
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0606/2015 

 

Ma Teresa Ruiz Martínez 
FECHA RESOLUCIÓN:  

15/Julio/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 modificar la respuesta de la Autoridad del Espacio Público del 

Distrito Federal y se le ordena lo siguiente:  

 

 Respecto a los requerimientos, 2 y 3, así como de la segunda parte del diverso 1, 
deberá emitir un pronunciamiento categórico a través del cual atienda lo requerido en los 
cuestionamientos o, en caso de que no pueda proporcionar la información requerida, 
deberá fundar y motivar tal circunstancia. 

 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
MA TERESA RUÍZ MARTÍNEZ 

 

ENTE OBLIGADO: 
AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO 
DEL DISTRITO FEDERAL  
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0606/2015 

 

 

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 

En México, Distrito Federal, a quince de julio de dos mil quince. 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.0606/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Ma Teresa Ruiz 

Martínez, 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 trece de abril de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0327200040115, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“… 
Nombre de la Empresa que llevo a cabo el estudio de vialidad para el Proyecto de 
Renovación de la Avenida Masaryk y en qué fechas se llevo a cabo? 
 
Qué autoridad solicito y autorizo el estudio? 
 
Qué autoridad aprobó los cambios a la vialidad en la Avenida Masaryk, es decir, Trazo de 
la Glorieta Masaryk (reducción del ancho de carriles y reducción de carriles); permitir 
únicamente vuelta a la derecha (hacia Arquímedes) en la calle de Newton en el tramo que 
desemboca a la Glorieta; prohibición de la vuelta a la izquierda en la calle de Wallon hacia 
la calle de Spencer; Par vial y ciclovía en Lamartine; prohibición del cruce hacia Moliere y 
Masaryk y vuelta a la izquierda hacia Moliere en la calle de Emilio Castelar, permitiendo 
solo la vuelta a la derecha? 
 
¿Se llevo a cabo un estudio de impacto vial del Proyecto de renovación de la Avenida? De 
ser positiva la respuesta solicito copia del Estudio de impacto vial. 
 
Gracias. 
…” (sic) 
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II. El veintisiete de abril de dos mil quince, el Ente Obligado notificó un escrito sin fecha 

y firma, además del oficio AEP-DGPCel-0415/2015 del veinticuatro de abril de dos mil 

quince, suscrito por el Director Ejecutivo de Edificación del Espacio Público, en los que 

informó lo siguiente: 

 

“… 
De acuerdo a su solicitud número 0327200040115, de conformidad con 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, 4 fracción III y V, 8, 12, 47, 49 y demás relativos y aplicables 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 198 A 
del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, se remite el 
oficio AEP-DGPCeI/0415/2015, bajo el nombre de archivo “R-0327200040115 
DEEEP.pdf”, suscrito por el Director Ejecutivo de Edificación del Espacio Público de la 
Autoridad del Espacio Público, que contiene la respuesta dada a su solicitud. 
 
Por lo que atendiendo al contenido de la misma, se informa que si bien en su solicitud en 
su solicitud señala en el punto “4. Indique la forma en que desea se le dé acceso a la 
información.”, eligió como medio “Medio Electrónico gratuito (3)”, no es posible 
proporcionar la información en los términos solicitados, en virtud de que del cúmulo de las 
constancias solicitadas rebasan la capacidad de 10 megas que permite adjuntar el 
Sistema Informex, toda vez que de conformidad con lo que prevé en el Manual del 
Sistema de INFOMEX, en el apartado relativo a “Entrega información vía INFOMEX”, los 
archivos adjuntos no deben rebasar los 10 Mega Bytes”, en tal virtud porque esta 
Autoridad cuenta con versión impresa del mismo, en tal virtud se pone a disposición en 
términos del artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, en los términos en que obra en los archivos. 
 
Aunado a lo anterior, cabe mencionar que del contenido de su solicitud se desprende la 
solicitud de copias, por lo que la información se pone a su disposición previo pago de 
derechos que por su expedición realice, como se indica en los oficios mencionados, en los 
términos del oficio que se remite. 
 
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos, 76 y 78 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se hace del 
conocimiento del solicitante el derecho que le asiste, en caso de no estar de acuerdo con 
la atención dada a la solicitud, para interponer Recurso de Revisión, dentro de los quince 
días hábiles, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación, de manera 
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directa, haciéndolo a través de los formatos que dicho Instituto le proporcione o por 
medios electrónicos, ante el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal. 
…” (sic) 

 

Oficio AEP-DGPCel-0415/2015: 
“… 
Derivado de lo anterior, le menciono que el Estudio de Movilidad referente al “Proyecto 
Integral de la Rehabilitación del Corredor Urbano Avenida Presidente Masaryk”; se llevó a 
cabo por la empresa “Planeación y vías terrestres, S.A. de C.V.”, la cual realizó un estudio 
llamado Estudio de Ingeniería de tránsito denominado “Poligono Masaryk”, para 
determinar el impacto por la adecuación geométrica de la Av. Presidente Masaryk, 
en el tramo de Anillo Periférico a Gral. Mariano Escobedo, de acuerdo a los 
lineamientos de SETRAVI. 
 
Al respecto, informo a usted que se encuentra a su disposición la información solicitada 
previo pago de derechos que por su expedición realice de 225 copias simples , de 
conformidad con lo previsto en el artículo 249 fracción III del Código Fiscal del Distrito 
Federal, en relación con lo dispuesto por el artículo 11 penúltimo párrafo de la Ley de 
Transparencia y acceso a la Información Pública del Distrito Federal, informándole que 
para su entrega deberá presentarse en la Oficina de Información Pública de la Autoridad 
del Espacio Público, en un horario de 9:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes en Av. 
Insurgentes Centro, número 149, piso 3, colonia San Rafael, Delegación Cuauhtémoc, 
C.P. 06470. 
…” (sic) 

 

III. El once de mayo de dos mil quince, la particular presentó recurso de revisión en 

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

expresando lo siguiente: 

 

“… 
Nada de lo requerido fue respondido puesto que solo se le entregó copia del estudio de 
Ingeniería de Tránsito relacionado. 
…” (sic) 

 

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

previno a la particular en los siguientes términos: 
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1. “Exhiba la respuesta que le fue proporcionada por el Ente Obligado y a que hace 
referencia en el presente recurso de revisión (COPIA SIMPLE DEL ESTUDIO DE 
INGENIERIA DE TRÁNSITO DENOMINADA “POLIGONO MASARYK”).” (sic) 

 

V. El veinticinco de mayo de dos mil quince, mediante un correo electrónico recibido en 

la Unidad de Correspondencia de este Instituto en la misma fecha, la particular 

desahogó la prevención que le fue formulada en los siguientes términos: 

 

“… 
Por medio de la presente hago constancia de la entrega de las copias simples que se me 
entregaron como respuesta a la solicitud de información 0327200040115 “estudios de 
Ingeniería de tránsito denominado “Polígono Masaryk”. 
…” (sic) 

 

VI. El veintiocho de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentada a la particular desahogando la 

prevención que le fue formulada y, en consecuencia, admitió a trámite el recurso de 

revisión interpuesto, así como las constancias obtenidas 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. 

 

VII. Mediante el oficio AEP-DGGVyAJ-N/1748/2015 del nueve de junio de dos mil 

quince, recibido en la Unidad de Correspondencia de este Instituto el diez de junio de 

dos mil quince, el Ente Obligado, a través del Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos en 

ausencia de la Coordinadora General, rindió el informe de ley que le fue requerido y 
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ofreció pruebas, en el que aunado a que describió la gestión realizada a la solicitud de 

información, defendió la legalidad su respuesta impugnada. 

VIII. El quince de junio 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 y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

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 a la recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

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

este Instituto hizo constar el transcurso del plazo otorgado a la 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. 

 

X. El trece julio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este 

Instituto hizo constar el transcurso del plazo otorgado 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 
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Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

ley de la materia.  

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

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

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

2, 9, 63, 71 fracción 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 

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 

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, 
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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, por 

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

medio de impugnación. 

 

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

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

emitida por la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, transgredió el derecho 

de acceso a la información pública de la ahora recurrente y, en su caso, resolver si 

resulta procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con 

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

Federal. 

 

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

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente. 
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CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr con claridad el 

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

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

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“… 
Nombre de la 
Empresa que llevo a 
cabo el estudio de 
vialidad para el 
Proyecto de 
Renovación de la 
Avenida Masaryk y en 
qué fechas se llevo a 
cabo? 
 
Qué autoridad solicito 
y autorizo el estudio? 
 
Qué autoridad aprobó 
los cambios a la 
vialidad en la Avenida 
Masaryk, es decir, 
Trazo de la Glorieta 
Masaryk (reducción 
del ancho de carriles 
y reducción de 
carriles); permitir 
únicamente vuelta a 
la derecha (hacia 
Arquímedes) en la 
calle de Newton en el 
tramo que desemboca 
a la Glorieta; 
prohibición de la 
vuelta a la izquierda 
en la calle de Wallon 
hacia la calle de 

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

 
“… 
Derivado de lo anterior, le menciono que el 
Estudio de Movilidad referente al “Proyecto 
Integral de la Rehabilitación del Corredor 
Urbano Avenida Presidente Masaryk”; se llevó a 
cabo por la empresa “Planeación y vías 
terrestres, S.A. de C.V.”, la cual realizó un 
estudio llamado Estudio de Ingeniería de 
tránsito denominado “Poligono Masaryk”, para 
determinar el impacto por la adecuación 
geométrica de la Av. Presidente Masaryk, en el 
tramo de Anillo Periférico a Gral. Mariano 
Escobedo, de acuerdo a los lineamientos de 
SETRAVI. 
 
Al respecto, informo a usted que se encuentra a 
su disposición la información solicitada previo 
pago de derechos que por su expedición realice 
de 225 copias simples , de conformidad con lo 
previsto en el artículo 249 fracción III del Código 
Fiscal del Distrito Federal, en relación con lo 
dispuesto por el artículo 11 penúltimo párrafo de 
la Ley de Transparencia y acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, 
informándole que para su entrega deberá 
presentarse en la Oficina de Información Pública 
de la Autoridad del Espacio Público, en un 
horario de 9:00 a 15:00 horas, de lunes a 
viernes en Av. Insurgentes Centro, número 149, 
piso 3, colonia San Rafael, Delegación 

“… 
Nada de lo 
requerido fue 
respondido 
puesto que solo 
se le entregó 
copia del estudio 
de Ingeniería de 
Tránsito 
relacionado.…”. 
(sic) 
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Spencer; Par vial y 
ciclovía en Lamartine; 
prohibición del cruce 
hacia Moliere y 
Masaryk y vuelta a la 
izquierda hacia 
Moliere en la calle de 
Emilio Castelar, 
permitiendo solo la 
vuelta a la derecha? 
 
¿Se llevo a cabo un 
estudio de impacto 
vial del Proyecto de 
renovación de la 
Avenida? De ser 
positiva la respuesta 
solicito copia del 
Estudio de impacto 
vial. 
 
Gracias. 
…” (sic) 

Cuauhtémoc, C.P. 06470. 
…” (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 del oficio AEP-DGPCel-0415/2015 del 

veinticuatro 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 dispone: 
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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. 

 

Ahora bien, del análisis realizado a las constancias que integran el expediente, se 

desprende que la recurrente se inconformó con la respuesta a su solicitud de 

información toda vez que nada de lo requerido fue respondido.  
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Por otra parte, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado reiteró el contenido de la 

respuesta impugnada.  

 

En ese sentido, a efecto de determinar si, efectivamente, el derecho de acceso a la 

información pública de la ahora recurrente se vio transgredido mediante la respuesta 

impugnada, resulta conveniente citar la siguiente normatividad: 

 

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; 
 
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. 
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REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DSITRITO 
FEDERAL 

 
CAPÍTULO VI 

 
DEL OBJETO Y ATRIBUCIONES DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

 
SECCIÓN II BIS 

 
ADSCRITO A LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

 
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; 
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VI. Emitir opinión acerca del mantenimiento y operación de las obras públicas que 
se ejecuten en el espacio público; 
 
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; 
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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; 
 
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. 

 

MANUAL ADMINISTRATIVO DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PÚBLICO.  
 

4. OBJETIVO GENERAL. 
 
Planear, diseñar, normar, emitir opinión, ejecutar y supervisar las obras públicas en la 
Ciudad de México que correspondan al desarrollo y equipamiento urbano del espacio 
público, 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. Ello con el propósito de 
recuperar zonas de desarrollo, creando las condiciones económicas que incentiven la 
creación de empleo, y consecuentemente fomenten la inversión productiva. 

 
Dirección Ejecutiva de Edificación del Espacio Público  
 
Funciones 
 
• Acordar con su jefe inmediato los asuntos concernientes al área a su cargo. 
 
• Coordinar la planeación del proceso de construcción con los titulares de las 
dependencias que soliciten las obras en espacios públicos. 
 
• Revisar las propuestas de proyectos que sean presentadas para la construcción y 
rescate de espacios públicos. 
 
• Participa en los procesos de adjudicación de los contratos de obra y de servicios 
relacionados con la misma. 
 
• Promover entre las dependencias y contratistas el desarrollo de nuevas 
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tecnologías y procesos para la construcción y mantenimiento de espacios públicos. 
 
• Coordinar las investigaciones para mejorar los procesos constructivos, uso de materiales 
y especies en los espacios públicos. 
 
• Coordinar la supervisión y dirección arquitectónica de los trabajos de construcción y 
mantenimiento de los espacios públicos. 
 
• Coordinarse 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. 
 
• Presentar informes de obra a las instancias correspondientes sobre la situación técnica, 
financiera y legal de los trabajos que se estén ejecutando. 
 
 
• 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 que la Autoridad del Espacio Público 

del Distrito Federal, entre otras cuestiones, se encuentra plenamente 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 participar en la realización de los estudios 

necesarios sobre tránsito de vehículos y 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, 

por lo anterior, es posible concluir que dicha Autoridad se encuentra plenamente 

facultada para pronunciarse respecto de la solicitud de información. 

 

En ese orden de ideas, y toda vez que el Ente Obligado proporcionó una respuesta 

general para todos los cuestionamientos planteados por la particular en su solicitud de 

información, a efecto de brindar una mayor certeza jurídica respecto al contenido de la 
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misma, resulta conveniente realizar el análisis de ésta respecto de cada una de las 

interrogantes planteadas por separado.  

 

En ese sentido, respecto al requerimiento 1, a través del cual la particular solicitó “… 

¿Nombre de la Empresa que llevo a cabo el estudio de vialidad para el Proyecto de 

Renovación de la Avenida Masaryk y en qué fechas se llevó a cabo…”; el Ente 

Obligado indicó que “… le mencionó que el Estudio de Movilidad referente al “Proyecto 

Integral de la Rehabilitación del Corredor Urbano Avenida Presidente Masaryk”; se llevó 

a cabo por la empresa “Planeación y vías terrestres, S.A. de C.V.”, la cual realizó un 

estudio llamado Estudio de Ingeniería de tránsito denominado “Poligono Masaryk”, 

para determinar el impacto por la adecuación geométrica de la Av. Presidente 

Masaryk, en el tramo de Anillo Periférico a Gral. Mariano Escobedo, de acuerdo a 

los lineamientos de SETRAVI…”, de lo anterior, se advierte que dicho requerimiento 

está dividido en dos partes, y de la respuesta se puede observar que el Ente solamente 

se pronunció respecto al nombre de la empresa encargada de llevar acabo el Estudio 

de Viabilidad, pero fue omiso en indicar la fecha en que se realizó éste, en tal virtud, y 

dadas las facultades y atribuciones con que cuenta el Ente para pronunciarse respecto 

a la información de interés de la ahora recurrente, deberá emitir un pronunciamiento 

categórico a través del cual atienda lo solicitado en la segunda parte del requerimiento 

y, en caso de que no pueda proporcionar la información requerida, deberá fundar y 

motivar tal circunstancia. 

 

Ahora bien, en lo correspondiente a los requerimientos 2 y 3, en los que la particular 

solicito “…. 2-¿Qué autoridad solicito y autorizo el estudio?…”, y “… 3. Qué autoridad 

aprobó los cambios a la vialidad en la Avenida Masaryk, es decir, Trazo de la Glorieta 

Masaryk (reducción del ancho de carriles y reducción de carriles); permitir únicamente 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0606/2015   

 

 

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 

17 

vuelta a la derecha (hacia Arquímedes) en la calle de Newton en el tramo que 

desemboca a la Glorieta; prohibición de la vuelta a la izquierda en la calle de Wallon 

hacia la calle de Spencer; Par vial y ciclovía en Lamartine; prohibición del cruce hacia 

Moliere y Masaryk y vuelta a la izquierda hacia Moliere en la calle de Emilio Castelar, 

permitiendo solo la vuelta a la derecha…”, de la respuesta emitida no se observa 

pronunciamiento alguno por parte del Ente Obligado encaminado a atender los mismos, 

por lo anterior, y en atención a las facultades que le confiere a dicho Ente la 

normatividad estudiada anteriormente, es de concluirse que éste puede atender dichos 

requerimientos, por lo que deberá emitir un pronunciamiento categórico a través del 

cual atienda lo solicitado en los cuestionamientos 2 y 3, y en caso de que no pueda 

proporcionar la información requerida, deberá fundar y motivar tal circunstancia. 

Finalmente, en lo concerniente al requerimiento 4, en el que la particular solicitó que “… 

Se llevó a cabo un estudio de impacto vial del Proyecto de renovación de la Avenida? 

De ser positiva la respuesta solicito copia del Estudio de impacto vial...” el Ente 

Obligado le indicó que “… informo a usted que se encuentra a su disposición la 

información solicitada previo pago de derechos que por su expedición realice de 225 

copias simples, de conformidad con lo previsto en el artículo 249 fracción III del Código 

Fiscal del Distrito Federal, en relación con lo dispuesto por el artículo 11 penúltimo 

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

Federal, informándole que para su entrega deberá presentarse en la Oficina de 

Información Pública de la Autoridad del Espacio Público, en un horario de 9:00 a 15:00 

horas, de lunes a viernes en Av. Insurgentes Centro, número 149, piso 3, colonia San 

Rafael, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06470…”, y de la respuesta proporcionada por el 

Ente, así como de las documentales que agregadas al expediente, se puede advertir el 

recibo de pago de las copias simples que presentó la ahora recurrente con la finalidad 

de allegarse a la información de su interés.  
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Al respecto, y con la finalidad de contar con mayores elementos que permitan 

determinar la legalidad de la respuesta al requerimiento 4, este Instituto considera 

conveniente analizar lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracciones I y III 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 3, 4, fracciones III, IV y 

IX, 8 y 9 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, de donde se desprende que las personas tienen derecho acceder a toda la 

información que se encuentre en posesión de cualquier Autoridad, Entidad, Órgano y 

Organismos Federal, Estatal y Municipal sin necesidad de acreditar interés alguno o 

justificar su utilización. 

 

Asimismo, el derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa de toda 

persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los entes 

obligados (estudios, oficios, acuerdos, contratos, convenios, instructivos, notas, 

memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro en posesión de éstos y sus 

servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de elaboración), la cual se considera 

un bien del dominio público accesible a cualquier persona, pudiendo estar los 

documentos en cualquier medio, entre otros, escrito, impreso, sonoro, visual, 

electrónico, informático y holográfico, sin necesidad de acreditar interés alguno, 

derechos subjetivos, interés legítimo, razones que motiven el requerimiento o 

justifiquen su utilización. 

 

Del mismo modo, se hace necesario señalar que de conformidad con los artículos 11 y 

47, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, se determina que quienes soliciten información pública tienen derecho, a 

su elección, a que ésta les sea proporcionada de manera verbal o por escrito y a 
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obtener por medio electrónico o cualquier otro la reproducción de los documentos 

en que se contenga, sólo cuando se encuentre digitalizada y sin que ello implique el 

procesamiento de la misma.  

 

Por otra parte, de acuerdo a lo establecido en el artículo 54 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, la obligación de dar acceso a 

la información se tendrá por cumplida cuando, a decisión del particular, se 

entregue por medios electrónicos, se ponga a su disposición para consulta en el sitio 

en que se encuentra o bien, proporcionando copias simples o certificadas, y en la 

medida de lo posible se hará medios electrónicos.  

 

De lo anterior, se desprende lo siguiente:  

 Los particulares tienen derecho a elegir la modalidad de acceso a la 
información. 
 

 La obligación de dar acceso a la información se tiene por cumplida cuando, a 
decisión del solicitante, se entregue por medios electrónicos, se ponga a su 
disposición para consulta directa o bien, a través de copias simples o 
certificadas. 

 
 Los entes solamente se encuentran obligados a proporcionar la información en 

medio electrónico cuando ésta se encuentre digitalizada y sin que ello represente 
el procesamiento de la misma. 

 

En ese sentido, es necesario resaltar el hecho de que al formular su solicitud de 

información, la particular señaló que requería copias simples, ello para el caso de que la 

respuesta a su requerimiento 4 fuera favorable, circunstancia que de forma indubitable 

acredita la voluntad expresa e inequívoca de la ahora recurrente de acceder a la 

reproducción en copia simple de dichos documentos, siendo ésta una de las 
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modalidades que prevé la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal en sus artículos 47, fracción V y 54, primer párrafo, los cuales prevén: 

 

Artículo 47. … 
… 
La solicitud de acceso a la información que se presente deberá contener cuando 
menos los siguientes datos: 
… 
V. La modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información, la cual 
podrá ser mediante consulta directa, copias simples, certificadas o cualquier otro tipo 
de medio electrónico. 
… 
 
Artículo 54. La obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida 
cuando, a decisión del solicitante, la información se entregue en documentos y/o 
expedientes electrónicos, cuando se ponga a su disposición para consulta en el sitio 
en que se encuentra o bien mediante la entrega de copias simples o certificadas. 
Para el acceso, registro, clasificación y tratamiento de la información a que hace 
referencia la Ley que regula el uso de tecnología para la Seguridad Pública del Distrito 
Federal, se atenderán las disposiciones de dicha norma especial. En la medida de lo 
posible la información se entregará preferentemente por medios electrónicos. 
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende la existencia de diferentes 

modalidades en las que se puede otorgar el acceso a la información que sea solicitada 

a los entes obligados sujetos al cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, siendo estás: 

 

a) Medio electrónico. 
 

b) Copias simples. 
 

c) Copias certificadas. 
 

d) Consulta directa. 
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En ese sentido, la finalidad del derecho de acceso a la información pública es que los 

particulares puedan allegarse de la información atendiendo, entre otros, a los principios 

de celeridad, simplicidad, rapidez y costo razonable de la reproducción, por lo que 

atendiendo a dichos principios, los entes obligados deben procurar permitir el acceso en 

la modalidad que mayor facilidad y menor costo le implique a los particulares, de ahí 

que se privilegie el acceso en medios electrónicos.  

 

Aunado a lo anterior, es importante mencionar que si bien la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal permite a los entes obligados 

otorgar el acceso a la información que se les solicita en medio electrónico gratuito, 

copia simple, copia certificada y consulta directa, lo cierto es que a criterio de este 

Instituto la entrega de la información deberá hacerse preferentemente en medio 

electrónico, luego en copia simple y en última instancia en consulta directa, por lo que 

al resultar evidente que el procesamiento de la información requerida por la rebasa los 

diez megabites, que permite el sistema electrónico “INFOMEX”, ya que el Estudio de 

Viabilidad está conformado por más de doscientas páginas, se considera que el Ente 

actúo acertadamente al ofrecer su acceso en copia simple, por lo anterior, se 

tiene por debidamente atendido el requerimiento 4. 

 

En tal virtud, se concluye que la falta de fundamentación y motivación en que incurrió el 

Ente Obligado en la respuesta impugnada resulta contraria al principio de legalidad 

previsto en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, de acuerdo con el cual todo acto debe estar debidamente 

fundado, entendiéndose por ello que se señalen los preceptos legales aplicables al 
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caso. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder 

Judicial de la Federación, la cual dispone: 

 

Registro No. 175082 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIII, Mayo de 2006 
Página: 1531 
Tesis: I.4o.A. J/43 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU 
FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA 
Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal de la garantía de legalidad prevista 
en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como 
propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el „para qué‟ de la conducta 
de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera 
completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el 
acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder 
cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica 
defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro 
forma pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad 
del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o 
abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para 
explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de 
que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes 
para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para 
acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los 

hechos al derecho invocado, que es la subsunción.   

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Amparo directo 447/2005. Bruno López Castro. 1o. de febrero de 2006. Unanimidad de 
votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Claudia Patricia Peraza Espinoza. 
Amparo en revisión 631/2005. Jesús Guillermo Mosqueda Martínez. 1o. de febrero de 
2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Alma Margarita 
Flores Rodríguez. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0606/2015   

 

 

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 

Amparo directo 400/2005. Pemex Exploración y Producción. 9 de febrero de 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. Secretaria: Ángela Alvarado 
Morales. 
Amparo directo 27/2006. Arturo Alarcón Carrillo. 15 de febrero de 2006. Unanimidad de 
votos. Ponente: Hilario Bárcenas Chávez. Secretaria: Karla Mariana Márquez Velasco. 
Amparo en revisión 78/2006. Juan Alcántara Gutiérrez. 1o. de marzo de 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: Hilario Bárcenas Chávez. Secretaria: Mariza Arellano 
Pompa. 

 

Asimismo, se concluye que la respuesta proporcionada por el Ente Obligado no cumplió 

con los elementos de validez de congruencia y exhaustividad previstos 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 y la respuesta y, por lo segundo, 

el pronunciarse 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 
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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. 

 

Por lo anterior, se determina que el agravio de la ahora recurrente resulta 

parcialmente fundado, puesto que como ha quedado demostrado, el Ente Obligado a 

través de la información proporcionad, no satisfizo los requerimientos de la particular, al 

no haber proporcionado en su totalidad la información que le fue solicitada y la cual 

pudo haber entregado. 

 

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

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

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Autoridad del Espacio Público 

del Distrito Federal y se le ordena lo siguiente:  

 

 Respecto a los requerimientos, 2 y 3, así como de la segunda parte del diverso 
1, deberá emitir un pronunciamiento categórico a través del cual atienda lo 
requerido en los cuestionamientos o, en caso de que no pueda proporcionar la 
información requerida, deberá fundar y motivar tal circunstancia. 

 

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

recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de cinco días 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. 
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QUINTO. Este Instituto no advierte 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 Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

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

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICA la respuesta de la 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. 

 

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 en el artículo 88, tercer párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se informa a la 
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recurrente de que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 

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

el Distrito Federal.  

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución.  

 

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

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

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

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

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

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

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. 
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    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 

 
 


