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CARÁTULA 
Expediente INFOCDMX/RR.IP. 0017/2020 
Comisionada 
Ponente: MCNP 

Pleno: 
04 de marzo de 2020 

Sentido:  
Revocar la respuesta 

Sujeto obligado: Alcaldía Álvaro Obregón  Folio de solicitud: 0417000292519 
¿Qué solicitó la 
persona entonces 
solicitante? 

“Requiero saber si no se cobra por permisos o instalación de casetas telefónicas en la 
demarcación de la Alcaldía Alvaro Obregón, ¿cómo se regula su funcionamiento o permiso 
para su instalación?” (sic) 

¿Qué respondió el 
sujeto obligado? 

La Álvaro Obregón da respuesta de a la solicitud a través del oficio AAO/CTIP/RSIP/1520/2019 
de fecha 11 de diciembre de 2019 por el cual informa que se turno la presente solicitud a la 
Dirección General de Gobierno de acuerdo a sus facultades y atribuciones, por lo que se anexa 
el oficio AAO/DGG/DG/CFG/UDEM/641/2019 emitido por la Jefa de la Unidad Departamental 
de Establecimientos Mercantiles en el cual informa que de una búsqueda exhaustiva no se 
encontró documento, base de datos o algún otro archivo análogo en el cual conste la 
información requerida. 

¿En qué consistió el 
agravio de la 
persona ahora 
recurrente? 

“?Considero que se evade la responsabilidad de dar respuesta a las actividades que tiene que 
realizar el Ente Obligado, pero que no las está llevando a cabo. 
? Por la omisión de dar respuesta a mi solicitud 
? Porque se limitan a solicitar que un área, de respuesta a una actividad que involucra varias.” 
(sic) 

¿Qué se determina 
en esta resolución? 

Por tanto, este Instituto determina procedente, con fundamento en el artículo 244, fracción V, 
REVOCAR la respuesta del sujeto obligado a fin de que se le ordene emitir una en la que realice 
lo siguiente: 

• Realice una búsqueda exhaustiva y razonada dentro de los archivos que obran dentro del 
sujeto obligado, en todas las unidades administrativas que resulten competentes entre las que 
no podrá omitir la Dirección General de Gobierno, de manera que proporcione la información 
puntual y concisa relativa a lo solicitado por el particular. 

• De manera fundada y motivada, se oriente al particular para ingresar su solicitud de 
información a la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, lo anterior 
de conformidad con el articulo 200 de la Ley de Transparencia. 

¿Qué plazo tendrá el sujeto obligado para dar cumplimiento? 10 días hábiles 
 

Ciudad de México, a 04 de marzo de 2020. 

 

 VISTAS las constancias para resolver el expediente INFOCDMX.RR.IP. 
0017/2020, al cual dio origen el recurso de revisión presentado por la persona 

recurrente, en contra de la respuesta de la Alcaldía Álvaro Obregón, a su solicitud, se 
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emite la presente resolución la cual versará respecto a la procedencia de dicha 

respuesta a la solicitud de acceso a información pública. 
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A N T E C E D E N T E S 

I. Solicitud de acceso a la información pública. El 20 de noviembre de 2019, a 

través de la Plataforma Nacional de Transparencia, en adelante PNT, la persona hoy 

recurrente presentó solicitud de acceso a información pública, a la que le fue asignado 

el folio 0417000292519.  

 

En dicha solicitud la persona ahora recurrente requirió lo siguiente: 

 
“Requiero saber si no se cobra por permisos o instalación de casetas telefónicas en la 
demarcación de la Alcaldía Alvaro Obregón, ¿cómo se regula su funcionamiento o permiso 
para su instalación?” [SIC] 
 

 

Además, señaló como medio para recibir notificaciones por “Internet en INFOMEX” y 

como modalidad de entrega de la información solicitada: “Electrónico a través del 

sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT”. 

ANTECEDENTES 2 
CONSIDERACIONES 5 

PRIMERA. Competencia 5 
SEGUNDA. Procedencia 5 
TERCERA. Descripción de hechos y 

planteamiento del problema                                       7 

CUARTA. Estudio de los problemas 8 
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Resolutivos 20 
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II. Ampliación de plazo para responder. El 03 de diciembre de 2019, la la 

Alcaldía Álvaro Obregón, en adelante, sujeto obligado, notificó una ampliación de plazo 

para emitir respuesta al requerimiento de la persona solicitante. 
 

III. Respuesta del sujeto obligado. El 11 de diciembre de 2019, el sujeto obligado 

dio respuesta a la solicitud de información a través del oficio AAO/CTIP/RSIP/1520/2019 

emitido por la Unidad de Transparencia, en el que en su parte conducente informa lo 

siguiente: 

 “ … 
Derivado de lo anterior, anexo el oficio AAO/DGG/DG/CFG/UDEM/641/2019, sigando por 
la Lic. Bitia Feria De la Rosa, Jefe de Unidad Departamental de Establecimientos 
Mercantiles, sírvase ver archivo adjunto denominado “292519 DGG DG UDEM OF 641”. 
…” 
 

“ (Sic) 

 

Asimismo, anexa el oficio AAO/DGG/DG/CFG/UDEM/641/2019 emitido por la Jefa de 

la Unidad Departamental de Establecimientos Mercantiles y que su parte conducente 

informa: 

 

“… 
Al respecto le informo que esta Unidad Departamental de Establecimientos Mercantiles, 
después de una búsqueda exhaustiva, no se encontró ningún documento, base de datos 
o algún otro archivo análogo en el cual conste la información solicitada por lo que no se 
encuentra en posibilidades de atender su solicitud. 
…” (Sic) 

 

IV. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). El 08 de enero de 

2020, inconforme con la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, la parte 

recurrente interpuso recurso de revisión en el que señaló lo siguiente: 
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“?Considero que se evade la responsabilidad de dar respuesta a las actividades que tiene 
que realizar el Ente Obligado, pero que no las está llevando a cabo. 
? Por la omisión de dar respuesta a mi solicitud 
? Porque se limitan a solicitar que un área, de respuesta a una actividad que involucra 

varias.” (Sic) 

 
V. Admisión. Previo turno conforme a lo que establece el artículo 243 de la Ley de 

Transparencia, la Comisionada Ponente, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, en adelante la Ley de Transparencia, el 13 de 

enero de 2020, la Comisionada Ponente, con fundamento en lo establecido en los 

artículos 51, fracción I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, fracción II, 237, 243, de la 

Ley de Transparencia, acordó la admisión a trámite del recurso de revisión de la persona 

recurrente.  
 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230, 237, fracción III y 243, fracciones 

II y III, de la Ley, puso a disposición de las partes el expediente del recurso de revisión, 

para que, en un plazo máximo de siete días hábiles, posteriores a que surtiera efecto la 

notificación del acuerdo, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, exhibieran las 

pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

VI. Manifestaciones y alegatos. El 14 de febrero de 2020, este Instituto recibió los 

alegatos del sujeto obligado a través del oficio AAO/CTIP/151/2020 emitido por la 

Coordinación de Transparencia e Información Pública, por el que informa que con fecha 

11 de febrero del 2020, recibe el oficio AAO/DGG/DG/CFG/UDEM/044/2020 signado 

por la Jefa de Unidad Departamental de Establecimientos Mercantiles del sujeto 

obligado, por el cual se manifiesta lo siguiente: 

 
“… 
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Vista la solicitud de mérito, y después de un análisis pertinente a la misma, es menester 

precisar que la interrogante planteada no corresponde a una solicitud de información 

pública respecto de la precitada Unidad Administrativa, toda vez que el pronunciamiento 

de acceso a la información plural y oportuna no es la vía para obtener pronunciamientos 

bajo los supuestos de hecho expuestos por los impetrantes. 

…” (Sic) 
 

Asimismo, anexa comprobante de envió del oficio previamente señalado, al particular, 

lo anterior con la finalidad de satisfacer dicha solicitud de información pública. 

 

VII. Cierre de instrucción y Ampliación de Plazo para resolver. El 25 de febrero de 

2020, con fundamento en los artículos 239 y 243 penúltimo párrafo, de la Ley de 

Transparencia, la Comisionada Ponente acordó la ampliación del término para resolver 

el presente medio de impugnación, por un plazo no mayor a diez días hábiles, en virtud 

de la complejidad del caso. Asimismo, con fundamento en el artículo 243 fracción VII de 

la Ley de Transparencia, la Comisionada Ponente dictó el cierre del periodo de 

instrucción y ordenó elaborar el proyecto de resolución correspondiente. Lo anterior, 

toda vez que este Instituto no tiene constancias de haber recibido manifestaciones por 

parte de la persona recurrente durante la substanciación del presente expediente. 

 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
PRIMERA. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, es competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso de 

revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, segundo 

y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7, apartado 



Recurso de revisión en materia de 
derecho de acceso a información pública 
Comisionada ponente:  
María Del Carmen Nava Polina 
Sujeto obligado: Alcaldía Álvaro Obregón  
Expediente: INFOCDMX/RR.IP. 0017/2020 
 

	

6 

D y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracción 

XXI, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 247 y 253 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México; 2, 3, 4, fracciones I, XI, XII y XVIII, 12, fracciones I y IV, 13, fracción IX y X y 

14, fracciones III, IV y VII, del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México. 

 
SEGUNDA. Procedencia. Este Instituto de Transparencia considera que el medio de 

impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 234, 236 

fracción I y artículo 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación 

 

 a) Forma. El recurrente presentó el recurso de revisión, a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, mediante el sistema electrónico INFOMEX, haciendo 

constar nombre, medio para oír y recibir notificaciones, identificó al sujeto obligado ante 

el cual presentó solicitud, señaló el acto que recurre y expuso los hechos y razones de 

inconformidad correspondientes. 

 

 b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión es oportuna, dado que 

el recurrente lo presentó dentro del plazo de quince días hábiles al que se refiere el 

artículo 236 de la Ley de Transparencia.  

 

 c) Improcedencia. 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 estudio preferente, atento a lo establecido por la Tesis Jurisprudencial 
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P. /J. 122/99 IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE 
REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA 
COMBATIDA1  

 
 En este orden de ideas, este órgano garante no advirtió la actualización de alguna 

de las causales previstas por el artículo 248 de Ley de Transparencia o por su 

normatividad supletoria, asimismo el sujeto obligado no hizo valer alguna causal de 

improcedencia, por lo que este Instituto determina oportuno entrar al estudio de fondo 

del presente medio de impugnación. 

 

 

 

 

TERCERA. Descripción de hechos y planteamiento del problema a resolver.  
 

 En su solicitud, la persona ahora recurrente a le solicito al sujeto obligado, lo 

siguiente: 

 
“Requiero saber si no se cobra por permisos o instalación de casetas telefónicas en la 
demarcación de la Alcaldía Alvaro Obregón, ¿cómo se regula su funcionamiento o permiso 
para su instalación?” [SIC] 

 

Por lo que el sujeto obligado a través el oficio AAO/CTIP/RSIP/1520/2019 de fecha 11 

de diciembre de 2019, informa que turno la presente solicitud a la Dirección General de 

Gobierno de acuerdo a sus facultades y atribuciones, por lo que anexo el oficio 

AAO/DGG/DG/CFG/UDEM/641/2019 emitido por la Jefa de la Unidad Departamental de 

	
1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 192902 2 de 2, Pleno, Tomo X, 
Noviembre de 1999, Pag. 28 Jurisprudencia(Común) 



Recurso de revisión en materia de 
derecho de acceso a información pública 
Comisionada ponente:  
María Del Carmen Nava Polina 
Sujeto obligado: Alcaldía Álvaro Obregón  
Expediente: INFOCDMX/RR.IP. 0017/2020 
 

	

8 

Establecimientos Mercantiles en el cual informa que de una búsqueda exhaustiva no se 

encontró documento, base de datos o algún otro archivo análogo en el cual conste la 

información requerida. 

 

En este sentido el particular interpone el presente recurso de revisión a doliéndose que 

el sujeto obligado fue omiso al dar respuesta, ya que turna la solicitud de información a 

una de sus áreas cuando dicha actividad involucra a varias. 

 

A partir de la descripción de los hechos que obran en las constancias que conforman el 

expediente de este recurso de revisión, se advierte que la presente resolución debe 

resolver si la respuesta emitida por el sujeto obligado desahogo cada uno de los 

requerimientos formulados por el particular, lo anterior de conformidad con sus 

facultades y atribuciones y en congruencia con la Ley de Transparencia. 

 

 

 

 

 

CUARTA. Estudio de los problemas. 
 

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

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

respuesta del Ente Obligado y el agravio del recurrente en los siguientes términos: 

 
SOLICITUD RESPUESTA AGRAVIOS 
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“Requiero saber si no se cobra por 

permisos o instalación de casetas 

telefónicas en la demarcación de la 

Alcaldía Alvaro Obregón, ¿cómo se 

regula su funcionamiento o permiso 

para su instalación?” (sic) 

Ø AAO/CTIP/RSIP/1520/2019  
 “ … 
Derivado de lo anterior, anexo el oficio 

AAO/DGG/DG/CFG/UDEM/641/2019, sigando por la 

Lic. Bitia Feria De la Rosa, Jefe de Unidad 

Departamental de Establecimientos Mercantiles, 

sírvase ver archivo adjunto denominado “292519 DGG 

DG UDEM OF 641”. 

…” 

 
Ø AAO/DGG/DG/CFG/UDEM/641/2019  

“… 
Al respecto le informo que esta Unidad Departamental 

de Establecimientos Mercantiles, después de una 

búsqueda exhaustiva, no se encontró ningún 

documento, base de datos o algún otro archivo análogo 

en el cual conste la información solicitada por lo que no 

se encuentra en posibilidades de atender su solicitud. 

…” (Sic) 

“?Considero que se evade la 

responsabilidad de dar respuesta 

a las actividades que tiene que 

realizar el Ente Obligado, pero 

que no las está llevando a cabo. 

? Por la omisión de dar respuesta 

a mi solicitud 

? Porque se limitan a solicitar que 

un área, de respuesta a una 

actividad que involucra varias.” 

(sic) 

 

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

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo del presente recurso de revisión, 

a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó el derecho de acceso a la información 

pública del ahora recurrente, en razón del agravio expresado. 

 

Al respecto, de la lectura de la solicitud de información pública, se desprenden los 

siguientes cuestionamientos: 

 

1. Requiero saber si no se cobra por permisos o instalación de casetas telefónicas 

en la demarcación de la Alcaldía Alvaro Obregón 

2. ¿cómo se regula su funcionamiento o permiso para su instalación? 
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Por lo que el sujeto obligado en su respuesta informa que, a través de la Jefatura de 

Unidad Departamental de Establecimientos Mercantiles y derivado de una búsqueda 

exhaustiva, no se encontró ningún documento, base de datos o algún otro archivo 

análogo en el cual conste la información solicitada por lo que no se encuentra en 

posibilidades de atender la solicitud. 

 

En primera instancia se determina que dichos requerimientos son directos y claros 

respecto de las casetas telefónicas que se encuentran en la demarcación territorial que 

es jurisdicción del sujeto obligado, por lo que en estricto sentido era obligación del sujeto 

obligado emitir un pronunciamiento categórico para atender cada uno de los 

requerimientos formulados por el particular, proporcionando la información solicitada o 

bien fundando y motivando al particular los motivos por los cuales no cuenta con la 

información de su interés y de ser el caso si existe otro sujeto obligado competente para 

pronunciarse respecto a su solicitud. 

 

Ahora bien, por cuanto hace a las casetas telefónicas, es importante señalar que las 

Alcaldías participan en el procedimiento para emplazar, colocar o instalar mobiliario 

urbano en la vía pública, lo que encuentra sustento jurídico en la normatividad siguiente: 

 
REGLAMENTO PARA EL ORDENAMIENTO DEL PAISAJE URBANO DEL DISTRITO 

FEDERAL 
 

TÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES 
 CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES 

  

Artículo 3.- Para los efectos de este Reglamento se entiende por:  

…  
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XVIII. Delegación: Órgano Político-Administrativo en cada demarcación territorial en 
que se divide el Distrito Federal; 
 …  

XLV. Secretaría: La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal;  
CAPÍTULO II DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES 

  

Artículo 9.- Las Delegaciones, además de las obligaciones que se le confieren en la 
normativa aplicable, cuenta con las siguientes atribuciones:   
… 
IV. Expedir la autorización para ocupar la vía pública y realizar cortes en las 
banquetas y las guarniciones de la vía pública para la ejecución de obras de 
mobiliario urbano con o sin publicidad integrada que cuente con el correspondiente 
programa o proyecto autorizado por la Secretaría de conformidad con la normativa 
aplicable y con el Permiso Administrativo Temporal Revocable adjudicado por la 
autoridad competente; …  

  

CAPITULO VI 
DEL PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN DEL MOBILIARIO URBANO. 

  

Artículo 111.- A los titulares de la autorización de programas y/o proyectos de diseño, 

distribución, emplazamiento, operación, mantenimiento y/o sustitución de mobiliario 

urbano en la vía pública y espacios abiertos del Distrito Federal, y en su caso, del 
Permiso Administrativo Temporal Revocable, deben obtener de la Delegación que 
corresponda los permisos, autorizaciones y licencias que se requieran para la 
ocupación de la vía pública y espacios abiertos para emplazar o instalar mobiliario 
urbano, así como el rompimiento de banquetas y guarniciones de conformidad con 
el Reglamento de Construcciones, sin demérito de aquellos otros que la normativa 

aplicable al caso ordene, cubriendo el pago de derechos que disponga el Código 

Financiero para el Distrito Federal.  
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LEY DEL RÉGIMEN PATRIMONIAL Y DEL SERVICIO PÚBLICO 
 

“Artículo 105. Permiso Administrativo Temporal Revocable es el acto 
administrativo en virtud del cual la Administración otorga a una persona física o 
moral el uso de bienes inmuebles propiedad del Distrito Federal, ya sean del 
dominio público o privado. Los Permisos Administrativos Temporales Revocables 

podrán ser: 

 I. A título gratuito, cuando no se exija al particular una contraprestación pecuniaria o 

en especie a cambio del uso y goce temporal del inmueble permisionado, y  

II. A título oneroso cuando se exija una contraprestación pecuniaria o en especie a 

cambio del uso y goce del inmueble permisionado, la que en todo caso deberá estar 

fijada previamente por Oficialía y Finanzas.” (Sic) 

 

LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

CAPÍTULO VI  
DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS ALCALDÍAS 

  
Artículo 29. Las Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, en las siguientes materias:   
  
I. Gobierno y régimen interior;   
  
II. Obra pública y desarrollo urbano;   
  
III. Servicios públicos;   
  
IV. Movilidad;   
  
V. Vía pública;   
  
VI. Espacio público;   
  
VII. Seguridad ciudadana;   
  
VIII. Desarrollo económico y social;   
  
IX. Educación, cultura y deporte; 
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CAPÍTULO VII 
DE LAS ATRIBUCIONES EXCLUSIVAS DE LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 

ALCALDÍAS 
  
Artículo 30. Las personas titulares de las Alcaldías tienen atribuciones exclusivas 
en las siguientes materias: gobierno y régimen interior, obra pública, desarrollo 
urbano y servicios públicos, movilidad, vía pública y espacios públicos, desarrollo 

económico y social, cultura, recreación y educación, asuntos jurídicos, rendición de 

cuentas, protección civil y, participación de derecho pleno en el Cabildo de la Ciudad de 

México, debiendo cumplir con las disposiciones aplicables a este órgano. 

 

Artículo 32. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías 
en materia de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, son las 
siguientes: 

 

… 

II. Registrar las manifestaciones de obra y expedir las autorizaciones, permisos, 
licencias de construcción de demoliciones, instalaciones aéreas o subterráneas en vía 
pública, edificaciones en suelo de conservación, estaciones repetidoras de 
comunicación celular o inalámbrica y demás, correspondiente a su demarcación 
territorial, conforme a la normativa aplicable; 
… 
 
X. La persona titular de la Alcaldía vigilará que la prestación de los servicios 
públicos, se realice en igualdad de condiciones para todos los habitantes de la 

demarcación territorial, de forma eficaz y eficiente atendiendo a los principios de 
generalidad, uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación, así como con un bajo impacto de la huella 

ecológica;   
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Artículo 33. Es responsabilidad de las Alcaldías, rehabilitar y mantener las 
vialidades, así como las guarniciones y banquetas requeridas en su demarcación, 
con base en los principios de diseño universal y accesibilidad.   
 

Artículo 34. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías 
en materia de movilidad, y vía pública, son las siguientes:   
… 

IV. Otorgar permisos para el uso de la vía pública, sin que se afecte su naturaleza y 
destino, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables; 
…”  (Sic) 

(Énfasis añadido) 
 

 

De lo anterior, se desprende que si bien no es la Alcaldía la que autoriza el programa o 

proyecto de mobiliario urbano, sino la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda una 

vez autorizado éste por el Ente citado, los Órganos Político - Administrativos cuentan 

entre sus atribuciones, expedir para ocupar la vía pública y realizar cortes en las 

banquetas y las guarniciones de la vía pública para la ejecución de obras de mobiliario 

urbano, así como para la ocupación de la vía pública y espacios abiertos para emplazar 

o instalar dicho mobiliario, por lo que resulta incuestionable que tiene cierto margen de 

participación en el procedimiento de interés del particular, por lo que resulta lógico que 

el ahora recurrente presuma que los cuestionamientos formulados expresa, categórica 

y directamente al sujeto obligado, deban ser respondidos por éste, por lo que ante 

dichos cuestionamientos el Ente recurrido debió pronunciarse respecto de cada una de 

las preguntas, proporcionando la información que detente o bien, exponiendo fundada 

y motivadamente porque no está dentro del ámbito de su competencia el atender los 

mismos, explicando en todo caso el grado de participación dentro del procedimiento de 

emplazamiento e instalación de mobiliario urbano. 
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En este sentido el sujeto obligado a través de la Dirección General de Gobierno, tiene 

como facultades, entre otras, otorgar permisos para el uso de vía publica en 
cualquier lugar, sin que se afecte la naturaleza y destino de la misma, siempre que 
con su otorgamiento no se impida el libre ingreso, transito o evacuación, sea 
peatonal o vehicular, a los inmuebles de carácter público o privado; se considera 
que impide el libre ingreso, transito o evacuación, el uso de la vía pública ubicada 
en cualquier sitio del perímetro de dichas inmuebles, aunado a lo anterior se 

visualiza que de la estructura organizacional 2019 de dicha Dirección General, existe la 

Jefatura de Unidad Departamental de Vía Pública, que por su naturaleza debe 

conocer de la materia objeto de la presente solicitud de información, misma que no se 

pronuncio respecto de la búsqueda de información. 
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Expuesto lo anterior, se determina que el sujeto obligado debió agotar la búsqueda en 

todas sus unidades administrativas que pudiesen ser competentes para atender la 

solicitud de información, esto de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 211 de la Ley 

en materia, que señala: 

 
“Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes 
se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban 
tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que 
realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada.” (Sic) 
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En ese orden de ideas y derivado de que el sujeto obligado era competente parcialmente 

para atender la solicitud de información del particular, era procedente que se 

pronunciara respecto de su participación y conocimiento en dicho procedimiento y 

asimismo orientar al particular para que presentara su solicitud ante la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda, en términos del artículo 200 de la Ley de Transparencia, 

que a la letra prevé:  

 
“Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria incompetencia por 

parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación, para atender la solicitud de 

acceso a la información, deberá de comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días 

posteriores a la recepción de la solicitud y señalará al solicitante el o los sujetos obligados 

competentes. 

Si el sujeto obligado es competente para atender parcialmente la solicitud de acceso 
a la información, deberá de dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto de la 
información sobre la cual es incompetente se procederá conforme a lo señalado en 
el párrafo anterior.” (Sic) 

 

Por lo que para este presente asunto se actualiza la hipótesis previamente mencionada, 

habida cuenta de que como ha quedado establecido, el sujeto obligado era parcialmente 

competente para pronunciarse a los cuestionamientos, así como también debió orientar 

la solicitud de información de acuerdo a sus facultades y atribuciones a la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda.  

 

En ese sentido, toda vez que las preguntas se formularon de forma abierta, se 

desprende de la normatividad que regula al mobiliario urbano, que el sujeto obligado 

competente para atenderlas lo es la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, dicha 

normatividad señala lo siguiente:  
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REGLAMENTO PARA EL ORDENAMIENTO DEL PAISAJE URBANO DEL DISTRITO 

FEDERAL 
 

CAPÍTULO II DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES 
  

Artículo 7.- La Secretaría, además de las obligaciones que se le confieren en la 
normativa aplicable, cuenta con las siguientes atribuciones:  
…  

IX. Normar el diseño, distribución y emplazamiento del mobiliario urbano; 

 …  

XI. Integrar y mantener actualizado el inventario del mobiliario urbano existente en el 

Distrito Federal, por sí o conjuntamente con las Delegaciones;   

  

XII. Elaborar y en su caso, autorizar los programas y proyectos de diseño, distribución, 

emplazamiento, sustitución, operación y mantenimiento de mobiliario urbano en la vía 

pública y espacios abiertos del territorio del Distrito Federal, así como del mobiliario que 

sea necesario para el mejor ejercicio de sus atribuciones y que la Comisión Mixta dictamine 

técnicamente;   

  

XIII. Determinar que mobiliario urbano requiere para su autorización, de la responsiva de 

un Director Responsable de Obra y/o Corresponsables; …” 

 

TÍTULO TERCERO DEL MOBILIARIO URBANO CAPÍTULO I DISPOSICIONES 
GENERALES 

  

Artículo 81.- Cuando la Administración Pública, pretenda ejecutar un programa y/o 

proyecto de mobiliario urbano con o sin publicidad integrada, debe presentar a la 

Secretaría, de manera previa a su ejecución, el programa y/o proyecto que desea realizar, 

expresando las características físicas exteriores y funcionalidad del diseño de los 
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elementos del mobiliario urbano de que se trate, así como su propuesta de emplazamiento 

y distribución y la descripción de la manera de cómo ejecutará la instalación, operación, 

sustitución y mantenimiento del mismo.  

  

Artículo 89.- La Secretaría expondrá a la Comisión Mixta el programa y/o proyecto de 

mobiliario urbano a que se refiere el artículo 106 del presente Ordenamiento, para su 

dictamen técnico.   

  

El dictamen técnico que la Comisión Mixta elabore versará sobre las características físicas 

exteriores y funcionalidad del diseño de los elementos del mobiliario urbano y lo hará del 

conocimiento de la Secretaría, para su autorización, quien debe notificarlo a la 

dependencia, entidad u órgano desconcentrado que haya presentado el proyecto.   

  

El proyecto de mobiliario urbano de que se trate se ejecutará en apego y de conformidad 

a los términos autorizados por la Secretaría;  

  

CAPITULO VI 
DEL PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN DEL MOBILIARIO URBANO. 

  

Artículo 106.- Los programas y/o proyectos de mobiliario urbano se presentarán para 

dictamen técnico y en su caso autorización de la Secretaría, con los siguientes requisitos:   

  

I. Presentar un prototipo a escala natural del mobiliario urbano;   

  

II. Presentar copia y original para cotejo de las patentes y marcas debidamente registradas 

ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial o el Instituto Nacional de Derechos de 

Autor, según sea el caso, cuando se trate de patentes extranjeras, presentar los 

documentos que las disposiciones jurídicas y administrativas establecen;   

  

III. Solicitud acompañada de la documentación siguiente en original o copia certificada:   

  

a) Documento con el que el solicitante acredite su personalidad; 
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b) Cédula Fiscal del solicitante, en la que conste el Registro Federal de Contribuyentes;  

 

c) Cuando se actúe a través de un representante legal, el documento que acredite su 

personalidad, en términos de lo dispuesto por la Ley de Procedimiento;   

d)  Planos del programa y/o proyecto, que deben contener: distribución, emplazamiento, 

plantas, alzados, cortes, isométrico de explosión, detalles, instalaciones procedentes, 

procedimientos de instalación, operación y mantenimiento; y   

e) Estudios antropométricos y análisis ergonómicos.   

  

IV. Los demás documentos que el solicitante considere pertinentes aportar para un mejor 

conocimiento de su propuesta.   

  

Artículo 107.- La Secretaría, revisará los programas y/o proyectos de mobiliario urbano, 

observando que se cumplan con los requisitos establecidos en el presente Reglamento y 

demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. Una vez concluida la revisión, 

la Secretaría remitirá a la Comisión Mixta, los programas y/o proyectos de mobiliario 

urbano para que ésta emita su dictamen técnico.   

 
Artículo 108.- La Secretaría, previa evaluación y dictamen técnico de la Comisión Mixta, 

emitirá la autorización de los programas y/o proyectos de diseño, distribución, 

emplazamiento, operación, sustitución y mantenimiento del mobiliario urbano, en su caso, 

considerando las características de calidad, estética, construcción, fabricación, 

mantenimiento y explotación, así como la adecuación al entorno urbano.  

 

De lo anterior, se desprende que es la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 

la encargada de autorizar los programas y proyectos de diseño, distribución, 

emplazamiento, operación, sustitución o emplazamiento de mobiliario urbano, el cual 

se ejecutará en apego y de conformidad con los términos autorizados por la 

Dependencia citada, por lo que es el Ente competente para exponer al particular el 

procedimiento de su interés, así como para indicarle cuáles son los bienes de dominio 



Recurso de revisión en materia de 
derecho de acceso a información pública 
Comisionada ponente:  
María Del Carmen Nava Polina 
Sujeto obligado: Alcaldía Álvaro Obregón  
Expediente: INFOCDMX/RR.IP. 0017/2020 
 

	

21 

público, incluyendo los de uso común, en donde se encuentra prohibida la instalación 

de casetas telefónicas, de acuerdo a la normatividad vigente en la Ciudad de México 

en materia de seguridad, movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente, protección 

civil y régimen patrimonial. 

 

Por lo anteriormente expuesto, este Instituto concluye lo siguiente: 

 

Ø El sujeto obligado recurrido no agoto la búsqueda exhaustiva y razonada 
en las áreas administrativas que llegaran a ser competentes para 
pronunciarse respecto de la solicitud de información pública ingresada por 

el particular. 

 

Ø El sujeto obligado recurrido omitió pronunciarse parcialmente respecto 
de cada uno de los cuestionamientos que le formuló el particular y los 

cuales debió atender de conformidad a sus facultades y atribuciones. 

 

Ø El sujeto obligado no oriento la solicitud de información pública a la 
Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, 
para que se pronunciara en el ámbito de sus facultades y atribuciones. 

 

Ø Se determina que el agravio que hizo valer el hoy recurrente se encuentra 
fundado por cuanto hace a la canalización de la solicitud a las áreas 

administrativas competentes del sujeto obligado recurrido. 
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 Por tanto, este Instituto determina procedente, con fundamento en el artículo 244, 

fracción V, REVOCAR la respuesta del sujeto obligado, por lo que se le ordena emitir 

una nueva en la que realice lo siguiente: 

 

• Realice una búsqueda exhaustiva y razonada dentro de los archivos que obran 

dentro del sujeto obligado, en todas las unidades administrativas que resulten 

competentes entre las que no podrá omitir la Dirección General de Gobierno, de 

manera que proporcione la información puntual y concisa relativa a lo solicitado 

por el particular. 

• De manera fundada y motivada, se oriente al particular para ingresar su solicitud 

de información a la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de 

México, lo anterior de conformidad con el articulo 200 de la Ley de 

Transparencia. 

 

Lo anterior en un plazo que no deberá exceder los diez días a partir de que le sea 

notificada la presente resolución. Lo anterior, de conformidad con el artículo 244 último 

párrafo de la Ley de Transparencia. 

 

QUINTA. Responsabilidades.  
Cabe destacar que este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores 

públicos del sujeto obligado, hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México. 

 

Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 
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resolución, podrá impugnar la presente resolución ante el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales o 

ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno de este Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 

R E S U E L V E 
 

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

con fundamento en el artículo 244, fracción V, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se REVOCAR la 

respuesta emitida por el Sujeto Obligado y se le ordena que emita una nueva, en el 

plazo de diez días y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando 

inicialmente referido. 

 
SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258, de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 

instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de concluido 

el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, anexando copia de 

las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, 

se procederá en términos de la fracción III, del artículo 259, de la Ley de la materia. 
 
TERCERO.- En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
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de México, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la 

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos 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 sujeto obligado. 
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Así lo resolvieron, las y los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo 

Guerrero García, María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández, y 

Marina Alicia San Martin Rebolloso ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario 

Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del Reglamento 

Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el 04 de marzo de 2020, quienes 

firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 
HJRT/JFBC/LIOF 

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO CIUDADANO PRESIDENTE 

 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 


