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Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

Ciudad de México a diez de febrero dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.SIP.1738/2015, interpuesto por 

Alejandro Villa en contra de la Secretaría de Seguridad Pública, se formula resolución 

en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El diecinueve de octubre de dos mil quince, a través del sistema “INFOMEX” folio 

0109000327015 el particular requirió, en medio electrónico gratuito: 

 

“… 
Después de ingresar solicitudes en la Secretaria de Obras y Servicios del DF, la Agencia 
de Gestión Urbana y la Autoridad del Espacio Público, me informaron que la Secretaría de 
Movilidad es la encargada, y competente, para contestar esta solicitud, no obstante, en su 
respuesta a través de Infomexdf (adjunto archivo), la SEMOVI me pide presentar solicitud 
ante la Subsecretaría de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública, esto 
considerando que el día 9 de septiembre del año presente, se ingresó la solicitud con folio 
0109000282515 a dicha dependencia y, hasta la fecha, no ha habido respuesta.  
 
Por lo que refiero, de nueva cuenta y directamente a la Subsecretaría de Tránsito de la 
Secretaría de Seguridad Pública, lo siguiente:  
 
Requiero los estudios que justifican colocación de postes (bolardos), macetas y reducción 
de carriles en la avenida Marina Nacional y su entronque con:  
 
-Mariano Escobedo  
-Laguna de San Cristobal  
-Felipe Carrillo Puerto  
-Río San Joaquín  
 
Como parte del programa Pasos Seguros que implementó el GDF.  
 
Datos para facilitar su localización 
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Solicitud dirigida, por indicaciones de la SEMOVI, a la Subsecretaría de Tránsito de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
…” (sic) 

 

II. El dieciocho de noviembre de dos mil quince, previa ampliación de plazo, a través del 

sistema “INFOMEX”, el Ente Obligado notificó el oficio SSP/OM/DET/OIP/5785/2015, de 

la misma fecha, que contuvo la respuesta siguiente: 

 

“… 
Por medio del presente y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 fracción III, 45 y 51 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 46 fracción I y II del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, le informo 
que se tuvo por presentada una solicitud de acceso a la información pública con número 
de folio 0109000327015 en la que se requirió: 
 
[Transcripción de la solicitud de información] 
 
Por esta razón y en estricto cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 58 fracciones I, 
IV y VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 
43 fracciones I, V; 56 fracción IV del Reglamento de la Ley antes citada, se realizaron las 
gestiones necesarias al interior de ésta Secretaría de Seguridad Pública considerando las 
atribuciones establecidas en su Reglamento Interior, Manual Administrativo y demás 
normatividad aplicable. 
 
Como resultado de dicha gestión la Subsecretaria de Control de Tránsito, emite 
respuesta a su solicitud en los siguientes términos: 
 
“La Subsecretaría de Control de Tránsito le informa que en cuanto a la respuesta del folio 
0109000282515, fue contestado el día 23 de septiembre del presente por medio del 
sistema Infomex, en el cual se le sugirió ser orientada su petición a la Secretaría de Obras 
y Servicios y Autoridad del Espacio Público, siendo los entes encargados del Programa 
Pasos Seguros. 
 
Asimismo a través de la Subdirección de Registro de Indicadores, en su Oficio No. 
SRI/0431/2015, se informa lo siguiente: 
 
Esta dependencia a solicitud de la SOBSE (Secretaría de Obras y Servicios) realizó 
estudios de aforos, peatonales, ciclistas y vehicular de las intersecciones que conforman 
el Programa de “Pasos Seguros” que implemento el GDF. 
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En cuanto a los estudios solicitados por el peticionario de Marina Nacional con: Mariano 
Escobedo, Laguna de San Cristóbal, Felipe Carrillo Puerto y Río San Joaquín, esta 
Subdirección de Registro de Indicadores únicamente cuenta con los aforos realizados en 
Marina Nacional y Mariano Escobedo, de los cuales se anexa copia física. 
 
Sin embargo se le reitera que la Subsecretaría de Control de Tránsito dentro del ámbito 
de su competencia únicamente brindo el apoyo de realizar los estudios solicitados por 
SOBSE, siendo este Ente quien realizó los estudios que justifican colocación de 
postes (bolardos), macetas y reducción de carriles en la avenida Marina Nacional y 
su entronque con: 
-Mariano Escobedo 
-Laguna de San Cristobal 
-Felipe Carrillo Puerto 
-Río San Joaquín 
Como parte del programa Pasos Seguros que implementó el GDF. ” 
 
Lo anterior con fundamento en el artículo 11, párrafo 4 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la información Pública del Distrito Federal, que a la letra dice: 
 
“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 
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 obligado”…(sic) 
…” (sic) 

 

III. El treinta de noviembre de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión 

en contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado a su solicitud de acceso a la 

información pública y como agravio esgrimió lo siguiente: 

 

“… 
He consultado vía infomex a la Autoridad del Espacio Público, la Agencia de Gestión 
Urbana, SSP, SEMOVI, SOBSE, Delegación Miguel Hidalgo y hasta el momento todas se 
declaran incompetentes para responder mi solicitud. Todos me han pedido referir mi 
solicitud a otra dependencia de las mencionadas. La AEP y SEMOVI han señalado a la 
Subdirección de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública como la competente para 
responder.  
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Del mismo modo, no se anexaron en esta respuesta los estudios con los aforos realizados 
en Marina Nacional y Mariano Escobedo, de los que la Subdirección de Registro de 
Indicadores únicamente dice haber realizado.  
 
Anexo documento con extractos de Oficios en los que se muestra que todos participan 
pero nadie es respondable. 
…” (Sic) 

 

Adjunto al formato de recurso de revisión, el particular anexó copia simple de la 

siguiente documentación: 

 

 Oficio GDF/AGU/OIP/1398/2015, del nueve de septiembre de dos mil quince, a 

través del cual se dio atención al folio 03273000114715. 

 Oficio GDF/SOBSE/DRI/STIP/2418/15, del once de septiembre de dos mil 

quince, a través del cual se dio atención al folio 0107000129015. 

 Oficio AEP-DGPCel/1387/2015, del once de septiembre de dos mil quince, a 

través del cual se dio atención al folio 0327200103515. 

 Oficio JOJD/DTST/CIP/2541/2015, del treinta de septiembre de dos mil quince, a 

través del cual se dio atención al folio 0411000183115. 

 Oficio DPL-083-2015, del cinco de octubre de dos mil quince, a través del cual se 

dio atención al folio 01065000152215. 

 

IV. Mediante acuerdo del tres de diciembre de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto admitió para su substanciación el recurso de 

revisión y como diligencias para mejor proveer, las constancias obtenidas del sistema 

electrónico INFOMEX, relativas a la solicitud de acceso a la información pública folio 

0109000327015. 
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Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II, de la Ley de 

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

a la autoridad recurrida el Informe de Ley respecto al acto impugnado por el recurrente, 

en el que precisara los motivos y los fundamentos que justificaron la respuesta emitida 

a la solicitud de información y para que aportara las pruebas que considerara 

necesarias para acreditar sus manifestaciones. 

 

V. Mediante correo electrónico, del diecisiete de diciembre de dos mil quince, el Ente 

Obligado dio a conocer la emisión y notificación de una presunta respuesta 

complementaria al recurrente, a través del oficio SSP/OM/DET/OIP/6447/2015, con la 

que a su consideración atiende las inconformidades manifestadas, la cual es al tenor 

literal siguiente: 

 

“… 
Al respecto, con la intención de favorecer los principios de certeza jurídica, información, 
celeridad, transparencia, y máxima publicidad, consagrados en el Artículo 2 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y tomando en 
consideración que se manifiesta inconforme con la respuesta emitida con motivo de la 
solicitud indicada al rubro porque a su juicio refiere: 
 
[Transcripción del recurso de revisión] 
 
Ahora bien con la intención de atender con absoluta transparencia las inquietudes 
manifestadas en relación a la respuesta recaída a la solicitud con número de folio 
0109000327015 hago de su conocimiento que, la Subsecretaría de Control de Tránsito; 
proporcionó información adicional consistente en lo siguiente: 
 
“…en seguimiento a la solicitud de acceso de información pública con número de folio 
0109000327015, ingresada a través del Sistema INFOMEX, que a la letra dice: 
 
“Después de ingresar solicitudes en la Secretaria de Obras y Servicios del DF, la 
Agencia de Gestión Urbana y la Autoridad del Espacio Público, me informaron que 
la Secretaría de Movilidad es la encargada, y competente, para contestar esta 
solicitud, no obstante, en su respuesta a través de Infomexdf (adjunto archivo), la 
SEMOVI me pide presentar solicitud ante la Subsecretaría de Tránsito de la 
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Secretaría de Seguridad Pública, esto considerando que el día 9 de septiembre del 
año presente, se ingresó la solicitud con folio 0109000282515 a dicha dependencia 
y, hasta la fecha, no ha habido respuesta. 
 
Por lo que refiero, de nueva cuenta y directamente a la Subsecretaría de Tránsito de 
la Secretaría de Seguridad Pública, lo siguiente: 
 
Requiero los estudios que justifican colocación de postes (bolardos), macetas y 
reducción de carriles en la avenida Marina Nacional y su entronque con: 
-Mariano Escobedo 
-Laguna de San Cristobal 
-Felipe Carrillo Puerto 
-Río San Joaquín 
 
Como parte del programa Pasos Seguros que implementó el GDF”. (sic). 
 
Respuesta: 
 
La Subsecretaría de Control de Tránsito le informa que en cuanto a la respuesta del folio 
0109000282515, fue contestado el día 23 de septiembre del presente por medio del 
sistema Infomex, en el cual se le sugirió ser orientada su petición a la Secretaría de Obras 
y Servicios y Autoridad del Espacio Público, siendo los entes encargados del Programa 
Pasos Seguros. 
 
Asimismo a través de la Subdirección de Registro de Indicadores, en su Oficio No. 
SRI/0431/2015, se informa lo siguiente: 
 
Esta dependencia a solicitud de la SOBSE (Secretaría de Obras y Servicios) realizó 
estudios de aforos, peatonales, ciclistas y vehicular de las intersecciones que conforman 
el Programa de “Pasos Seguros” que implemento el GDF. 
 
En cuanto a los estudios solicitados por el peticionario de Marina Nacional con: Mariano 
Escobedo, Laguna de San Cristóbal, Felipe Carrillo Puerto y Río San Joaquín, esta 
Subdirección de Registro de Indicadores únicamente cuenta con los aforos realizados en 
Marina Nacional y Mariano Escobedo, de los cuales se anexa copia física …. 
 
Sin embargo se le reitera que la Subsecretaría de Control de Tránsito dentro del ámbito 
de su competencia únicamente brindo el apoyo para realizar los estudios solicitados por 
SOBSE, siendo este Ente quien realizó los estudios que justifican colocación de 
postes (bolardos), macetas y reducción de carriles en la avenida Marina Nacional y 
su entronque con: 
-Mariano Escobedo 
-Laguna de San Cristobal 
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-Felipe Carrillo Puerto 
-Río San Joaquín 
Como parte del programa Pasos Seguros que implementó el GDF. 
 
Lo anterior con fundamento en la Ley Orgánica de la Administración Publicad del Distrito 
Federal, artículo 27, que a la letra dice: 
 
Artículo 27.-A la Secretaría de Obras y Servicios corresponde el despacho de las 
materias relativas a la normatividad de obras públicas y servicios urbanos; la construcción 
y operación hidráulica; los proyectos y construcción de las obras del sistema de transporte 
colectivo; los proyectos y construcción de obras públicas, así como proponer la política de 
tarifas y prestar el servicio de agua potable. 
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
I. Planear, organizar, normar y controlar la prestación de los servicios públicos de 
su competencia, así como la planeación y ejecución de obras y servicios públicos 
de impacto en más de una demarcación territorial o de alta especialidad técnica, de 
acuerdo con las clasificaciones que se hagan en las disposiciones aplicables; 
 
II. Vigilar y evaluar la contratación, ejecución y liquidación de las obras y servicios 
de su competencia, conforme a las leyes aplicables; 
 
III. Expedir, en coordinación con las dependencias que corresponda, las bases a 
que deberán sujetarse los concursos para la ejecución de obras a su cargo, así 
como adjudicarlas, cancelarlas y vigilar el cumplimiento de los contratos que 
celebre; 
 
IV. Construir, mantener y operar, en su caso, directamente o por adjudicación a 
particulares, las obras públicas que correspondan al desarrollo y equipamiento 
urbanos y que no sean competencia de otra Secretaría o de las Delegaciones; 
 
V. Dictar las políticas generales sobre la construcción y conservación de las obras 
públicas, así como las relativas a los programas de remodelación urbana en el 
Distrito Federal; 
 
VI. Diseñar, normar y, en su caso, ejecutar, conforme a la presente Ley y otras 
disposiciones aplicables, las políticas de la Administración Pública del Distrito 
Federal en materia de prestación de los servicios públicos de su competencia;  
 
VII. Conformar con el servidor público correspondiente de la Delegación una 
comisión encargada de formular, coordinar y operar los programas de obras de 
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construcción, conservación y mantenimiento de la red hidráulica, drenaje y 
alcantarillado del Distrito Federal; 
 
X. Llevar a cabo los estudios técnicos e investigaciones de ingeniería para 
mantener actualizadas las normas aplicables a las construcciones en el Distrito 
Federal, y 
 
XI. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos. 
 
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, artículos7, 
fracción V, numeral 2 y 58 y 60. 
 
Artículo 58.- Corresponde a la Dirección General de Servicios Urbanos: 
 
I. Establecer los criterios y normas técnicas para la conservación y mantenimiento de la 
infraestructura y equipamiento vial, alumbrado público y de todos aquellos elementos que 
determinan el funcionamiento e imagen urbana de las vialidades en el Distrito Federal; 
 
II. Establecer los criterios y normas técnicas para realizar obras de alumbrado público que 
formen parte de infraestructura y equipamiento de la imagen urbana; 
 
III. Participar en los estudios y proyectos de obras de infraestructura y equipamiento vial; 
 
IV. Realizar las acciones de conservación y mantenimiento vial, alumbrado públicoy de 
todos aquellos elementos que determinan la funcionalidad e imagen urbanade las 
vialidades que conforman la red vial primaria, vías rápidas y ejes viales; 
 
V. Realizar, en coordinación con los órganos político-administrativos, las accionesde 
conservación y mantenimiento vial, alumbrado público y de todos aquelloselementos que 
determinan el funcionamiento y la imagen urbana de las vialidadesprincipales; 
 
VI. Atender y dar seguimiento a las necesidades de conservación y mantenimientode la 
infraestructura y equipamiento vial y del alumbrado público, así como deaquellos 
elementos que determinan la imagen urbana de las vialidades; 
 
X. Participar en el ámbito de sus atribuciones, en el diseño y ejecución de lasobras que 
requieran servicios urbanos, cuyo desarrollo esté a cargo de otrasUnidades 
Administrativas;  
 
XI. Con base en las políticas de la Secretaría de Obras y Servicios, definir losProgramas 
para el Desarrollo de los Servicios Urbanos en el Distrito Federal,precisando los objetivos, 
prioridades, metas, normas técnicas y procesos básicosa los que deben apegarse las 
Unidades Administrativas, que coadyuvan en laprestación de éstos, y 
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XII. Repavimentar y dar mantenimiento preventivo a la red vial primaria. 
 
Artículo 60.- Corresponde a la Dirección General de Proyectos Especiales: 
 
I. Acordar con su superior jerárquico, los asuntos inherentes a los proyectos especiales. 
 
II. Planear, programar y presupuestar los proyectos especiales a su cargo. 
 
III. Realizar los estudios y proyectos de las obras de construcción que por su naturaleza o 
grado de complejidad requieran trato especial. 
 
IV. Elaborar las bases de licitación, términos de referencia, modelo de contrato y demás 
documentos necesarios para la adjudicación de los proyectos especiales. 
 
V. Elaborar los contratos y convenios correspondientes a la construcción de los proyectos 
especiales. 
 
VI. Establecer mecanismos de control que garanticen la seguridad de los recursos 
humanos y materiales durante el desarrollo de la construcción de los proyectos 
especiales. 
VII. Construir y supervisar las obras de los proyectos especiales. 
 
VIII. Verificar que la obra civil de los proyectos especiales, así como sus obras inducidas y 
complementarias, se realicen de acuerdo con el programa autorizado y de conformidad 
con los proyectos ejecutivos. 
 
IX. Coordinar con las dependencias, unidades administrativas, delegaciones, órganos 
desconcentrados, así como con las entidades de la Administración Pública 
correspondientes, lo relativo a los trabajos de construcción de los proyectos especiales. 
 
X. Verificar el uso del Manual de Aplicaciones de Señales Informativas, previo, durante y 
después de la ejecución de los proyectos a su cargo. 
 
XI. 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. 
 
Asimismo se le informa que el Programa de “Pasos Seguros”, es un esfuerzo 
interistitucional, coordinado por la Autoridad del Espacio Público, en el cual 
participaron; el Gobierno del Distrito Federal; Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 
Federal; Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal; Secretaría de Salud; Agencia de Gestión Urbana, Consejería Jurídica y 
Servicios Legales; Instituto de la Juventud del Distrito Federal, Cruz Roja Mexicana, 
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Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, Instituto de Geografía de la UNAM, Embarq 
México y Consejo Ciudadano de la Ciudad de México. 
… 
 
Lo anterior con fundamento en el artículo 11, párrafo 4 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la información Pública del Distrito Federal, que a la letra dice: 
 
“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 
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 obligado…”.”(Sic) 
 
De acuerdo a lo anterior; se adjunta al presente en archivo PDF, los aforos realizados en 
Marina Nacional y Mariano Escobedo, mismos que se realizaron a solicitud de la 
Secretaría de Obras Públicas, consistentes en los estudios de aforos, peatonales, ciclistas 
y vehicular de las intersecciones que conforman el Programa de “Pasos Seguros” que 
implemento el Gobierno del Distrito Federal. 
 
De lo expuesto por la unidad administrativa, y con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 47, último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, en relación con el diverso 42, fracción II, del Reglamento de la Ley 
antes citada se le orienta para que en caso de requerir mayor información ingrese su 
solicitud ante la Autoridad del Espacio Público y la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, cuyos datos de contacto se anexan a continuación: 
 
Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal 

Oficina de información pública del Distrito Federal (OIP) 

Responsable de la 
OIP: 

C. Hamlet García Almaguer 

Puesto: Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos 

Domicilio Vito Alessio Robles 114-A , P.B., Oficina  
Col. Florida, 
C.P. 01030 
Del. Álvaro Obregón 

Teléfono(s): Tel. 56624870  y Tel. 56612645 , Ext.121  

Correo 
electrónico: 

oip.aep@df.gob.mx 

 

mailto:oip.aep@df.gob.mx
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Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 

Responsable de la 
OIP: 

Lic. Juan Baltazar Bernal Rodríguez 

Puesto: Responsable de la OIP de la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Vivienda 

Domicilio Av. Insurgentes Centro 149 , 4° Piso , Oficina  
 
Col. San Rafael, 
C.P. 06470 
Del. Cuauhtémoc 

Teléfono(s): Tel.5130 2100 Ext.2166 , Ext2. y Tel. , Ext. , Ext2.  

Correo 
electrónico: 

oip@seduvi.df.gob.mx  

…” (sic) 

 

Adjunto a su correo electrónico, le remitió en formato PDF, los siguientes estudios: 

 

mailto:oip@seduvi.df.gob.mx
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VI. Mediante el oficio SSP/OM/DET/OIP/6448/2015, del diecisiete de diciembre de dos 

mil quince, recibido en esta unidad de correspondencia el siguiente día, mediante tres 

correos electrónicos, el Ente Obligado atendió el requerimiento formulado por proveído 

del tres de diciembre, en el cual, aunado a que describió la gestión realizada, refirió que 

en atención a “…no se anexaron en esta respuesta los estudios con los aforos 

realizados en Marina Nacional y Mariano Escobedo, de los que la Subdirección de 

Registro de Indicadores únicamente dice haber realizado…” (sic), remitió al particular 

mediante la emisión de su presunta respuesta complementaria, a través de la cual 

otorgo la información adicional al recurrente; consistente en los aforos realizados en 

Marina Nacional y Mariano Escobedo, relativos a los estudios de aforos peatonales, 

ciclista y vehiculares de las intersecciones que conforman el Programa de “Pasos 

Seguros”. 
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Que en ese sentido, los agravios manifestados deben ser desestimados, ya que son 

infundados e inoperantes, solicitando así a este Instituto el sobreseimiento del presente 

recurso de revisión, con fundamento en el artículo 82, fracción I y 84, fracción V de la 

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

 

A su Informe de Ley, el Ente Obligado adjuntó copia simple de lo siguiente: 

 

 Oficio SSP/OM/DET/OIP/6447/2015, del diecisiete de diciembre de dos mil 

quince, mediante el cual emitió su presunta complementaria, la cual quedó 

descrita en párrafos precedentes. 

 Impresión de pantalla de correo electrónico, del diecisiete de diciembre de dos 

mil quince, enviado de la cuenta oficial del Ente Obligado, a la cuenta señalada 

por el ahora recurrente para oír y recibir notificaciones. 

 

VII. El diecisiete de diciembre de dos mil quince, la Unidad de Correspondencia de este 

Instituto recibió la remisión del SSP/OM/DET/OIP/6448/2015, de misma fecha, por 

medio del cual el Ente Obligado remitió su Informe de Ley, el cual quedó descritos en el 

resultando precedente. 

 

VIII. Por acuerdo del siete de enero de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentado el Informe de Ley del Ente 

Obligado y anexos con los que pretende acreditar la entrega de una presunta respuesta 

complementaría a la parte recurrente. 

 

Asimismo, con fundamento en el artículo 80, fracción IV, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, ordenó dar vista a la parte 

recurrente con el Informe de Ley, y las constancias que lo acompañan con las que 
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pretende atender la solicitud de información, para que manifestara lo que a su derecho 

conviniera. 

 

IX. Por acuerdo del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y 

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

la parte recurrente para manifestarse respecto del Informe de Ley y la respuesta 

complementaria, sin que lo hiciera, por lo que se declaró precluído su derecho para tal 

efecto. 

 

Por otra parte, con fundamento en los artículos 80, fracción IX, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y 76, de la 

supletoria Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, concedió a las 

partes un plazo común de tres días hábiles para que manifestaran por escrito sus 

alegatos. 

 

X. Mediante acuerdo del nueve de febrero de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y 

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

las partes para formular sus alegatos por escrito, sin que hicieran consideración al 

respecto, por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto. 

 

Finalmente, decretó el cierre del periodo de instrucción y ordenó elaborar el proyecto de 

resolución correspondiente. 

 

En razón de haber sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

que las pruebas integradas al expediente consisten en documentales, que se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 
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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 6º, primero y segundo 

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

1º, 2º, 9º, 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; 2º, 3º, 4º, 

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 medio de 

impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales 

de improcedencia del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público 

y de estudio preferente, atento a lo establecido en la siguiente tesis de jurisprudencia, 

emitida por el Poder Judicial de la Federación que a la letra establece lo siguiente:  

 

“Registro No. 168387 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
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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.” 
 
[Nota: El énfasis y subrayado es nuestro] 

 

Una vez analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, no se 

advierte que el Ente Obligado haya invocado causal de improcedencia alguna y este 

órgano colegiado no advierte que se actualice alguna de las previstas por la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o sus 

ordenamientos supletorios.  

 

Sin embargo, durante la substanciación del recurso de revisión, el Ente Obligado dio a 

conocer la emisión y notificación de una respuesta complementaria en alcance a la 
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respuesta original en atención a la inconformidad que dio origen al presente medio de 

impugnación, por lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 84, fracción 

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

que a la letra dispone lo siguiente: 

 

 
Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
[…] 
V. Cuando quede sin materia el recurso; 

 

De acuerdo con el precepto normativo anterior, se advierte que procede el 

sobreseimiento del recurso de revisión cuando éste se quede sin materia, es decir, 

cuando se haya extinguido el acto impugnado con motivo de un segundo acto del Ente 

recurrido que deje sin efectos el primero, y que restituya al particular su derecho de 

acceso a la información pública transgredido, cesando así los efectos del acto 

impugnado y quedando subsanada y superada la inconformidad de la parte recurrente. 

 

Ahora bien, para determinar si en el presente caso se actualiza la causal en estudio, es 

necesario establecer los hechos que dieron origen a la presente controversia, así como, 

los hechos suscitados de forma posterior a su interposición, es conveniente ilustrar en 

una tabla la solicitud de información, la respuesta complementaria del Ente Obligado y 

las manifestaciones vertidas por la parte recurrente en su escrito inicial. 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

AGRAVIO RESPUESTA COMPLEMENTARIA 

En relación al Programa 
“Pasos Seguros”, se 
requirieron los estudios que 
justifican la colocación de 
postes (bolardos), macetas 
y reducción de carriles en la 

Único.- 
No se anexaron los 
estudios con los aforos 
realizados en Marina 
Nacional y Mariano 
Escobedo, de los que 

El Ente Obligado en atención a la 
manifestación vertida por el ahora 
recurrente, proporcionó en archivo 
PDF, dos hojas útiles, relativas a los 
estudios de aforos, peatonales, 
ciclistas y vehiculares de las 
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Avenida Marina Nacional y 
su entronque con: Mariano 
Escobedo, Laguna de San 
Cristóbal, Felipe Carrillo 
Puerto y Río San Joaquín. 

la Subdirección de 
Registro de 
Indicadores 
únicamente asevera 
haber realizado. 

intersecciones Marina Nacional y 
Mariano Escobedo, conformadas por 
el Programa de “Pasos Seguros” 
que implemento el Gobierno del 
Distrito Federal. 

 

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

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

número de folio 0109000327015, “Acuse de recibo de recurso de revisión” con número 

de folio RR201501090000066, la respuesta contenida en el oficio 

SSP/OM/DET/OIP/6447/2015, del diecisiete de diciembre de dos mil quince. 

 

Las documentales a las que se ha hecho referencia en los párrafos anteriores tienen 

valor probatorio, de conformidad con lo establecido en los artículos 374 y 402 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

Ley de la materia y con fundamento en la tesis aislada que a continuación se cita, 

aplicable por analogía al caso que nos ocupa: 

 

“Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.  
El artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que 
los Jueces, al valorar en su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan 
en una controversia judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las 
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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.” 
 
[Nota: El énfasis y subrayado es nuestro] 

 

Ahora bien, al rendir su Informe de Ley, el Ente Obligado manifiestó que mediante el 

oficio SSP/OM/DET/OIP/6447/2015, del diecisiete de diciembre de dos mil quince, su 

Subsecretaría de Control de Tránsito, emitió un alcance a la respuesta impugnada, a 

través del cual entregó al particular la información de la que se duele en el presente 

recurso de revisión. 

 

Para acreditar su dicho, la autoridad responsable ofreció como medio de convicción, 

entre otras, la impresión de pantalla de correo electrónico, enviado de la cuenta 

institucional de su Oficina de Información Pública, a la cuenta electrónica que el 

recurrente señaló en el presente medio de impugnación para recibir notificaciones. 

 

De la impresión de la pantalla referidas en el párrafo anterior, se advierte que el Ente 

Obligado remitió al correo electrónico que el recurrente señaló en el presente recurso 

de revisión como medio para recibir notificaciones, dos archivos electrónicos 

denominados “3 RESPUESTA COMPLEMENTARIA AL FOLIO 0109000327015” y 

“ALEJANDRO VILLA”, los cuales contienen entre otra información, el oficio 

SSP/OM/DET/OIP/6447/2015, del diecisiete de diciembre de dos mil quince. 
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Sobre la referida respuesta complementaria, a través de mensaje de correo electrónico 

del diecisiete de diciembre de dos mil quince, se advierte que mediante una nueva 

respuesta el Ente Obligado, subsanó la deficiencia, toda vez que le proporcionó en 

archivo PDF, dos hojas útiles, relativas a los estudios de aforos, peatonales, ciclistas y 

vehiculares de las intersecciones Marina Nacional y Mariano Escobedo, conformadas 

por el Programa de “Pasos Seguros” que implemento el Gobierno del Distrito Federal. 

Lo anterior se robustece con las siguientes impresiones de pantalla: 
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De la respuesta complementaria precedente se advierte, que el Ente Obligado 

atiende y cumple, en sus términos, con el único agravio del ahora recurrente.  

 

En ese sentido, se concluye que la actuación del Ente Obligado, se rigió por el principio 

de veracidad, previsto en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, así como por el principio de buena fe, 

establecido en los diversos 5 y 32 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos de su artículo 7. 

Dichos preceptos legales disponen:  

 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 
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Artículo 2. En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal 
que ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de 
sus actos.  
 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 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. El procedimiento administrativo podrá iniciarse de oficio o a petición del 
interesado.  
 
Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados a la autoridad 
competente, se presumirán ciertas salvo prueba en contrario, aun cuando estén sujetas al 
control y verificación de la autoridad. Si los informes o declaraciones proporcionados por 
el particular resultan falsos, se aplicarán las sanciones administrativas correspondientes, 
sin perjuicio de las penas en que incurran aquéllos que se conduzcan con falsedad de 
acuerdo con los ordenamientos legales aplicables. La actuación administrativa de la 
autoridad y la de los interesados se sujetará al principio de buena fe. 
… 

 

Atendiendo a lo anterior, resulta inconcuso que el presente medio de impugnación 

quedó sin materia, pues la inconformidad aducida por la parte recurrente en su escrito 

inicial fue subsanada por el Ente Obligado con la remisión de la documental ya referida 

y ésta manifestó su conformidad con ella. El presente razonamiento encuentra apoyo en 

las siguientes jurisprudencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

 
“Novena Época 
No. Registro: 197252 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
VI, Diciembre de 1997 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 44/97 
Página:   286 
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INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA CUANDO EXISTE ESCRITO 
DE LA QUEJOSA, DEBIDAMENTE RATIFICADO, POR EL QUE MANIFIESTA SU 
CONFORMIDAD CON EL CUMPLIMIENTO DADO POR LAS RESPONSABLES A LA 
EJECUTORIA DE AMPARO. Si la quejosa manifiesta ante el Juez de Distrito su 
conformidad con el cumplimiento dado por las responsables a la ejecutoria que le 
concede el amparo, mediante escrito debidamente ratificado, y el Juez remite esos 
elementos a la Suprema Corte de Justicia para su conocimiento, es evidente que ya no 
subsiste la manifestación inicial de dicho Juez, en el sentido de que el fallo no se 
había acatado, y en esas circunstancias el incidente respectivo debe declararse sin 
materia. 
Incidente de inejecución 4/48. José de Loera, representante del menor Alfredo de Loera 
Medina. 18 de septiembre de 1989. Cinco votos. Ponente: Jorge Carpizo Mac Gregor. 
Secretaria: Alma Leal Treviño. 
Incidente de inejecución 153/95. Restaurantes la Zarzuela, S.A. de C.V. 26 de enero de 
1996. Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Antonio Espinosa 
Rangel. 
Incidente de inejecución 141/95. Hotel Condesa del Mar, S.A. de C.V. 18 de septiembre 
de 1996. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva Meza, previo aviso a la 
Presidencia. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena 
Adame. 
Incidente de inejecución 171/95. Arturo Arellano Cervantes. 18 de septiembre de 1996. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva Meza, previo aviso a la Presidencia. 
Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. 
Incidente de inejecución 28/97. Inversiones Raf, S.A. 1o. de octubre de 1997. Cinco votos. 
Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Miguel A. Cruz 
Hernández. 
Tesis de jurisprudencia 44/97. Aprobada por la Primera Sala de este alto Tribunal, en 
sesión de cinco de noviembre de mil novecientos noventa y siete, por unanimidad de 
cuatro votos de los Ministros presidente Juventino V. Castro y Castro, Humberto Román 
Palacios, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ausente: José 
de Jesús Gudiño Pelayo, previo aviso a la Presidencia.” 
 
“Novena Época 
No. Registro: 200448 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Octubre de 1995 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 13/95         
Página:   195 
INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO LOS 
ACTOS DENUNCIADOS COMO REPETICIÓN DE LOS RECLAMADOS HAN 
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QUEDADO SIN EFECTO. Cuando los actos denunciados como repetición de los 
reclamados en un juicio de garantías en que se concedió el amparo al quejoso, hayan 
quedado sin efecto en virtud de una resolución posterior de la autoridad responsable 
a la que se le atribuye la repetición de dichos actos, el incidente de inejecución de 
sentencia queda sin materia, al no poderse hacer un pronunciamiento sobre actos 
insubsistentes. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 11/38. Servicios Fúnebres "La 
Estrella" y otro. 2 de octubre de 1989. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 101/93. Enrique Leal 
Hernández. 19 de mayo de 1995. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva 
Meza, previo aviso a la Presidencia. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretaria: Norma Lucía Piña Hernández. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 39/93. Alicia Ferrer Rodríguez 
de Rueda. 4 de agosto de 1995. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Rosa Elena González Tirado. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 37/93. Guillermo Ramírez 
Ramírez. 22 de septiembre de 1995. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 
Secretario: Humberto Manuel Román Franco. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 129/93. Luis Manuel Laguna 
Pándula. 22 de septiembre de 1995. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús 
Gudiño Pelayo, previo aviso a la Presidencia. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. 
Secretario: Indalfer Infante Gonzales. 
Tesis de Jurisprudencia 13/95. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de seis de octubre de mil novecientos noventa y cinco, por unanimidad de cuatro 
votos de los Ministros: presidente Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño 
Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ausente el 
Ministro Humberto Román Palacios, previo aviso a la Presidencia.” 

 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en el artículo 82, 

fracción I, en relación con el diverso 84, fracción V, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, resulta conforme a derecho 

SOBRESEER el presente recurso de revisión. 

 

Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley de 

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

a la parte recurrente que, en caso de estar inconforme con la presente resolución, 
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puede interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia 

Administrativa. 

 

Por los anteriores argumentos, motivaciones y fundamentos legales, se: 

 

 

R E S U E L V E 

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

con fundamento en los artículos 82, fracción I y 84, fracción V, de la Ley de 

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

presente recurso de revisión. 

 

SEGUNDO. Se informa a la parte recurrente que, en caso de inconformidad con la 

presente resolución, puede interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en 

Materia Administrativa en esta Ciudad. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente por el medio 

señalado para tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

Así lo resolvieron,   , 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 diez de febrero dos mil dieciséis, 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 HERNANDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 

LUIS FERNANDO SANCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 


