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REVOCAR la respuesta 

Sujeto obligado: Alcaldía Tláhuac Folio de solicitud: 0429000121719 
¿Qué solicitó la 
persona entonces 
solicitante? 

“El proyecto integral de construcción de ciclovía en Colonia Selene, Alcaldía Tláhuac, que debe 
contener por lo menos, justificación de la obra, trazos, proyecto arquitectónico, renders, calidad 
de materiales a utilizar, dictamen de cumplimiento ambiental, medidas de seguridad y 
mitigación de riesgos, plan de manejo de residuos sólidos especiales, programa de avance de 
obra por fechas y etapas y Director responsable de obra con registro vigente, en si todo aquello 
que deba contener un proyecto de obra en espacios urbanos, si no cumple con lo anterior, 
enviar para su consulta un informe técnico completo de la obra completa, con firmas de los 
responsables de la Alcaldía.” (sic) 

¿Qué respondió el 
sujeto obligado? 

El Sujeto Obligado, comunica que lo solicitado, por tratarse de una obra y proyecto de la 
Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Obras y Servicios, la persona solicitante deberá 
dirigirse a la Secretaría de Movilidad, toda vez que es la autoridad encargada de las obras. 

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

El recurrente se inconformó porque:  
El sujeto obligado no dio respuesta a la solicitud. 
Señaló que los sujetos competentes son la Secretaria de Movilidad y la Secretaría de Obras y 
Servicios, y las autoridades mencionadas se deslindan de su responsabilidad, argumentando 
que turnan a otras instancias, por lo que, hay opacidad respecto al proyecto integral requerido, 
negando la información de forma explícita e implícita, vulnerando su derecho a estar informado, 
por ello, requirió conocer si el sujeto obligado cuenta con el proyecto integral. 

¿Qué se determina 
en esta resolución? 

Se REVOCA a efecto de que: 
Remita la solicitud vía correo electrónico institucional ante las Unidades de Transparencia de 
la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Obras y Servicios, lo anterior, fundando y 
motivando su competencia y haciendo entrega a la parte recurrente de la constancia de 
remisión.	

¿Qué plazo tendrá el sujeto obligado para dar cumplimiento? 5 días hábiles 
 

 

Ciudad de México, a 18 de diciembre de 2019. 

 

 VISTAS las constancias para resolver el expediente RR. IP.4377/2019, al cual 

dio origen el recurso de revisión presentado por la persona recurrente, en contra de la 

respuesta emitida por la Alcaldía Tláhuac, a la solicitud de acceso a información pública. 

Se emite la presente resolución la cual versará en estudiar la legalidad de dicha 

respuesta. 
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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 15 de octubre de 2019, a través 

de la Plataforma Nacional de Transparencia, la persona hoy recurrente presentó 

solicitud de acceso a información pública, a la que le fue asignado el folio 

0429000121719.  

 

En dicha solicitud la persona ahora recurrente requirió lo siguiente: 

 
“PROYECTO INTEGRAL DE CONSTRUCCIÓN DE CICLOVIA EN COLONIA SELENE, 
ALACLDIA TLÁHUAC, QUE DEBE CONTENER POR LO MENOS, JUSTIFICACIÓN DE LA 
OBRA, TRAZOS, PROYECTO ARQUTECTÓNICO, RENDERS, CALIDAD DE 
MATERIALES A UTILIZAR, DICTAMEN DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL, MEDIDAS DE 
SEGURIDAD Y MITIGACIÓN DE RIESGOS, PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 
ESPECIALES, PROGRAMA DE AVANCE DE OBRA POR FECHAS Y ETAPAS Y DIRCTOR 
RESPONSABLE DE OBRA CON REGISTRO VIGENTE, EN SI TODO AQUELLO QUE 
DEBA CONTENER UN PROYECTO DE OBRA EN ESPACIOS URBANOS. SI NO CUMPLE 
CON LO ANTERIOR, ENVIAR PARA SU CONSULTA UN INFORME TÉCNICO COMPLETO 
DE LA OBRA COMPLETA, CON FIRMAS DE LOS RESPONSABLES DE LA ALCALDIA. 
Datos para facilitar su localización 
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ESTA OBRA TIENE UN AVANCE Y SE ESTA LLEVANDO A CABO SIN CONSULTA 
CIUDADANA Y SÓLO SE CUENTA CON DOS FOTOS Y UN CROQUIS SIN 
COORDENADAS DEL TRAYECTO DE LA CICLOVIA, SIN AUTENTIFICACIÓN NI FIRMAS 
QUE LE LLAMAN INFRAESTRUCTURA CICLISTA TLAHUAC , QUE NO TIENE NADA DE 
LO QUE SE MENCIONA.” [sic] 

 

II. Respuesta del sujeto obligado. El 23 de octubre de 2019, el sujeto obligado emitió 

respuesta a la solicitud de acceso mediante el oficio DM/521/2019, de fecha 18 de 

octubre de 2019, suscrito por el Director de Movilidad, en el que medularmente señala: 

 
“De acuerdo a lo solicitado le comunico que por tratarse de una obra y proyecto de la 
Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Obras y Servicios ambas del Gobierno de la 
Ciudad de México, deberá dirigirse a la SEMOVI toda vez que esta es la encargada de 
todo lo concerniente a las obras de infraestructura ciclista que se están desarrollando en 
la Alcaldía de Tláhuac.” 

 

III. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). El 24 de octubre de 

2019, inconforme con la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, la parte 

recurrente interpuso recurso de revisión en el que señaló entre otras cuestiones lo 

siguiente: 

 
“…Inicio la solicitud desde los días 10,11 y 15 de Octubre y a las instituciones que mencione 
como podrán ver, se van deslindando de las responsabilidades, argumentando que la turnan 
a otras instancias; en este momento la Alcaldía de Tláhuac, Secretaria del Medio Ambiente 
y Secretaria de Movilidad muestran opacidad en este proyecto integral solicitado, 
negandome la información de forma explicita e implícita, vulnerando mi derecho a estar 
informado a mi solicitud para proceder a su interpretación como un proyecto completo y no 
como en reuniones informales de un concejal pretende hacer entregando sólo lo que quieren 
dar a conocer y que ha dado muestras de destrucción a nuestras áreas verdes, tala de 
árboles y destrucción de jardines. Por ello necesito saber si cuentan en el proyecto integral 
con todos los estudios y permisos para estas obras en la Alcaldía de Tláhuac...” [sic] 

 
IV. 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 29 de 

octubre de 2019, la Comisionada Ponente, con fundamento en lo establecido en los 
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artículos 51, fracciones I y II, 52, 53 fracción II, 233, 234, 236, 237 y 243 de la Ley de 

Transparencia, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto. 

 

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 y/o expresaran sus alegatos. 

 

V. Manifestaciones y alegatos. Este Instituto recibió correo electrónico de fecha 25 de 

noviembre de 2019, a través del cual el sujeto obligado realiza sus manifestaciones. 

 

A su oficio de alegatos, el sujeto obligado adjuntó copia simple de la siguiente 

documentación: 

 

• Impresión del correo electrónico del 25 de noviembre de 2019, remitido por el 

Responsable de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado al correo electrónico 

de la parte recurrente, a través del cual le notificó el complemento de la información 

requerida contenida en el oficio UT/661/2019. 

 

• Oficio UT/637/2019 del 14 de noviembre de 2019, suscrito por el Responsable de la 

Unidad de Transparencia del sujeto obligado dirigido al Director General de Obras y 

Desarrollo Urbano de la Alcaldía Tláhuac. 

 

• Oficio DM/574/2019 del 19 de noviembre de 2019, suscrito por el Director de 

Movilidad adscrito a la Alcaldía Tláhuac. 
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• Oficio ATH/319/2019, del 15 de abril de 2019, dirigido al Secretario de Movilidad de 

la Ciudad de México, y suscrito por el Alcalde en Tláhuac. 

 

• Oficio SM-SSPR-DGPP-874-2019, del 04 de abril de 2019, dirigido al Alcalde en 

Tláhuac, y suscrito por el Director General de Planeación y Políticas adscrito a la 

Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México  

 

• Presentación intitulada “Infraestructura Ciclista 2019. Alcaldía Tláhuac”, de la 

Secretaría de Movilidad  

 

VI. Ampliación y Cierre de instrucción. El 12 de diciembre de 2019, con fundamento 

en los artículos 239 y 243 segundo 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, así como decretó el cierre del 

periodo de instrucción y ordenó elaborar el proyecto de resolución correspondiente. 

 

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 

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 
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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. La parte 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 

P. /J. 122/99 IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE 
REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA 
COMBATIDA1  

 

	
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) 
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Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observa que el sujeto 

obligado, hizo del conocimiento de este Instituto la emisión y notificación de una 

respuesta complementaria, motivo por el cual podría actualizarse la causal de 

sobreseimiento prevista en el artículo 249, fracción II de la Ley de Transparencia. 

 

En ese entendido, de la revisión a la respuesta complementaria se desprende que el 

sujeto obligado atendió la solicitud dentro del ámbito de sus atribuciones, ello al hacer 

del conocimiento su participación en el proyecto de interés de la parte recurrente. 

 

Asimismo, entregó las documentales que dan cuenta de dicha participación, tales como, 

el calendario de reuniones que se llevaron a cabo con el objeto de sociabilizar el 

proyecto en cuestión, así como los oficios de comunicación entre la Alcaldía y la 

Secretaría de Movilidad, de los cuales con su lectura se corrobora que la Alcaldía emitió 

opinión favorable para la construcción de la infraestructura ciclista en doce vialidades 

en diferentes tramos de su demarcación territorial, misma que se desarrollara por la 

Secretaría de Movilidad. 

 

En relación con la competencia de la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Obras 

y Servicios, el sujeto obligado proporcionó diversas ligas electrónicas, mismas que de 

su revisión se encontró lo siguiente: 

 

La liga electrónica 

https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Movilidad%20en%20Bicicleta%202019

.pdf, no remite al Primer Informe Anual de la Secretaría de Movilidad, como lo refirió el 

sujeto obligado. 

 

La liga electrónica, 

https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Movilidad%20en%20Bicicleta%202019



8 
EXPEDIENTE: RR.IP. 4377/2019 
	

	

.pdf, remite a la presentación del proyecto “MOVILIDAD EN BICICLETA 2019. 

INFRAESTRUCTURA CICLISTA 2019”, de la Secretaría de Movilidad, y contiene 

diversa información, entre la cual destaca que: 

 

• La infraestructura ciclista para la Alcaldía Tláhuac va a corresponder con redes 

periféricas conectadas al transporte público existente, con una longitud de 

26.42km aproximadamente, y una inversión de 56 millones de pesos. 

 

• Asimismo, se construirá un “biciestacionamiento” masivo gratuito en el Metro 

Tláhuac, el cual contará con hasta 400 espacios para estacionar bicicletas, 

sistema de acceso mediante tarjeta “CDMX”, caseta de vigilancia, iluminación 

interior y exterior, sanitarios y contador exterior de lugares disponibles. 

 

La liga electrónica, 

http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/cb731f9dacbf4b86f0dcf

a31b519eada.pdf, remite a la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del catorce de 

agosto de dos mil diecinueve, en la cual la Secretaría de Obras y Servicios, publicó la 

“Licitación Pública Nacional, número 909005989-DGCOP-L-101-19.- Convocatoria 

101.- Contratación de obra pública a precio alzado y tiempo determinado para llevar a 

cabo la elaboración del proyecto ejecutivo y construcción de ciclovías, en la 

demarcación territorial Tláhuac”, en los siguientes términos: 
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De lo anterior, este Instituto considera que se cuentan con los elementos suficientes 

para determinar que, tanto el sujeto obligado como la Secretaría de Movilidad y la 

Secretaría de Obras y Servicios, tienen competencia concurrente para la atención 

procedente de la solicitud. 

 

En ese entendido, la Ley de Transparencia dispone lo siguiente: 

 
TÍTULO SÉPTIMO  

PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  
Capítulo I  

Del Procedimiento de Acceso a la Información 
 

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. 

 

De la normatividad en cita, podemos concluir lo siguiente: 

 

• Si el sujeto obligado a quien fue presentada una solicitud, es parcialmente competente 

para entregar parte de la información, este, deberá dar respuesta respecto de dicha 
parte; 

• Respecto de la información sobre la cual es incompetente se procederá remitiendo la 

solicitud a la unidad de transparencia del sujeto obligado competente. 

 

De lo anteriormente expresado, se advierte que el sujeto obligado, no cumplió a 

cabalidad con el precepto normativo precedente, toda vez que, si bien atendió la 

solicitud dentro del ámbito de sus atribuciones, entregando la información que detenta 

respecto del proyecto requerido, omitió remitir la solicitud ante la Unidad de 
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Transparencia de la Secretaría de Movilidad y de la Secretaría de Obras y Servicios, 

careciendo su actuar de exhaustividad. 

 

Por tanto, se concluye que la respuesta complementaria no deja sin materia el recurso 

de revisión, resultando conforme a derecho entrar al estudio de fondo del medio de 

impugnación interpuesto. 

 

TERCERA. Descripción de los hechos.  
 

 En su solicitud, la persona ahora recurrente le requirió a la Alcaldía Tláhuac, la 

siguiente información: 

 
“PROYECTO INTEGRAL DE CONSTRUCCIÓN DE CICLOVIA EN COLONIA SELENE, ALACLDIA 
TLÁHUAC, QUE DEBE CONTENER POR LO MENOS, JUSTIFICACIÓN DE LA OBRA, TRAZOS, 
PROYECTO ARQUTECTÓNICO, RENDERS, CALIDAD DE MATERIALES A UTILIZAR, 
DICTAMEN DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL, MEDIDAS DE SEGURIDAD Y MITIGACIÓN DE 
RIESGOS, PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES, PROGRAMA DE AVANCE 
DE OBRA POR FECHAS Y ETAPAS Y DIRCTOR RESPONSABLE DE OBRA CON REGISTRO 
VIGENTE, EN SI TODO AQUELLO QUE DEBA CONTENER UN PROYECTO DE OBRA EN 
ESPACIOS URBANOS. SI NO CUMPLE CON LO ANTERIOR, ENVIAR PARA SU CONSULTA UN 
INFORME TÉCNICO COMPLETO DE LA OBRA COMPLETA, CON FIRMAS DE LOS 
RESPONSABLES DE LA ALCALDIA. 
Datos para facilitar su localización 
ESTA OBRA TIENE UN AVANCE Y SE ESTA LLEVANDO A CABO SIN CONSULTA CIUDADANA 
Y SÓLO SE CUENTA CON DOS FOTOS Y UN CROQUIS SIN COORDENADAS DEL TRAYECTO 
DE LA CICLOVIA, SIN AUTENTIFICACIÓN NI FIRMAS QUE LE LLAMAN INFRAESTRUCTURA 
CICLISTA TLAHUAC , QUE NO TIENE NADA DE LO QUE SE MENCIONA.” (sic) 
 

 

 En la respuesta remitida por el sujeto obligado manifestó: 

 
“De acuerdo a lo solicitado le comunico que por tratarse de una obra y proyecto de la 
Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Obras y Servicios ambas del Gobierno de la Ciudad 
de México, deberá dirigirse a la SEMOVI toda vez que esta es la encargada de todo lo 
concerniente a las obras de infraestructura ciclista que se están desarrollando en la Alcaldía 
de Tláhuac.” 
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 Inconforme con la respuesta del sujeto obligado, la persona recurrente interpuso 

el presente recurso de revisión en el cual expuso como agravios: 

 
“Inicio la solicitud desde los días 10,11 y 15 de Octubre y a las instituciones que mencione 
como podrán ver, se van deslindando de las responsabilidades, argumentando que la turnan 
a otras instancias; en este momento la Alcaldía de Tláhuac, Secretaria del Medio Ambiente 
y Secretaria de Movilidad muestran opacidad en este proyecto integral solicitado, 
negandome la información de forma explicita e implícita, vulnerando mi derecho a estar 
informado a mi solicitud para proceder a su interpretación como un proyecto completo y no 
como en reuniones informales de un concejal pretende hacer entregando sólo lo que quieren 
dar a conocer y que ha dado muestras de destrucción a nuestras áreas verdes, tala de 
árboles y destrucción de jardines. Por ello necesito saber si cuentan en el proyecto integral 
con todos los estudios y permisos para estas obras en la Alcaldía de Tláhuac...” [sic] 

 

Una vez admitido a trámite el recurso de revisión, el sujeto obligado ratificó su 

respuesta inicial, manifestando que:  

 
 “… le reitero que la Alcaldía Tláhuac no es competente para responder a los 

cuestionamientos expuestos en la solicitud, ya que al ser las ciclovías un proyecto de la 
Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Obras y Servicios, son estas quienes cuentan 
con los datos solicitados, dado que la información solicitada obra en poder de la Secretaría 
de Movilidad a través de la Subsecretaría de Planeación, Políticas y Regulación, por otro 
lado, todo lo concerniente a los trabajos de obra competen a la Secretaría de Obras y 
Servicios, motivo por el cual son estas Secretarías las que se encuentran facultadas para 
brindar la información pertinente a la ciudadanía, así mismo me permito comunicarle que la 
participación de la Alcaldía Tláhuac en este proyecto a petición de la propia Secretaría de 
Movilidad consiste en convocar a reuniones vecinales para que funcionarios de esa 
Secretaría de Movilidad expliquen y brinden información del proyecto de la infraestructura 
ciclista que se viene construyendo… 

 

Los datos señalados con anterioridad se desprenden de las documentales obtenidas a 

través del sistema INFOMEX, así como de los documentos que fueron remitidos por el 

sujeto obligado, relacionados con el folio de la solicitud de información número 

0429000121719, documentales a las que se les otorga 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 materia, así como con apoyo en la 

tesis emitida por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es PRUEBAS. SU 
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VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
 

CUARTA. Estudio de la controversia. 
 

Al tenor de las consideraciones vertidas, la presente resolución se centrará en 

determinar si el sujeto obligado es o no competente para la atención de la solicitud de 

mérito, así como dilucidar si la Secretaría de Movilidad y la Secretaría del Medio 

Ambiente son competentes para conocer de lo requerido por el particular. 

 

En ese orden de ideas, la Ley Orgánica de Alcaldías establece en el artículo 34, 

fracciones I y IV, que en materia de movilidad y vía pública, las Alcaldías, entre otros 

asuntos, se encargan de diseñar e instrumentar acciones, programas y obras que 

garanticen la accesibilidad y el diseño universal, así como otorgar permisos para el uso 

de la vía pública, sin que se afecte su naturaleza y destino. 

 

Por su parte, la Ley de Movilidad del Distrito Federal señala en los artículos 9, fracción 

LXXIII, y 15, fracciones I y III que las Alcaldías deben procurar que la vialidad de sus 

demarcaciones territoriales, su infraestructura, servicios y elementos inherentes o 

incorporados a éstos, se utilicen adecuadamente conforme a su naturaleza, procurando 

un diseño vial que permita el transito seguro de todos los usuarios de la vía, conforme 

a la jerarquía de movilidad y coordinándose con la Secretaría de Movilidad para llevar a 

cabo este fin. Asimismo, son competentes para autorizar el uso de las vías secundarias 

para otros fines distintos a su naturaleza o destino, cuando sea procedente. 

 

Por otra parte, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de acuerdo con el artículo 41, 

dispone que la Secretaría de Movilidad, se encarga de formular y conducir la política y 

programas para el desarrollo de la movilidad y transporte, de acuerdo a las necesidades 
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de la Ciudad de México, así como de realizar los estudios necesarios sobre las vías, la 

infraestructura, los medios de transporte correspondientes, el tránsito de vehículos y 

peatones, a fin de lograr una mejor utilización de la infraestructura vial y de transporte 

de personas. 

 

De acuerdo con el Reglamento Interior del Poder Ejecutivo, la Secretaría de Movilidad 

dentro de su estructura orgánica tiene adscrita a la Subsecretaría de Planeación, 

Políticas y Regulación, la cual se encarga de supervisar la evaluación financiera y 

presupuestal de organismos públicos del sector movilidad; promover el desarrollo de los 

programas sectoriales e institucionales relacionados con la movilidad, la seguridad vial 

y la regulación del transporte; coordinar el diseño, integración y operación del sistema 

de estadística sectorial de la movilidad; supervisar las acciones para la regulación y 

desarrollo de la movilidad sustentable; coordinar los estudios de movilidad 

metropolitana, infraestructura vial, economía de movilidad, impacto de movilidad, así 
como supervisar la regulación de los sistemas ciclistas en la Ciudad de México. 

 

Esta Ponencia al realizar una revisión al portal de la Secretaría de Movilidad, encontró 

un proyecto denominado “MOVILIDAD EN BICICLETA 2019. INFRAESTRUCTURA 

CICLISTA 2019”, y corroboró que es la Secretaría de Movilidad la competente para 

conocer de dicho programa, el cual consiste en la construcción de una ciclovía 
que pretende atravesar las alcaldías Tláhuac, Iztapalapa y Xochimilco.  
 

Asimismo, de la lectura a dicho programa se advierte que existe información relacionada 

con la materia del presente recurso de revisión, que es lo relativo a la Infraestructura 

ciclista Alcaldía Tláhuac, tal y como se muestra a continuación: 
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Por lo antes expuesto, se puede afirmar que el sujeto obligado y la Secretaría de 
Movilidad tienen competencia para pronunciarse al respecto. 
 

Ello es así porque de acuerdo con las constancias que obran en el expediente, se 

desprende una respuesta complementaria emitida por la Alcaldía, pronunciándose y 

entregando la información que detenta dentro del ámbito de sus atribuciones y que dan 

cuenta de su participación en el proyecto, a saber, el calendario de reuniones que se 

llevaron a cabo con el objeto de sociabilizar el proyecto en cuestión, así como los oficios 

de comunicación entre la Alcaldía y la Secretaría de Movilidad, de los cuales con su 

lectura se corroboró que la Alcaldía emitió opinión favorable para la construcción de la 

infraestructura ciclista en doce vialidades en diferentes tramos de su demarcación 

territorial. 

 

En ese orden de ideas, en lo que compete a la Secretaría de Obras y Servicios, de 

conformidad con el artículo 37, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, se desprende 
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que se encarga del despacho de las materias relativas a la normatividad de obras 

públicas, obras concesionadas y servicios urbanos; asimismo, vigila y evalúa la 

contratación, ejecución y liquidación de las obras y servicios de su competencia, 

conforme a las leyes aplicables; y construye, mantiene, y opera construir, directamente 

o por adjudicación a particulares, según sea el caso, las obras públicas o concesionadas 

que correspondan al desarrollo y equipamiento urbanos. 

 

Así, de conformidad con el artículo 129, fracción IX, del Reglamento Interior del Poder 

Ejecutivo, corresponde a las Direcciones Generales, Ejecutivas o de Área encargadas 

de la administración en las Dependencias, instrumentar, de conformidad con la 

normatividad aplicable, los procesos de licitaciones públicas para la adquisición de 

bienes, arrendamiento de bienes inmuebles y contratación de servicios que establezca 

la Ley de Adquisiciones. 

 

En ese contexto, de la normatividad citada y de conformidad con las documentales que 

obran en el expediente en el que se actúa, se desprende que el sujeto obligado dio a 

conocer en vía de respuesta complementaria la “Licitación Pública Nacional, número 

909005989-DGCOP-L-101-19.- Convocatoria 101.- Contratación de obra pública a 

precio alzado y tiempo determinado para llevar a cabo la elaboración del proyecto 

ejecutivo y construcción de ciclovías, en la demarcación territorial Tláhuac”, que la 

Secretaría de Obras y Servicios realizó y que fue publicada en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México del catorce de agosto de dos mil diecinueve, en los siguientes 

términos: 
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Por lo que se determina de igual manera que la Secretaría de Obras y Servicios, de 

igual forma que la Alcaldía Tláhuac y la Secretaría de Movilidad, conocen de la 

materia sobre la cual versa la solicitud que nos ocupa, resultando concurrente su 
competencia para brindar una respuesta a la parte recurrente. 
 

La Ley de Transparencia en su artículo 200, párrafo segundo, establece que si el sujeto 

obligado a quien fue presentada una solicitud, es parcialmente competente para 

entregar parte de la información, este, deberá dar respuesta respecto de dicha parte, y 

respecto de la información sobre la cual es incompetente procederá remitiendo la 

solicitud a la unidad de transparencia del sujeto obligado competente. 

 

Sobre el particular, de la respuesta emitida por el sujeto obligado resulta evidente que 

no observó lo establecido en el artículo antes citado, toda vez que, sin fundar ni motivar 

debidamente su determinación, se limitó a señalar que lo solicitado es competencia de 

la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Obras y Servicios, sin brindar certeza 

jurídica, y omitiendo realizar la remisión correspondiente ante las Unidades de 

Transparencia de los sujetos referidos. 
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Aunado a que hizo valer su supuesta incompetencia para atender la solicitud dentro del 

ámbito de sus atribuciones, cuando de la normatividad que lo rige se advirtió que conoce 

de la materia, máxime si tomamos en cuenta que en su respuesta complementaria 

entregó la información que detenta. 

 

Por lo anterior, se determina que el sujeto obligado no dio cabal cumplimiento con lo 

establecido en el artículo 6, fracciones VIII y X, de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley 

de Transparencia, que a la letra dice: 

 
TITULO SEGUNDO 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir 
una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y constar en el 
propio acto administrativo; 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas 
…” 

 

De acuerdo con la fracción VIII del precepto legal aludido, para que un acto sea 

considerado válido, éste debe estar debidamente fundado y motivado, citando con 

precisión el o los artículos aplicables al caso en concreto, así como las circunstancias 

especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en 

consideración para la emisión del acto, debiendo existir congruencia entre los motivos 

aducidos y las normas aplicadas, situación que en la especie no aconteció. 
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De conformidad con la fracción X, todo acto administrativo debe apegarse a los 

principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la concordancia 

que debe existir entre el pedimento formulado y la respuesta, y por lo segundo el que 

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

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

que emitan los Sujetos Obligados deben guardar una relación lógica con lo solicitado y 

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

información requeridos por el particular, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente.  

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial VI.2o. J/43 emitida por el Poder 

Judicial de la Federación de rubro FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.2, así como la 

Jurisprudencia 1a./J.33/2005, cuyo rubro es CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN 
SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS 
PRINCIPIOS3 
 

En consecuencia, la inconformidad hecha valer es fundada, toda vez que, se advirtió 

competencia concurrente entre el sujeto obligado, la Secretaría de Movilidad y la 

Secretaría de Obras y Servicios, para conocer del proyecto requerido. 

 

No obstante lo anterior, y a pesar de que el sujeto obligado estaba en posibilidades de 

entregar la información que, dentro del ámbito de sus atribuciones detenta en relación 

con el proyecto de interés de la parte recurrente, se limitó a señalar su supuesta 

incompetencia, aunado a que omitió dar cumplimiento al artículo 200 de la Ley de la 

materia, en el sentido de que no remitó la solicitud a las Secretarías antes referidas. 

 

	
2 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
3 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005. Materia(s): Común. Tesis: 
1a./J. 33/2005. Página: 108. 
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En este contexto es necesario señalar que, dado que del estudio realizado en el 

Considerando Segundo de la presente resolución, se determinó que el sujeto obligado 

atendió la solicitud dentro del ámbito de sus atribuciones al hacer entrega de la 

documentación que detenta en relación con el proyecto materia de la solicitud, resultaría 

ocioso ordenar de nueva cuenta que la entregue. 

 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en la fracción V, 

del artículo 244, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, esta autoridad resolutora considera 

procedente REVOCAR la respuesta del sujeto obligado y se ordena emita una nueva 

en la que: 

 

• Remita la solicitud vía correo electrónico institucional ante las Unidades de 

Transparencia de la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Obras y Servicios, 

lo anterior, fundando y motivando su competencia y haciendo entrega a la parte 

recurrente de la constancia de remisión. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la parte 

recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de cinco días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de esta 

resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 246, de la Ley de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 
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 
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de México. 

 

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

Transparencia, se informa a la recurrente que en caso de estar inconforme con la 

presente 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 expuestas 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 REVOCA la 

respuesta del sujeto obligado 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 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 dar 

cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos de la fracción III, del 

artículo 259, de la Ley de la materia. 
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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 

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 parte 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 del 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 parte 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 18 de diciembre de 2019, 

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

 
 
 
 

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 


