos buenos, así como sus modificaciones y 
prórrogas, con el propósito de dar atención a los ordenamientos técnicos, jurídicos y 
administrativos en la materia; cuando sean solicitados por particulares y/o Unidades 
Administrativas del Gobierno competentes.  
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• Suscribir los oficios de prevención, requerimiento de información y documentación 
faltante, en los trámites administrativos de su competencia con el propósito de dar 
atención a la normatividad establecida para cada caso. 
 
• Preparar y revisar, en su caso, las caducidades, desistimientos y no registros, de las 
solicitudes de trámites en el ámbito de su competencia, a petición de la Administración 
Pública del Distrito Federal cuando sean solicitados por particulares y por las Unidades 
Administrativas del Gobierno competentes con el propósito de solicitar al área competente 
el inicio del procedimiento de nulidad de registro de manifestación. 
 
• Determinar y autorizar las visitas técnicas derivadas de las solicitudes de trámites en el 
ámbito de su competencia y en su caso, solicitar a la instancia competente la verificación 
administrativa correspondiente; a efecto de dar atención a las solicitudes de particulares y 
las Unidades Administrativas del Gobierno competentes. 
 
Objetivo 2: Preparar oportunamente y revisar, en su caso, la certificación de los 
documentos que obren en sus archivos sobre asuntos de su competencia, para que sean 
suscritos por Titular de la Unidad Administrativa, en apego a la normatividad aplicable y a 
los tiempos establecidos por las Leyes correspondientes, cuando sean solicitados por 
particulares y por las Unidades Administrativas del Gobierno competentes. 
 
Funciones vinculadas al objetivo 2: 
 
• Presentar al Titular de la Dirección General de Administración Urbana la documentación 
que deba suscribir para expedir copia certificada de los documentos que obran en los 
archivos de la Dirección de Operación Urbana y Licencias, así como proporcionar copias 
simples cuando así se requiera. 
 
Objetivo 3: Establecer y expedir adecuadamente las opiniones que encaminen los 
dictámenes respecto de las Manifestaciones de Construcción; en apego a la normatividad 
aplicable y a los tiempos establecidos por las mismas, cuando sean solicitados por 
particulares y por las Unidades Administrativas competentes en la materia, a efecto de 
registrar y administrar el Desarrollo Urbano en la Ciudad. 
 
Funciones vinculadas al objetivo 3: 
 
• Supervisar y coordinar la revisión de datos y expedientes de manifestaciones de 
construcción registradas en la Ventanilla Única de la Secretaría, con el propósito de 
expedir, en su caso los oficios correspondientes a inicio de procedimiento de nulidad de 
registro de manifestación cuando los ciudadanos lo soliciten, Unidades Administrativas de 
Gobierno en los tiempos establecidos por la Ley y a petición de los requerimientos que así 
lo justifiquen en los siguientes casos: 
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1. Obras que se realicen en el espacio público o requieran del otorgamiento de permisos 
administrativos temporales revocables. 
 
2. Vivienda de interés social o popular promovida por la Administración Pública del Distrito 
Federal. 
 
3. Obras que se ejecuten en un predio ubicado en dos o más Delegaciones o que incidan, 
se realicen o se relacionen con el conjunto de la ciudad o se ejecute por la Administración 
Pública Centralizada. 
 
• Dirigir, evaluar y supervisar la elaboración de las Constancias de Alineamiento y Número 
Oficial para predios que se encuentren comprendidos entre dos o más Delegaciones, 
Licencias de Construcción Especial y prórrogas, y la recepción de Avisos de 
Construcción, avisos de terminación de obra, visto bueno de seguridad, operación y 
registro de la constancia de seguridad estructural, derivadas de las manifestaciones de 
construcción registradas por la Ventanilla Única de la Secretaría; cuando los ciudadanos 
lo soliciten, Unidades Administrativas de Gobierno en los tiempos establecidos por la Ley 
y a petición de los requerimientos que así lo justifiquen, para la suscripción del Titular de 
la Unidad Administrativa. 
 
Objetivo 4: Coordinar oportunamente la elaboración de las opiniones que se refieran a la 
emisión de prórrogas y uso y ocupación derivados de obras ejecutadas en la Ciudad; en 
apego a la normatividad aplicable y a los tiempos establecidos por las mismas, cuando 
sean solicitados por particulares y por las Unidades Administrativas competentes en la 
materia, a efecto de registrar y administrar el Desarrollo Urbano en la Ciudad. 
 
Funciones vinculadas al objetivo 4: 
 
• Dirigir, evaluar y supervisar la elaboración prórrogas y uso y ocupación, derivados de 
licencias otorgadas a través de las oficinas de operación localizadas en el Colegio de 
Arquitectos de México A.C. y Colegio de Ingenieros Civiles de México A.C; con el objeto 
de registrar y administrar las obras que se ejecuten en la Ciudad en apego a la 
normatividad aplicable y a los tiempos establecidos por la misma, cuando sean solicitados 
por particulares y por las Unidades Administrativas competentes en la materia, para la 
suscripción del Titular de la Unidad Administrativa.  
 
Objetivo 5: Dirigir, evaluar y supervisar eficazmente la elaboración el Registro de Obra 
Ejecutada para vivienda de interés social o popular, con el objeto de registrar y 
administrar las obras que se ejecuten en la Ciudad en apego a la normatividad aplicable y 
a los tiempos establecidos por la misma, cuando sean solicitados por particulares y por 
las Unidades Administrativas competentes en la materia. 
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Funciones vinculadas al objetivo 5: 
 
• Dirigir, evaluar y supervisar la elaboración del Registro de Obra Ejecutada para vivienda 
de interés social o popular que forme parte de los programas promovidos por las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública; con el objeto de registrar y 
administrar las obras que se ejecuten en la Ciudad en apego a la normatividad aplicable y 
a los tiempos establecidos por la misma, cuando sean solicitados por particulares y por 
las Unidades Administrativas competentes en la materia, para la suscripción del Titular de 
la Unidad Administrativa. 
 
Objetivo 6: Dirigir, evaluar y supervisar oportunamente la elaboración de opiniones y 
dictámenes que permitan la Instalación de estaciones repetidoras a petición de las 
Unidades Administrativas del Gobierno, ciudadanía en general en donde la normatividad 
específica para su ejecución así lo establezca en el tiempo indicado por la Ley. 
 
Funciones vinculadas al objetivo 6: 
 
• Aprobar los dictámenes requeridos para la instalación de estaciones repetidoras de 
comunicación celular e inalámbrica, en el Distrito Federal. 
 
Objetivo 7: Coordinar y revisar eficazmente la elaboración de los dictámenes derivados 
de los estudios de impacto urbano que se soliciten a través de la Ventanilla Única de la 
Secretaría y Unidades Administrativas del Gobierno; en los tiempos establecidos por la 
normatividad aplicable para ello, para la suscripción del Titular de la Unidad 
Administrativa. 
 
Funciones vinculadas al objetivo 7: 
 
• Coordinar y revisar la elaboración del visto bueno al seguimiento, análisis y resolución 
de los Estudios de Impacto Urbano, sus modificaciones y prórrogas e Informes 
Preliminares, solicitando en su caso, opiniones a distintas Dependencias en el ámbito de 
su competencia; con el objeto de concentrar y proporcionar respuesta integral a las 
Unidades Administrativas del Gobierno y a la Ciudadanía cuando los requieran en los 
términos y tiempos establecidos por la Ley, para la suscripción del Titular de la Unidad 
Administrativa. 
 
• Asegurar la notificación a las áreas competentes de la Dirección General de 
Administración Urbana, sobre los dictámenes de impacto urbano condicionados a 
donaciones a favor del Gobierno del Distrito Federal; con el objeto de dar respuesta 
integral a las Unidades Administrativas del Gobierno y a la Ciudadanía cuando los 
requieran en los términos establecidos y en los tiempos marcados por la Ley. 
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• Supervisar el seguimiento, cumplimiento, verificación y coordinación para la aprobación 
de la liberación de las condicionantes y medidas de integración urbana contenidas en el 
Dictamen de Impacto Urbano, para la suscripción del Titular de la Unidad Administrativa; 
con el objeto de dar respuesta integral a las Unidades Administrativas del Gobierno y a la 
Ciudadanía cuando los requieran en los términos establecidos y en los tiempos marcados 
por la Ley. 
 

Objetivo 8: Administrar y establecer oportunamente los mecanismos relativos a la 
Nomenclatura y aclaración de límites Delegacionales, a petición de las Unidades 
Administrativas involucradas en la materia, ciudadanía en general y de manera conjunta 
con las Demarcaciones Políticas, en los tiempos que establece la Ley para su atención. 
 
Funciones vinculadas al objetivo 8: 
 

• Asegurar y revisar la atención de las solicitudes de Aclaración de Límites 
Delegacionales, así como de Nomenclatura estableciendo para tal efecto la elaboración 
de estudios técnicos y documentales sobre nomenclatura para su atención; a petición de 
las Unidades Administrativas involucradas en la materia, ciudadanía en general y de 
manera conjunta con las Demarcaciones Políticas, en los tiempos que establece la Ley 
para su atención. 
 

• Asegurar la operación de los lineamientos y mecanismos de la Comisión de 
Nomenclatura con el propósito de apoyar a la Secretaría Técnica de dicha Comisión; para 
dar atención a las solicitudes efectuadas por las Unidades Administrativas y Ciudadanía, 
en apego a los tiempos establecidos por la normatividad correspondiente. 
 

Objetivo 9: Asegurar y verificar adecuadamente la actualización permanente del 
inventario del mobiliario urbano del Distrito Federal, en coordinación con las 
autoridades Delegacionales, con el objeto de regular su colocación en la vía 
pública.  
 

Funciones vinculadas al objetivo 9: 
 

• Dirigir y verificar la integración y actualización del inventario de equipamiento urbano, así 
como determinar un sistema de diagnóstico-pronóstico de requerimientos de 
equipamiento urbano para el Distrito Federal; con el objeto de regular su colocación en la 
vía pública, para mantener orden en cuanto a la imagen de la Ciudad tomando en cuenta 
que se trata de una actividad permanente. 
 
Objetivo 10: Dirigir y verificar de manera permanente en coordinación con las 
autoridades Delegacionales los emplazamientos o reubicación del mobiliario 
urbano en el territorio del Distrito Federal, con fundamento en la normativa 
aplicable y en los plazos indicados. 
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Funciones vinculadas al objetivo 10: 
 

• Asegurar la aplicación de las disposiciones legales, normativas y reglamentarias 
en materia de equipamiento y mobiliario urbano, para integrar, establecer y regular 
la imagen urbana, así como ordenar el desarrollo funcional del equipamiento en 
coordinación con las autoridades Delegacionales en función a las solicitudes requeridas 
por los particulares. 
 

• Coordinar y revisar los emplazamientos de mobiliario urbano, así como la 
elaboración de dictámenes sobre los equipamientos urbanos y el mobiliario urbano 
existente en el Distrito Federal que por su naturaleza deberán ser modificados o 
reubicados; para regular la imagen urbana, en función a las solicitudes requeridas 
por los particulares o en su caso por la Administración Pública del Distrito Federal, 
que deberán ser suscritos por el Titular de la Unidad Administrativa. 
 

Objetivo 11: Asegurar y verificar la actualización permanente del padrón de Directores 
Responsables de Obra, Corresponsables, Peritos en Desarrollo Urbano y Peritos 
Responsables de la Explotación de Yacimientos Pétreos.  
 

Funciones vinculadas al objetivo 11: 
• Verificar la inscripción y registro de Directores Responsables de Obra (DRO), 
Corresponsables, Peritos en Desarrollo Urbano (PDU) y Perito Responsables en 
Explotación de Yacimientos (PREY), así como la integración y actualización del padrón 
respectivo; actividad que de acuerdo a cada solicitud efectuada a través de la Ventanilla 
Única permite ser actualizado de manera permanente. 
 

• Verificar y supervisar y las actuaciones de los DRO, Corresponsables, PDU y PREY, 
llevar a cabo el procedimiento relativo a los cambios, suspensiones, retiro, 
comparecencias, avisos, requerimientos y citatorios inherentes a su actuación, así como 
autorizar los informes a las autoridades competentes sobre las sanciones aplicables, con 
el propósito de dar cumplimiento a los ordenamientos señalados en materia. 
 

• Coadyuvar en la elaboración, modificación y actualización del manual de funcionamiento 
de las Comisiones de Directores Responsables de Obra, Corresponsables, Peritos en 
Desarrollo Urbano y Perito Responsable en Explotación de Yacimientos Pétreos con el 
propósito de regular su actuación. 
 

• Someter a la consideración del Titular de la Unidad Administrativa el visto bueno para la 
emisión del refrendo, resello y reposición del carnet de registro de los Directores 
Responsables de Obra, Corresponsables, Peritos en Desarrollo Urbano y Perito 
Responsable en Explotación de Yacimientos; cuando el trámite y/o requerimiento se 
realice a través de la Ventanilla Única en los tiempos que la Normatividad aplique para 
cada respuesta. 
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Objetivo 12: Asegurar la oportuna atención de las solicitudes sobre subsidios y 
reducciones fiscales en materia de desarrollo urbano y vivienda y evaluar su aplicación y 
resultados, con el objeto de dar atención a las Unidades Administrativas y particulares que 
ejecuten vivienda de interés social y en atención al Instituto de Vivienda respaldado por 
programas especiales en tiempos que la normatividad determine para su aplicación. 
 

Funciones vinculadas al objetivo 12: 
 

• Someter al Titular de la Unidad Administrativa los lineamientos para la aplicación de las 
reducciones fiscales, y conjuntamente con la Secretaría de Desarrollo Económico 
(SEDECO), para la aplicación de Reducciones Fiscales, así como los formatos para su 
obtención; a efecto de mantener actualizados los registros correspondientes en torno a la 
normatividad aplicable. 
 

• Someter al Titular de la Unidad Administrativa la propuesta de subsidios de conformidad 
a los lineamientos aprobados en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico 
del Distrito Federal para la aplicación del Código Fiscal del Distrito Federal.  
 

• Establecer el seguimiento en coordinación con la Secretaría de Finanzas del Distrito 
Federal sobre la aplicación definitiva de las reducciones fiscales y autorizar el reporte 
trimestral de las constancias de reducciones fiscales provisionales y definitivas otorgadas 
en el período, así como de los casos en los que los promotores públicos o privados no 
hayan solicitado en tiempo la constancia definitiva debido a que la fecha de terminación 
de obra que manifestaron en su solicitud de constancia de reducción fiscal provisional 
concluyó; con la finalidad de controlar y determinar la emisión la constancia definitiva a 
petición de las Unidades Administrativas y particulares correspondientes en apego a los 
programas sociales comprometidos para dicho fin. 
 

• Someter al Titular de la Unidad Administrativa el visto bueno a las constancias 
provisionales y/o definitivas de reducciones fiscales solicitadas por las Unidades 
Administrativas, particulares en apego a los programas sociales comprometidos para 
dicho fin, en los tiempos establecidos por la normatividad aplicable para: 
Vivienda de interés social y popular. 
 

Personas físicas y morales que desarrollen proyectos inmobiliarios de inmuebles ubicados 
dentro del perímetro A y B del Centro Histórico de la Ciudad de México. 
 

Entidades públicas y promotores privados que construyan espacios comerciales Objetivo 
13: Coordinar de manera eficiente la emisión de la opinión de exención de cajones de 
estacionamiento y constancia de vivienda de interés social o popular solicitadas en los 
plazos establecidos. 
 

Funciones vinculadas al objetivo 13: 
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• Someter al Titular de la Unidad Administrativa el visto bueno de la opinión de exención 
de cajones de estacionamiento cuando sea procedente y de la constancia de vivienda de 
interés social o popular; en acuerdo con la normatividad aplicable y con base a los 
programas de vivienda con el objeto de dar atención a la normatividad establecida. 
 
Objetivo 14: Asegurar la correcta atención a las solicitudes de información, en los plazos 
requeridos. 
 
Funciones vinculadas al objetivo 14: 
 
• Emitir las respuestas de información solicitadas, con el propósito de dar atención a los 
requerimientos de la Oficina de Información Pública, en el ámbito de su competencia. 
 
• Emitir las respuestas de información solicitada, con el propósito de dar atención a los 
requerimientos de las Dependencias Locales y Federales y las Unidades Administrativas, 
en el ámbito de su competencia. 
 
• Las demás que le sean asignadas conforme a las funciones inherentes al cargo y a la 
normatividad aplicable. 
 

De lo anterior es posible concluir, que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda a 

través de la Dirección de Operación Urbana y Licencias, es la encargada para dar 

atención a la solicitud de información, ya que ésta última, tiene a su cargo entre otras 

funciones principalmente asegurar la aplicación de las disposiciones legales, 

normativas y reglamentarias en materia de equipamiento y mobiliario urbano, 

para integrar, establecer y regular la imagen urbana y reglamentarias en la 

materia, circunstancia que genera certeza jurídica a este Instituto para acreditar las 

plenas facultades con que cuenta dicha Unidad Administrativa para dar a tención a la 

presente solicitud.  

 

En ese sentido, y atendiendo a que el Ente Obligado en su respuesta le indicó a la 

particular que “…Realizada la búsqueda minuciosa en los archivos de ambas 

direcciones, no se localizó contrato de mobiliario urbano firmado por esta Secretaría con 

las empresas “Moduvox S.A. de C.V., Modurbano S.A. de C.V., Gravity S.A. de C.V., 
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Vinicola Urbana y KADA S.A. de C.V”. Por lo que a efecto de que pueda obtener la 

información requerida, se sugiere dirigir su solicitud a la Oficialía Mayor del Distrito 

Federal, Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal y las 16 Delegaciones 

Políticas del Distrito Federal, quienes conforme a sus atribuciones pudieran contar con 

la Información de interés, lo anterior con fundamento en las atribuciones conferidas a la 

misma en el artículo 9 y 105 de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público, 

artículo 198 A del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito 

Federal… Oficina de Información Pública de la Oficialía Mayor, Responsable de la OIP: 

Lic. Claudia Neria García, Domicilio Plaza de la Constitución No. 1, Planta Baja, Colonia 

Centro, C.P. 06068 Delegación Álvaro Obregón, Teléfono 5345 8000 Ext. 1599, Correo 

electrónico: oip.om@df.gob.mx. Oficina de Información Pública de la Autoridad del 

Espacio Público Hamlet García Almaguer Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos y 

Responsable de la Oficina de Información Pública Avenida Insurgentes Centro número 

149, Colonia San Rafael Delegación Cuauhtémoc, Piso 03, teléfono 56-61-26-45 

extensión 121 correo electrónico: oip.aep@df.gob.mx...”; por lo anterior, se advierte que 

el Ente recurrido emitió un pronunciamiento categórico a la solicitud de información de 

la que se advierte, que no es posible que proporcione la información solicitada, toda vez 

que dicho Ente no la detenta, ya que la misma no fue localizada, por lo anterior, orientó 

a la particular a presentar su solicitud de información ante la Oficialía Mayor del 

Gobierno del Distrito Federal y a la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, 

proporcionando los datos de las Oficinas de Información Pública al efecto, ya que con 

independencia de lo expresado por el Ente, este Instituto procedió a realizar un análisis 

minucioso al portal de Internet con que cuenta el Ente, del cual, después de una 

búsqueda exhaustiva, no fue posible localizar el menor indicio de prueba que pudiera 

generar incertidumbre respecto de la respuesta impugnada; circunstancia que sirve 

mailto:oip.om@df.gob.mx
mailto:oip.aep@df.gob.mx
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para reforzar lógica y jurídicamente el actuar del Ente, el cual se ajustó a lo provisto por 

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

 

No obstante lo anterior, a efecto de corroborar dicha circunstancia mediante su informe 

de ley, el Ente Obligado remitió a este Instituto como documento anexo, el padrón de 

Promovedores y Contratistas del Ente, correspondiente a los ejercicios dos mil trece, 

dos mil catorce y el primer semestre de dos mil quince, respecto del cual, al practicarle 

una revisión exhaustiva, no fue posible localizar a ninguna de las empresas referidas 

por la particular. 

 

De igual forma, no pasa desapercibido para este Instituto, que si bien el Ente Obligado 

en la primer parte de su respuesta, el Ente señaló “…Por lo que a efecto de que 

pueda obtener la información requerida, se sugiere dirigir su solicitud a la Oficialía 

Mayor del Distrito Federal, Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal y las 16 

Delegaciones Políticas del Distrito Federal, quienes conforme a sus atribuciones 

pudieran contar con la Información de interés, lo anterior con fundamento en las 

atribuciones conferidas a la misma en el artículo 9 y 105 de la Ley del Régimen 

Patrimonial y del Servicio Público, artículo 198 A del Reglamento Interior de la 

Administración Pública del Distrito Federal…”; sin hacer alguna manifestación con 

posterioridad, durante toda la etapa de instrucción del presente recurso de revisión, por 

lo anterior y a efecto de no dejar en estado de indefensión a la recurrente, se realizó un 

análisis a la normatividad que regula a los Órganos Políticos Administrativos: 

 

LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

DE LOS ÓRGANOS POLÍTICO ADMINISTRATIVOS DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES Y DEMÁS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 
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Artículo 36 Para un eficiente, ágil y oportuno estudio, planeación y despacho de los 
asuntos competencia de la Administración Pública Centralizada del Distrito Federal, 
se podrán crear órganos desconcentrados en los términos del artículo 2° de esta 
Ley, mismos que estarán jerárquicamente subordinados al Jefe de Gobierno o a la 
dependencia que éste determine, y que tendrán las facultades específicas que 
establezcan los instrumentos jurídicos de su creación. 
 
En el establecimiento y la organización de los órganos desconcentrados, se deberán 
atender los principios de simplificación, transparencia, racionalidad, funcionalidad, eficacia 
y coordinación. 
 

Artículo 37 La Administración Pública del Distrito Federal contará con órganos 
político-administrativos desconcentrados en cada demarcación territorial, con 
autonomía funcional en acciones de Gobierno, a los que genéricamente se les 
denominará Delegaciones del Distrito Federal y tendrán los nombres y circunscripciones 
que establecen los artículos 10 y 11 de esta Ley. 
 

Artículo 39 Corresponde a los Titulares de los Órganos Político-Administrativos de cada 
demarcación territorial: 
… 

 

Sin embargo, de la revisión a dicha normatividad no se advierte facultad expresa 

alguna, con que cuenten las demarcaciones territoriales, para substituir al Ente 

Obligado en la suscripción de este tipo de contratos.  

 

Por lo anterior, se aprecia que el proceder del Ente Obligado crea certeza jurídica para 

este Órgano Colegiado, respecto a que el derecho Constitucional que le atañe a la 

particular en ningún momento se vio transgredido, ya que por parte del Ente no hubo 

silencio administrativo, ni intento de restringir, vulnerar o afectar el derecho de acceso a 

información pública de la particular, actuando en todo momento con la máxima 

publicidad de la información que detentaba, toda vez que de manera categórica le 

informó, que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos con 

que contaba no se localizó información alguna al respecto, por lo anterior se advierte, 

que el Ente atendió en su contexto la solicitud de información, y se debe de reiterar a la 
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ahora recurrente, que las actuaciones de los entes obligados se revisten del principio 

de buena fe, ello en razón de que ha hecho un pronunciamiento categórico a la 

solicitado, por lo anterior es de observarse la siguiente normatividad.  

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL  
 

Artículo 5. El procedimiento administrativo que establece la presente Ley se regirá por los 
principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe. 

 

Artículo 32. … 
Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados a la autoridad 
competente, así como los documentos aportados, se presumirán ciertos salvo prueba en 
contrario, y estarán sujetos en todo momento a la verificación de la autoridad. Si dichos 
informes, declaraciones o documentos resultan falsos, serán sujetos a las penas en que 
incurran aquellos que se conduzcan con falsedad de acuerdo con los ordenamientos 
legales aplicables. La actuación administrativa de la autoridad y la de los interesados se 
sujetarán al principio de buena fe. 
 

Sirve de apoyo a lo anterior, las siguientes Tesis aisladas emitidas por el Poder Judicial 

de la Federación, la cual establece: 

 
Registro No. 179660 
Localización: Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Enero de 2005 
Página: 1723 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. Este 
principio estriba en que en la actuación administrativa de los órganos de la administración 
pública y en la de los particulares, no deben utilizarse artificios o artimañas, sea por 
acción u omisión, que lleven a engaño o a error. La buena fe constituye una limitante al 
ejercicio de facultades de las autoridades, en cuanto tiene su apoyo en la confianza que 
debe prevalecer en la actuación administrativa, por lo que el acto, producto del 
procedimiento administrativo, será ilegal cuando en su emisión no se haya observado la 
buena fe que lleve al engaño o al error al administrado, e incluso a desarrollar una 
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conducta contraria a su propio interés, lo que se traduciría en una falsa o indebida 
motivación del acto, que generaría que no se encuentre apegado a derecho.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO 
CIRCUITO. Amparo directo 11/2004. Profesionales Mexicanos de Comercio Exterior, S.C. 
28 de septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez 
Navarro. Secretaria: Rebeca del Carmen Gómez Garza. 

 

Época: Novena Época 
Registro: 179658 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
CUARTO CIRCUITO  
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Tomo XXI, Enero de 2005 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: IV.2o.A.119 A 
Pág. 1724 
BUENA FE EN MATERIA ADMINISTRATIVA. ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA 
DEFINIDO EN LA LEY, POR LO QUE DEBE ACUDIRSE A LA DOCTRINA PARA 
INTERPRETARLO. La buena fe no se encuentra definida en la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo ni en otras leyes administrativas, por lo que es menester 
acudir a la doctrina, como elemento de análisis y apoyo, para determinar si en cada caso 
la autoridad actuó en forma contraria a la buena fe. Así, la buena fe se ha definido 
doctrinariamente como un principio que obliga a todos a observar una determinada actitud 
de respeto y lealtad, de honradez en el tráfico jurídico, y esto, tanto cuando se ejerza un 
derecho, como cuando se cumpla un deber. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO 
CIRCUITO 
Amparo directo 11/2004. Profesionales Mexicanos de Comercio Exterior, S.A. 28 de 
septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. 
Secretaria: Rebeca del Carmen Gómez Garza. 

 

En ese orden de ideas, es posible concluir, que el agravio de la recurrente, resulta ser 

infundado, ya que la respuesta emitida por el Ente Obligado se encuentra ajustada a 

derecho.  

 

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

fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
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Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda.  

 

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

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda hayan incurrido en posibles infracciones a 

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

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

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

la Información Pública del Distrito Federal, se CONFIRMA la respuesta emitida por la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.   

 

SEGUNDO. 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. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado 

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

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

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta 

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

Ordinaria celebrada el quince de julio de 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 

 

 
 
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 
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