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Turne la presenta solicitud a todas las unidades administrativas que 

pudieran contar con la información solicitada entre las que no podrá faltar 

la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, para que se 

realice una búsqueda exhaustiva de la información.  

NO. 

En contra de una respuesta emitida 
a una solicitud de Acceso a la 
Información Pública.  

 
INFOCDMX/RR.IP.1146/2020 

Copia simple de los títulos de concesión incluyendo 
sus modificaciones de la autopista urbana norte y de 
la autopista urbana poniente.  

 
  

28 de octubre de 2020 

Título de concesión; Supervía; Autopista Urbana Norte; 
Autopista Urbana Poniente.  

El Sujeto Obligado respondió que era incompetente para 
conocer de la información solicitada. 

Y oriento a la persona solicitante a presentar su solicitud 
ante la Secretaría de Administración y Finanzas, en virtud 
de ser el sujeto obligado que pudiera conocer de la 
información. Para lo cual proporcionó la información de 
contacto de la Unidad de Transparencia de dicho sujeto 
obligado.  

 

1.- La persona recurrente se quejo 
contra la declaración de incompetencia. 

1.- Se observa que la orientación a la Secretaría de Administración y Finanzas es correcta, ya que este sujeto 
obligado, cuenta con atribuciones para conocer de la información, y le fue turnada por medio de INFOMEX 
generando una nueva solicitud.  

2.- Se observa que el Sujeto Obligado cuanta con atribuciones para conocer de la información.  

3.- Se observa que el Sujeto Obligado ha publicitado información relacionada con la solicitud por medio de su 
portal electrónico oficial. 

 

Se MODIFICA la respuesta que 
proporcionó el Sujeto Obligado  

UNANIME 

Secretaría de Obras y Servicios 
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 
RECURSO DE REVISIÓN 
 
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE OBRAS Y 
SERVICIOS  
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1146/2020 
 
COMISIONADO PONENTE: ARÍSTIDES RODRIGO 
GUERRERO GARCÍA1 

 

Ciudad de México, a veintiocho de octubre de dos mil veinte.  

 
RESOLUCIÓN por la que se MODIFICA la respuesta emitida por la Secretaría de 

Obras y Servicios en su calidad de Sujeto Obligado, a la solicitud con folio 

0107000041320, interpuesta por la persona recurrente. 
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GLOSARIO 

Código:  Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de 
México. 

Instituto: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 

Instituto Nacional:  Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales.  

                                                           
1 Proyectista José Mendiola Esquivel 
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GLOSARIO 

Ley de Transparencia:  Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Ley Orgánica  Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de La Ciudad de México 

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia.  

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública. 

Sujeto Obligado: Secretaria de Obras y Servicios. 

Unidad: Unidad de Transparencia de la Secretaría de Obras y 
Servicios, en su calidad de Sujeto Obligado. 

 
De la narración de los hechos formulados en el recurso de revisión y de las 

constancias que obran en el expediente, se advierten los siguientes: 

ANTECEDENTES  

I. Solicitud. 

1.1. Inicio. El diecisiete de febrero2, la ahora persona recurrente presentó una 

solicitud, a través de la Plataforma, a la cual se le asignó el folio número 

0107000041320, mediante la cual solicitó la siguiente información:  

“… 
Modalidad en la que solicita el acceso a la información:  
Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT  
  
Descripción clara de la solicitud de información: 
 
Requiero se me entregue en copia simple por este mismo medio electrónico el titulo de concesión, con 
todas sus modificaciones de la autopista urbana norte y de la autopista urbana poniente, o también 
conocida como supervía  
 
Datos para facilitar su localización: 
…” (Sic) 

                                                           
2 Todas las fechas a que se hagan referencia corresponden al año dos mil veinte, salvo manifestación 
en contrario. 
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1.2. Respuesta a la Solicitud. El diecinueve de febrero, el Sujeto Obligado dio 

respuesta a la solicitud mediante el oficio número CDMX/SOBSE/SUT/730/2020 de 

fecha dieciocho de febrero, dirigido a la persona solicitante, y signado por la 

Subdirectora de la Unidad del Sujeto Obligado, en los siguientes términos:  

 “… 
Con relación a la solicitud de información, ingresada vía Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) 
de la Secretaria de Obras y Servicios de la Ciudad de México, bajo el número de folio 0107000041320, 
mediante la cual se requiere lo siguiente: 
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
 
Sobre el particular, con fundamento en el artículo 200 primer párrafo de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; le notificó que la Secretaria de 
Obras y Servicios de la Ciudad de México, no es competente para emitir una respuesta a su solicitud de 
información, toda vez que, dentro de las atribuciones de esta dependencia, establecidas en el artículo 
58 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, se 
encuentran las siguientes:  

[Se transcribe normatividad] 

Por lo anterior, le comunico que le que corresponde a la Secretaría de Administración y Finanzas 
de la Ciudad de México, administrar los bienes muebles e inmuebles de la Ciudad de México, cuidando 
su mantenimiento, conservación y acondicionamiento, así como ordenar su recuperación administrativa 
cuando proceda, y proponer al Jefe de Gobierno la concesión del uso o la venta, en su caso, de dichos 
bienes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 33, fracción XX, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal, en relación con el diverso 27, fracción XLI, así como el 
Decimo y Decimo séptimo transitorio de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de la Administración Pública 
de la Ciudad de México, que establece lo siguiente:  

[Se transcribe normatividad] 

En consecuencias, en estricto apego al contenido de la normatividad previamente referida, así como el 
artículo 42, del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 
Administración Pública del Distrito Federal, se hace de su conocimiento que, su solicitud de información 
pública 0107000041320, se remite vía Sistema de Solicitudes de Información de la Ciudad de México, a 
la Unidad de Transparencia de la SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, para que se 
pronuncie en el ámbito de su competencia.  
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Para el caso de inconformidad con la presente remisión, puede interponer un Recurso de Revisión de 
manera directa o por medios electrónicos ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México o ante la 
Unidad de Transparencia, por escrito libre o a través de los formatos que el mismo sistema proporciona, 
de conformidad con los artículos 220, 233 y 236 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
…” (Sic)  

 

1.3. Recurso de Revisión. El cuatro de marzo, se recibió el acuse generado por la 

Plataforma, mediante el cual la persona solicitante presentó su inconformidad con 

la respuesta emitida, señalando:  

 “… 
Acto que se Recurre y Puntos Petitorios 
 
la secretaria de movilidad y la SCT, dan como respuesta a esta misma solicitud que la información la 
poseé esta secretaria.  
…” (Sic)  

 

II. Admisión e instrucción.  

2.1. Recibo. El cuatro de marzo, se recibió el Acuse emitido por la Plataforma, 

mediante el cual el solicitante presentó su inconformidad con la respuesta emitida, 

por medio del cual hizo del conocimiento hechos que, en su concepto, son 

contraventores de la normatividad. 

2.2.- Acuerdo de admisión y emplazamiento. El once de marzo, el Instituto 

admitió el recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado, el cual se registró con el número de expediente 

INFOCDMX/RR.IP.1146/2020 y ordenó el emplazamiento respectivo.3  

 

                                                           
3 Dicho acuerdo fue notificado el diecisiete de marzo a las partes por medio de correo electrónico.  
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2.3. Manifestaciones por parte del Sujeto Obligado. El cinco de octubre, se 

recibió el correo electrónico por parte del Sujeto Obligado, mediante el cual se 

remitían las manifestaciones por su parte.  

Asimismo, se adjuntó copia simple de los siguientes documentos:  

Oficio número CDMX/SOBSE/SUT/2248/2020 de fecha siete de agosto dirigido al 

Coordinador de la Ponencia del Comisionado Ciudadano Arístides Rodrigo 

Guerrero García de este Instituto, y signado por la Subdirectora de la Unidad de 

Transparencia del Sujeto Obligado, en los siguientes términos:  

“…  
La suscrita, Isabel Adela García Cruz, Responsable de la Unidad de Transparencia en la 
Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, señalando como medio para oír y 
recibir todo tipo de notificaciones, el ubicado en Avenida Universidad, número 800, 4º piso, 
colonia Santa Cruz Atoyac, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 3122, así como el correo electrónico 
sobseut.transparencia@gmail.com, autorizando para los mismos efectos a Jonathan Sai 
Mirón Carrasco, Karla Daniela Vite Mundo, Alejandro Oliver López Solorio, Mónica Gabriela, 
Villegas Landín, Gabriela Gómez Díaz, María Teresa Flores Díaz, Alejandra Morales 
Maldonado y Francisco Ernesto Santiago Cobo, ante Usted, con el debido respeto 
comparezco y expongo: 
 
Por medio del presente ocurso, estando dentro del plazo de SIETE DÍAS concedidos 
mediante acuerdo de fecha veinte de febrero de dos mil veinte, notificado a esta 
Subdirección, con fecha 17 de marzo de 2020, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
243, fracción II de la Ley de Transparencia, artículo SEGUNDO, del ACUERDO POR EL 
QUE SE SUSPENDEN LOS TÉRMINOS Y PLAZOS INHERENTES A LOS 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y TRÁMITES Y SE OTORGAN FACILIDADES 
ADMINISTRATIVAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES, 
PARA PREVENIR LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS COVID–19, publicado en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México el 20 de marzo de 2020; en relación con el artículo 
SEGUNDO, del QUINTO ACUERDO POR EL QUE SE SUSPENDEN LOS TÉRMINOS Y 
PLAZOS INHERENTES A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y TRÁMITES Y 
SE OTORGAN FACILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES FISCALES, PARA PREVENIR LA PROPAGACIÓN DEL COVID–19, 
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 29 de mayo de 2020; así como lo 
dispuesto en el ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBAN LAS MEDIDAS QUE ADOPTA EL 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO Y LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE 
LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, DERIVADO DE LA 
CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19, emitido por el Pleno del 
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Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México el 20 de marzo de 2020, con relación a los 
acuerdos por los que se amplía la suspensión de plazos y términos, Acuerdo 1247/SE/17-
04/2020, Acuerdo 1248/SE/30-04/2020, Acuerdo 1257/SE/29-05/2020 y Acuerdo 
1262/SE/29-06/2020, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, en relación con el artículo 75 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 
de México, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
vengo respetuosamente a realizar manifestaciones respecto del Recurso de Revisión RR.IP. 
1146/2020, con relación a la solicitud de información pública ingresada vía Plataforma 
Nacional de Transparencia (PNT) de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de 
México, bajo el número de folio 0107000041320, en los términos que se precisan a 
continuación:  
 

ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha diecisiete de febrero del año dos mil veinte, fue ingresada a esta Unidad de 
Transparencia de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, vía Plataforma 
Nacional de Transparencia (PNT) la solicitud de información pública, registrada bajo el 
número de folio 0107000041320, a través de la cual se solicitó lo siguiente: 
 

[Se transcribe solicitud de información] 
 
Solicitud que obra en las constancias del presente expediente, así como en el Sistema de 
Solicitudes de Información de la Ciudad de México (INFOMEXDF). 
 
2. Es el caso que, mediante oficio CDMX/SOBSE/SUT/730/2020 de fecha dieciocho de 
febrero de la presente anualidad, signado por la suscrita, de conformidad con el numeral 200 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, se hizo del conocimiento del ahora recurrente, la remisión a la solicitud 
de información pública que nos ocupa, a través del Sistema de Solicitudes de Información 
de la Ciudad de México, a la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Administración y 
Finanzas. 
 
3. Inconforme con lo anterior, el solicitante presentó Recurso de Revisión ante el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, manifestando lo siguiente: 
 

[Se transcribe recurso de revisión] 
 

Cabe señalar que, dicho recurso fue notificado a esta Unidad de Transparencia a través de 
correo electrónico el día diecisiete de marzo del año dos mil veinte, por lo que, en virtud de 
los acuerdos emitidos por este H. Instituto con relación a la suspensión de términos en virtud 
del estado de contingencial actual, citados en el proemio del presente, el término de siete 
días que prevé el artículo 243, fracción II de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, transcurre a partir del día dieciocho 
de marzo al ocho de octubre del presente año. 
 

CONSIDERACIONES 
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Una vez que se ha informado los antecedentes del Recurso de Revisión que nos ocupa, se 
procede a realizar las siguientes consideraciones de Hecho y Derecho, en contestación a los 
hechos, actos y agravios que manifiesta el recurrente. 
 
PRIMERO. Tal y como se advierte del oficio CDMX/SOBSE/SUT/730/2020, mismo que obra 
dentro de las constancias que integran el presente expediente y que se acompaña como 
ANEXO 1, se hizo del conocimiento del solicitante los alcances de la competencia que, en 
términos del artículo 38 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 
de la Ciudad de México, le asiste a éste Sujeto Obligado; por lo que, en virtud de que dicha 
solicitud de información ingresó directamente a esta Unidad, en estricto apego al numeral 
200 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, se remitió la misma, a través del Sistema de Solicitudes de 
Información de la Ciudad de México, a la Unidad de Transparencia de la Secretaría de 
Administración y Finanzas. 
 
SEGUNDO. Lo anterior, en razón de la competencia de la SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS contemplada en el artículo 27 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, en especial, la ceñida por 
la fracción XLI, que establece lo siguiente: 
 

[Se transcribe normatividad] 
 

Lo anterior obedece de igual manera, a la entrega en vigor de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, publicada el trece de 
diciembre de dos mil dieciocho en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, de la cual se 
advierte que, se extingue la Oficialía Mayor, y con ello, se pone a disposición todos los 
asuntos competencia de ésta a la Secretaría de Administración Finanzas, dentro de los 
cuales se encuentra la atribución de administrar los bienes muebles e inmuebles del Distrito 
Federal cuidando su mantenimiento, conservación y acondicionamiento, así como ordenar 
su recuperación administrativa cuando proceda, y proponer al Jefe de Gobierno la concesión 
del uso o la venta, en su caso, de dichos bienes; todo ello de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 33, fracción XX, de la hoy abrogada Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Distrito Federal, en relación con el artículo Tercero, Décimo, Décimo Séptimo y Décimo 
Octavo transitorios de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de la Administración Pública de 
la Ciudad de México, que a la letra rezan: 
 

[Se transcribe normatividad] 
 
Adicional a remitir por Sistema INFOMEX la solicitud de información pública 0107000041320 
a la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Administración y Finanzas, tal y como se 
advierte del ANEXO 2, se hizo del conocimiento del interesado que el Sujeto Obligado en 
cita, cuenta con una Unidad de Transparencia, proporcionado para tal efecto, los datos de 
contacto de ésta. 
 
TERCERO. Como medida para mejor proveer, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
53 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 
Administración Pública del Distrito Federal, toda vez que la solicitud de información pública 
que nos ocupa versa sobre un asunto que se gestionó dentro de este Sujeto Obligado, 
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registrado en el Sistema de Solicitudes de Información de la Ciudad de México, bajo el 
número de folio 0107000041420, mediante oficio CDMX/SOBSE/SUT/2244/2020 de fecha 
tres de agosto del año en curso (ANEXO 3), el día 06 de agosto de 2020, a través de correo 
electrónico señalado por el recurrente como medio para oír y recibir notificaciones (ANEXO 
4), se hizo de su conocimiento el oficio CDMX/SOBSE/SI/DGOT/DCCG/SJEIG/038/2020 
signado por el Subdirector Jurídico, Enlace Institucional y Gestión de la Secretaría de Obras 
y Servicios (ANEXO 5), el cual dio atención a la solicitud previamente citada, ello en virtud 
de que la misma encuadra con lo requerido por el solicitante, y que a la letra reza:  
 

“Atendiendo a la resolución del Instituto de Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, en el recurso RR 1821/2010, en el que se consideró procedente 
resolver que la instancia competente para atender las solicitudes de información 
pública relacionadas con la denominada Supervía, es la Oficina de Información 
Pública de la Oficialía Mayor del Distrito Federal, por el ámbito de su competencia, 
por lo que con base en la resolución de mérito y con fundamento en los dispuesto 
por el artículo 200 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y decimoséptimo transitorio del 
Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial el 13 
de diciembre de 2018, la petición ciudadana debe remitirse a la Unidad de 
Transparencia de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de 
México. 

 
La Dirección General de Obras para el Transporte, no tiene a su cargo los proyectos 
que menciona el ciudadano en su solicitud de información pública…” (sic) 

 
Por lo anterior, como es de observarse de la resolución emitida por el entonces Instituto de 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal dentro 
del Recurso de Revisión RR. 1821/2010, se consideró como autoridad competente para 
emitir pronunciamiento sobre temas afines con el que hoy nos ocupa, a la Oficialía Mayor 
del Distrito Federal (en ese momento aún existente); de ahí que, se reitera, quien resulta 
competente para atender la presente solicitud lo es la Secretaría de Administración y 
Finanzas de la Ciudad de México, y no así, esta Secretaría de Obras y Servicios. 
 
Situación que, se reitera, se hizo del conocimiento del solicitante a través del oficio 
CDMX/SOBSE/SUT/730/2020 de fecha 18 de febrero de 2020, así como del oficio 
CDMX/SOBSE/SUT/2244/2020 de fecha 03 de agosto del 2020, en vías de respuesta 
complementaria, se emitió en alcance al primero en cita. 
 
Derivado de lo anterior, se precisa que este Sujeto Obligado gestionó la solicitud al rubro 
citada, en el marco de las atribuciones contempladas en el Artículo 38 de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo y Administración Pública de la Ciudad de México, con relación al Artículo 
200 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México. 
 
En consecuencia, es claro que no se actualiza supuesto alguno de los que enlista el artículo 
234 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, de manera que, dicha manifestación resulta ser inoperante e 
infundadas, en consecuencia, deberán desestimarse las manifestaciones vertidas por el 
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recurrente y resolverse en el sentido de confirmar la atención dada a la solicitud de 
información pública registrada bajo el folio 0107000041320. 
 
Se ofrecen como pruebas, de conformidad con el artículo 243, fracción III, de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, las siguientes: 
 

P R U E B A S 
 

1. LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la solicitud de información pública folio 
0107000041320, ingresada a través del Sistema Electrónico de Solicitudes de Información 
de la Ciudad de México, de la que se desprende la información requerida por la ahora 
recurrente, y que obra dentro de las constancias que integran el presente expediente. 
 
2. LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en el oficio número 
CDMX/SOBSE/SUT/730/2020, de fecha dieciocho de octubre del dos mil veinte signado por 
la Suscrita, en el que consta la debida fundamentación y motivación del trámite dado a la 
solicitud de información presentada por el ahora recurrente, mismo que obra dentro de las 
constancias que integran el presente expediente y que se acompaña como ANEXO 1. 
 
3. LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en el Acuse de remisión a Ente Público 
competente, emitido por el Sistema de Solicitudes de Información de la Ciudad de México, 
en el que consta la debida gestión a la solicitud de información presentada por el ahora 
recurrente, mismo que obra dentro de las constancias que integran el presente expediente y 
que se acompaña como ANEXO 2. 
 
4. LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en el oficio número 
CDMX/SOBSE/SUT/2244/2020, de fecha tres de agosto de dos mil veinte, en complemento 
a la atención dada a la solicitud y que se hizo llegar al solicitante; se acompaña al presente 
como ANEXO 3. 
 
5. LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en el acuse de notificación por correo 
electrónico de fecha 06 de agosto de 2020 al recurrente, del oficio y anexos que en respuesta 
complementaria se emitió, se acompaña al presente como ANEXO 4. 
 
6. LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en el oficio número 
CDMX/SOBSE/SI/DGOT/DCCG/SJEIG/038/2020 signado por el Subdirector Jurídico, 
Enlace Institucional y Gestión de la Secretaría de Obras y Servicios; se adjunta al presente 
como ANEXO 5. 
 
7. LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y HUMANA, consistente en todo 
aquello que favorezca a este Sujeto Obligado. 
 
8. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, consistente en todos y cada uno de los 
documentos que integran el expediente del Recurso de Revisión en que se actúa, así como 
aquellos generados a través del Sistema Electrónico de Solicitudes de Información de la 
Ciudad de México, con motivo de la gestión y respuesta dada a la solicitud de información 
pública folio 0107000041320, que obran agregados en autos. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado; 
 
Atentamente se solicita a ese H. Instituto: 
 
PRIMERO. Tenerme por presentada en términos de este ocurso, haciendo valer 
manifestaciones en el recurso en que se actúa. 
 
SEGUNDO. Tener por señalado como medio para oír y recibir notificaciones, el domicilio y 
correo electrónico que se precisan en el proemio del presente. 
TERCERO. Tener por autorizadas a las personas que hago referencia, para los efectos 
precisados. 
 
CUARTO. Tener por ofrecidas y presentadas, las pruebas que quedaron relacionadas en el 
apartado correspondiente. 
 
QUINTO. Previa substanciación del presente recurso de revisión, emitir resolución que 
determine por un lado sobreseer el presente recurso de revisión y por el otro confirmar la 
gestión realizada por este sujeto obligado a la solicitud de información pública folio 
0107000041320. 
…” (Sic)  

 

Oficio número CDMX/SOBSE/SUT/730/2020 de fecha dieciocho de febrero, dirigido 

a la persona solicitante, y signado por la Subdirectora de la Unidad del Sujeto 

Obligado, en los mismos términos que los señalados en el numeral 1.2 de los 

antecedentes de la presente resolución. 

Acuse de remisión a Ente Público competente de fecha veinte de febrero, dirigido a 

la Secretaría de Administración y Finanzas y con el número de folio 

0106000084520.  

Oficio número CDMX/SOBSE/SUT/2244/2020 de fecha tres de agosto, dirigido a la 

persona solicitante, y signado por la Subdirectora de la Unidad de Transparencia 

del Sujeto Obligado, en los siguientes términos:  

“… 
Asunto: Respuesta complementaria a solicitud de información, folio 0107000041320, en 
autos del Recurso de Revisión RR.IP.1146/2020. 
 
Visto el contenido del artículo SEGUNDO, del ACUERDO POR EL QUE SE SUSPENDEN 
LOS TÉRMINOS Y PLAZOS INHERENTES A LOS PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS Y TRÁMITES Y SE OTORGAN FACILIDADES ADMINISTRATIVAS 
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PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES, PARA PREVENIR LA 
PROPAGACIÓN DEL VIRUS COVID–19, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México el 20 de marzo de 2020; en relación con el artículo SEGUNDO, del QUINTO 
ACUERDO POR EL QUE SE SUSPENDEN LOS TÉRMINOS Y PLAZOS INHERENTES A 
LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y TRÁMITES Y SE OTORGAN 
FACILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
FISCALES, PARA PREVENIR LA PROPAGACIÓN DEL COVID–19, publicado en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México el 29 de mayo de 2020; así como lo dispuesto en el 
ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBAN LAS MEDIDAS QUE ADOPTA EL INSTITUTO 
DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA 
SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE LOS ACTOS Y 
PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA 
RELACIONADA CON EL COVID-19, emitido por el Pleno del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México el 20 de marzo de 2020, con relación a los acuerdos por los que se 
amplía la suspensión de plazos y términos, Acuerdo 1247/SE/17-04/2020, Acuerdo 
1248/SE/30-04/2020, Acuerdo 1257/SE/29-05/2020 y Acuerdo 1262/SE/29-06/2020, con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en relación con el 
artículo 75 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, se habilitan 
días y horas inhábiles a efecto de dar trámite y la gestión correspondiente a la solicitud de 
información pública ingresada vía Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) de la 
Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, bajo el número de folio 
0107000041320, mediante la cual, se solicitó lo siguiente:  
 

[Se transcribe solicitud de información] 
 
Sobre el particular, y en alcance al oficio CDMX/SOBSE/SUT/730/2020 de fecha dieciocho 
de octubre del dos mil veinte, se emite la siguiente respuesta complementaria. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14, 16, 122, apartado A, fracciones III y V, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 7 apartado D de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 2 fracción I, II, XXI, 9, 71, 72, 75, 78 
fracción III, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; artículo 6 
fracción XV y XLII, 7, 10, 13, 92, 93 fracción I, IV, VI y VII, 192, 193, 194, 196, 205, 206 y 
208 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México con relación al artículo 53 del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del Distrito 
Federal, toda vez que la presente solicitud de información pública versa sobre un asunto ya 
atendido con anterioridad, registrado en el Sistema de Solicitudes de Información de la 
Ciudad de México, bajo el número de folio 0107000041420, se hace de su conocimiento el 
contenido del oficio que dio atención a la solicitud previamente citada, ello en virtud de que 
la misma encuadra con lo que se requiere en la presente. 
 
Mediante oficio CDMX/SOBSE/SI/DGOT/DCCG/SJEIG/038/2020 signado por el Subdirector 
Jurídico, Enlace Institucional y Gestión (adjunto), informó lo siguiente: 
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“Atendiendo a la resolución del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, en el recurso RR 1821/2010, en el que se consideró procedente resolver que la 
instancia competente para atender las solicitudes de información pública relacionadas con 
la denominada Supervía, es la Oficina de Información Pública de la Oficialía Mayor del 
Distrito Federal, por el ámbito de su competencia, por lo que con base en la resolución de 
mérito y con fundamento en los dispuesto por el artículo 200 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 
decimoséptimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta 
Oficial el 13 de diciembre de 2018, la petición ciudadana debe remitirse a la Unidad de 
Transparencia de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. 
 
La Dirección General de Obras para el Transporte, no tiene a su cargo los proyectos que 
menciona el ciudadano en su solicitud de información pública…” (sic) 
 
Por lo anterior, en aras de los principios de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, 
legalidad, máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia, atendiendo a la 
resolución emitida por el entonces Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Distrito Federal, en el Recurso de Revisión RR. 1821/2010, 
mediante la cual, consideró como autoridad competente para emitir pronunciamiento sobre 
temas afines con el que hoy nos ocupa, a la Oficialía Mayor del Distrito Federal (en ese 
momento aún existente). 
 
En tal virtud, hago de su conocimiento que corresponde a la SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS atender su solicitud de información, lo anterior con 
fundamento en lo establecido por el artículo 27, fracción XLI de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, que establece lo siguiente: 
 

[Se transcribe normatividad] 
 
Lo anterior obedece de igual manera, a la entrega en vigor de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, publicada el trece de 
diciembre de dos mil dieciocho en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, de la cual se 
advierte se extingue la Oficialía Mayor, y con ello, se pone a disposición todos los asuntos 
competencia de ésta a la Secretaría de Administración Finanzas, dentro de los cuales se 
encuentra la atribución de administrar los bienes muebles e inmuebles del Distrito Federal 
cuidando su mantenimiento, conservación y acondicionamiento, así como ordenar su 
recuperación administrativa cuando proceda, y proponer al Jefe de Gobierno la concesión 
del uso o la venta, en su caso, de dichos bienes; todo ello de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 33, fracción XX, de la hoy abrogada Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Distrito Federal, en relación con el artículo Tercero, Décimo, Décimo Séptimo y Décimo 
Octavo transitorios de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de la Administración Pública de 
la Ciudad de México, que establecen lo siguiente: 
 

[Se transcribe normatividad] 
 
Derivado de lo anterior, y a manera de orientación, hago de su conocimiento que la 
Secretaría de Administración y Finanzas cuenta con una Unidad de Transparencia, por lo 
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que, al efecto, se proporcionan los datos de contacto del Sujeto Obligado que se estima 
pertinente para atender su requerimiento. 
 

 
…” (Sic)  

 

Correo electrónico dirigido a la dirección proporcionada por la persona recurrente 

de fecha seis de agosto, mediante al cual el Sujeto Obligado remite la notificación 

de una respuesta complementaria.  

Oficio núm. CDMX/SOBSE/SI/DGOT/DCCG/SJEIG/038/2020 de fecha veinte de 

marzo, dirigido a la Subdirectora de la Unidad de Transparencia y signado por el 

Subdirector Jurídico, Enlace Institucional y Gestión del Sujeto Obligado, en los 

siguientes términos:  

“…  
En atención al oficio CDMX/SOBSE/SUT/1299/2020, de fecha 17 de marzo de 2020, recibido 
en esta Dirección General de Obras para el Transporte, el mismo día, mediante el cual hace 
de conocimiento que ha sido ingresada la solicitud con número de folio 0107000041420, vía 
Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), donde el peticionario requiere lo siguiente:  
 

[Se transcribe solicitud de información] 
 
Al respecto se informa que:  
 
Atendiendo a la resolución del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, en el recurso RR.1822/2010, en el que se consideró procedente resolver que la 
instancia competente para atender las solicitudes de información pública relacionadas con 
la denominada Supervía, es la Oficina de Información Pública de la Oficialía Mayor del 
Distrito Federal, por se ámbito de su competencia, por lo que con base en la resolución de 
mérito y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 200 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y décimo 
séptimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 
de la Administración Pública de la Ciudad de México, publicado en el Gaceta Oficial el 13 de 
diciembre de 2018, la petición ciudadana debe remitirse a la Unidad de Transparencia de la 
Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.  
 



 
INFOCDMX/RR.IP.1146/2020 

 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

 

14 

La Dirección General de Obras para el Transporte, no tiene a su cargo los proyectos que 
menciona el ciudadano en su solicitud de información pública.  
…” (Sic)  

 

2.4. Cierre de instrucción y turno. El veintiséis de octubre4, en los términos del 

artículo 239 de la Ley de Transparencia, se ordenó el cierre de instrucción del 

recurso, para la elaboración el dictamen correspondiente e integrar el expediente 

INFOCDMX/RR.IP.1146/2020.  

Finalmente, atendiendo a los Acuerdos:  

1246/SE/20-03/2020 emitido por el pleno de este Instituto, en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México el veinticuatro de marzo, a través del cual “SE APRUEBAN 

LAS MEDIDAS QUE ADOPTA EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO 

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA SUSPENSIÓN DE 

PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE LOS ACTOS Y 

PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA 

SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19”, por lo anterior, fueron 

decretados como días inhábiles el período que comprende del lunes veintitrés de 

marzo al viernes tres de abril y del lunes trece de abril al viernes diecisiete de 

abril;  

1247/SE/17-04/2020 emitido por el pleno de este Instituto, en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México el diecisiete de abril, a través del cual “ACUERDO POR EL 

QUE SE AMPLÍAN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS 

EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, ASÍ COMO 

LAS MEDIDAS QUE ADOPTÓ EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO 

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 

                                                           
4 Dicho acuerdo fue notificado el veintiséis de octubre a las partes por medio de correo electrónico. 
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RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA 

CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19”, por lo 

anterior, fueron decretados como días inhábiles el período que comprende del lunes 

veinte abril al viernes ocho de mayo;  

1248/SE/30-04/2020 emitido por el pleno de este Instituto, en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México el treinta de abril, a través del cual “ACUERDO POR EL QUE 

SE AMPLÍAN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS 

EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, ASÍ COMO 

LAS MEDIDAS QUE ADOPTÓ EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO 

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA 

CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19, MEDIANTE 

ACUERDO DE DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE”, por lo anterior, 

fueron decretados como días inhábiles el período que comprende del lunes once 

de mayo, al viernes veintinueve de mayo;  

1248/SE/29-05/2020 emitido por el pleno de este Instituto, en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México el veintinueve de mayo, a través del cual “ACUERDO POR EL 

QUE SE AMPLÍAN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS 

EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, ASÍ COMO 

LAS MEDIDAS QUE ADOPTÓ EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO 

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA 

CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19, MEDIANTE 

ACUERDO DE DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE”, por lo anterior, 

fueron decretados como días inhábiles el período que comprende del lunes 

primero de junio, al miércoles primero de julio de;  
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1248/SE/29-06/2020 emitido por el pleno de este Instituto, en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México el veintinueve de junio, a través del cual “ACUERDO POR EL 

QUE SE AMPLÍAN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS 

EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, ASÍ COMO 

LAS MEDIDAS QUE ADOPTÓ EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO 

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA 

CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19, MEDIANTE 

ACUERDO DE DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE”, por lo anterior, 

fueron decretados como días inhábiles el período que comprende del jueves dos 

de julio al viernes diecisiete de julio y del lunes tres de agosto al viernes siete 

de agosto, y 

1248/SE/07-08/2020 emitido por el pleno de este Instituto, en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México el siete de agosto, a través del cual “ACUERDO POR EL QUE 

SE AMPLÍAN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS 

EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, ASÍ COMO 

LAS MEDIDAS QUE ADOPTÓ EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO 

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA 

CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19, MEDIANTE 

ACUERDO DE DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE”, por lo anterior, 

fueron decretados como días inhábiles el período que comprende del lunes diez de 

agosto al viernes dos de octubre.  

Circunstancias por las cuales, al haberse regularizado el funcionamiento de este 

Instituto es presentado el recurso de revisión INFOCDMX/RR.IP.1146/2020 ante el 
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Pleno de este Órgano Garante para que se emita la resolución, por lo que, se tienen 

los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. 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 Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones XXI, 

XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 

247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los artículos 2, 3, 4 fracciones 

I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 14 fracciones III, IV, V y VII del 

Reglamento Interior. 

SEGUNDO. Causales de improcedencia. Al emitir el acuerdo de diecisiete de 

febrero, el Instituto determinó la procedencia del recuerdo de revisión por considerar 

que reunía los requisitos previstos en el 243, en relación con los numerales 

transitorios, octavo y noveno, de la Ley de Transparencia. 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que el 

Sujeto Obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna y este órgano 

colegiado tampoco advirtió la actualización de alguna de las causales de 

improcedencia previstas por la Ley de Transparencia o su normatividad supletoria. 

En este contexto, este Instituto se abocará a realizar el estudio de fondo, conforme 

al cúmulo de elementos probatorios que obran en autos, para determinar si se 

fundan los agravios de la persona recurrente.  
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TERCERO. Agravios y pruebas. Para efectos de resolver lo conducente, este 

colegiado realizará el estudio de los agravios y la valoración del material probatorio 

aportado por las partes. 

I. Agravios y pruebas ofrecidas para acreditarlos. 

Los agravios que hizo valer la persona recurrente consisten, medularmente, 

señalando: 

 Su inconformidad contra la manifestación de incompetencia, señalando que 

tanto la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México y la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes del ámbito Federal habían señalado su 

competencia.  

II. Pruebas ofrecidas por el Sujeto Obligado. 

La Secretaria de Obras y Servicios proporcionó las siguientes pruebas:  

- Oficio número CDMX/SOBSE/SUT/2248/2020 de fecha siete de agosto 

dirigido al Coordinador de la Ponencia del Comisionado Ciudadano Arístides 

Rodrigo Guerrero García de este Instituto, y signado por la Subdirectora de 

la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, en los mismos términos que 

los señalados en el numeral 2.3 de los antecedentes de la presente 

resolución;  

- Oficio número CDMX/SOBSE/SUT/730/2020 de fecha dieciocho de febrero, 

dirigido a la persona solicitante, y signado por la Subdirectora de la Unidad 

del Sujeto Obligado, en los mismos términos que los señalados en el numeral 

1.2 de los antecedentes de la presente resolución;  
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- Acuse de remisión a Ente Público competente de fecha veinte de febrero, 

dirigido a la Secretaría de Administración y Finanzas y con el número de folio 

0106000084520;  

- Oficio número CDMX/SOBSE/SUT/2244/2020 de fecha tres de agosto, 

dirigido a la persona solicitante, y signado por la Subdirectora de la Unidad 

de Transparencia del Sujeto Obligado, en los mismos términos que los 

señalados en el numeral 2.3 de los antecedentes de la presente resolución; 

- Correo electrónico dirigido a la dirección proporcionada por la persona 

recurrente de fecha seis de agosto, mediante al cual el Sujeto Obligado 

remite la notificación de una respuesta complementaria, y 

- Oficio núm. CDMX/SOBSE/SI/DGOT/DCCG/SJEIG/038/2020 de fecha 

veinte de marzo, dirigido a la Subdirectora de la Unidad de Transparencia y 

signado por el Subdirector Jurídico, Enlace Institucional y Gestión del Sujeto 

Obligado, en los mismos términos que los señalados en el numeral 2.3 de los 

antecedentes de la presente resolución.  

III. Valoración probatoria. 

Una vez precisadas las manifestaciones realizadas por las partes, así como los 

elementos probatorios aportados por éstas se analizarán y valorarán. 

Las pruebas documentales públicas, tienen valor probatorio pleno en términos de 

los artículos 374, en relación con el diverso 403 del Código, al ser documentos 

expedidos por servidores públicos, dentro del ámbito de sus facultades y 

competencias, en los que se consignan hechos que les constan, sin que exista 

prueba en contrario o se encuentren controvertidas respecto de su autenticidad ni 

de la veracidad de los hechos que en ellas se refieren. 
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CUARTO. Estudio de fondo. 

I. Controversia. 

El presente procedimiento consiste en determinar si la información proporcionada 

por el Sujeto Obligado satisface la solicitud presentada por la persona recurrente. 

II. Marco Normativo.  

Según lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, son sujetos 

obligados, a transparentar, permitir el acceso a su información y proteger los datos 

personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 

del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los Órganos Político Administrativos, 

Alcaldías o Demarcaciones Territoriales, Órganos Autónomos, órganos 

Descentralizados, Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos 

Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos Públicos, Mandatos Públicos y demás 

Contratos Análogos, así como cualquier persona física o moral que reciba y ejerza 

recursos públicos o realice actos de autoridad o de interés público de la Ciudad de 

México, y aquellos que determine el Instituto en arreglo a la presente Ley. 

 

Por lo anterior la Secretaría de Obras y Servicios, al formar parte de la 

Administración Pública de esta Ciudad y por ende del Padrón de Sujetos Obligados 

que se rigen bajo la Tutela de la Ley de Transparencia, detenta la calidad de Sujeto 

Obligado susceptible de rendir cuentas en favor de quienes así lo soliciten. 

Como marco de referencia la Ley de Transparencia, señala que, para el ejercicio 

del derecho de acceso a la información, la aplicación e interpretación de la Ley en 

la materia, se realizará bajo los principios de máxima publicidad y pro-persona.  

Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en 

posesión de los sujetos obligados es pública y será de carácter público. 
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Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se encuentren 

en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, 

competencias o funciones. 

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 con sus facultades, competencias y funciones. 

Se presume que la información debe de existir si se refiera a las facultades, 

competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los 

sujetos obligados. 

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 con sus facultades, competencias y funciones. 

Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se encuentren 

en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, 

competencias o funciones.  

Ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia, el sujeto obligado 

deberá demostrar que la información solicitada está prevista en alguna de las 

excepciones contenidas en esta Ley o, en su caso, demostrar que la información no 

se refiere a alguna de sus facultades, competencias o funciones. 

Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado su 

Comité de Transparencia deberá analizar el caso y tomara las medidas necesarias 

para localizar la información, y expedirá una resolución que confirme la inexistencia 

de la información. 
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La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la 

información solicitada contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante 

tener la certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de 

señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en 

cuestión y señalará a la persona servidora pública responsable de contar con la 

misma.  

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 a la persona solicitante, dentro de 

los tres días posteriores a la recepción de la solicitud y señalará a la persona 

solicitante el o los sujetos obligados competentes. 

A la Secretaria de Obras y Servicios, le competen entre otras atribuciones el vigilar 

y evaluar la contratación, ejecución y liquidación de las obras y servicios, así como 

construir, mantener y operar, directamente o por adjudicación a particulares; según 

sea el caso, las obras públicas o concesionadas que correspondan al desarrollo y 

equipamiento urbanos y que no sean competencia de otra Secretaría o de las 

Alcaldías de su competencia, conforme a las leyes aplicables.  

Asimismo, se observa que, entre otras atribuciones, a la Secretaría de 

Administración y Finanzas, le corresponde entre otras atribuciones conocer de las 

concesiones de vialidades cuando éstas correspondan a dos o más Alcaldías. 

El Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, indica que al Sujeto Obligado, a través de su Dirección General 

de Construcción de Obras Públicas, se encuentra facultada, entre otras 

atribuciones, para elaborar y suscribir los documentos necesarios para otorgar la 

concesión o ejecución por terceros de obras, asimismo, establece mecanismos para 
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fijar y modificar precios, tarifas o contraprestaciones correspondientes a las obras 

concesionadas, de igual manera vigila y da seguimiento a la ejecución de los títulos 

de concesión de obras públicas y sus modificaciones en el ámbito de su 

competencia, estableciendo mecanismos de evaluación y control que garanticen el 

cumplimiento de las obligaciones contractuales de las obras concesionadas. 

De igual manera, corresponde al Sujeto Obligado, aprobar proyectos ejecutivos de 

las obras concesionadas y dictar las medidas necesarias tendientes a proteger el 

interés público de dichas obras, verificando que la construcción y mantenimiento de 

las mismas se lleve a cabo con coordinación con las Dependencias, Unidades 

Administrativas, Alcaldías, Órganos Desconcentrados y Entidades de la 

Administración Pública que corresponda. 

III. Caso Concreto.  

La hoy persona recurrente presentó una solicitud, mediante requirió copia simple de 

los títulos de concesión incluyendo sus modificaciones de la autopista urbana norte 

y de la autopista urbana poniente.  

El Sujeto Obligado notificó como respuesta su incompetencia para conocer de la 

información solicitada, y en términos del artículo 200 de la Ley de Transparencia, 

oriento a la persona solicitante a presentar su solicitud ante la Secretaría de 

Administración y Finanzas, en virtud de ser el sujeto obligado que pudiera conocer 

de la información. Para lo cual proporcionó la información de contacto de la Unidad 

de Transparencia de dicho sujeto obligado, incluyendo dirección, horarios de 

atención, teléfono y correo electrónico.  

Inconforme, la persona recurrente presentó un recurso de revisión mediante el cual 

refirió su agravio contra la manifestación de incompetencia, señalando que tanto la 
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Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México y la Secretaría de Comunicaciones 

y Transportes del ámbito Federal habían señalado su competencia.  

En la manifestación de sus alegatos, el Sujeto Obligado reitero la respuesta 

proporcionada, indicando que en su momento la competencia para conocer de las 

solicitudes de información relacionadas con la Supervía fue determinada en la 

resolución del recurso de revisión RR.1821/2010 del entonces Instituto de Acceso 

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

misma que considero como autoridad competente a la Oficialía Mayor del Distrito 

Federal, y que derivado de la extinción de la Oficialía Mayor, y cuyas funciones 

fueron absorbidas por la Secretaría de Administración y Finanzas, dicho sujeto 

obligado resultada competente para conocer de la información solicitada.  

En el presente caso, se observa que si bien, la Ley Orgánica refiere que una de las 

atribuciones que confiere a la Secretaría de Administración y Finanzas el conocer 

de las concesiones de vialidades cuando éstas correspondan a dos o más 

Alcaldías.  

En este sentido, se observa que el Sujeto Obligado al señalar su incompetencia 

para conocer de la información solicitada, orientó a la persona recurrente a 

presentar su solicitud ante la Secretaría de Administración y Finanzas, en virtud de 

considerar que dicho sujeto obligado pudiera conocer de la información.  

Asimismo, en la manifestación de alegatos, el Sujeto Obligado remitió copia del 

Acuse de remisión a Ente Público competente de fecha veinte de febrero, dirigido a 

la Secretaría de Administración y Finanzas y con el número de folio 

0106000084520.  

Al respecto, el Instituto Nacional por medio del Criterio 13/17 ha señalado, que  
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La incompetencia implica la ausencia de atribuciones del sujeto obligado para 

poseer la información solicitada; es decir, se trata de una cuestión de derecho, 

en tanto que no existan facultades para contar con lo requerido; por lo que la 

incompetencia es una cualidad atribuida al sujeto obligado que la declara.5 

Como se observa, la incompetencia refiere a la ausencia de atribuciones por parte 

del sujeto obligado para poseer la información solicitada, esto es, se trata de una 

situación que se dilucida a partir de las facultades atribuidas a la dependencia a 

partir de un estudio normativo. 

En ese sentido, del análisis normativo realizado en la presente resolución se 

observa que el sujeto obligado cuenta con atribuciones para detentar el título de 

concesión y sus anexos materia de la solicitud de información pública de origen, al 

tener calidad de autoridad coadyuvante para otorgar la concesión, regulación, 

supervisión y vigilancia de la misma y contar con una unidad administrativa 

encargada de la vigilancia y seguimiento a la ejecución de títulos de concesión de 

obras públicas. 

Es importante señalar que en el estudio de la resolución 

INFOCDMX/RR.IP.1129/2020 emitida por este Instituto en Sesión Extraordinaria del 

siete de octubre localizó como resultado de una búsqueda de información en fuentes 

oficiales se advirtió en el portal del Sujeto Obligado6 la disposición de los 

documentos relacionados a la Autopista Urbana, entre los que destacan los 

requeridos por el particular, como se observa de la siguiente captura de pantalla 

que se inserta para pronta referencia: 

 

                                                           
5 Criterio 13/17 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, disponible en http://criteriosdeinterpretacion.inai.org.mx/Criterios/13-17.pdf  
6 Visible en: http://www.data.obras.cdmx.gob.mx/331/ 

http://criteriosdeinterpretacion.inai.org.mx/Criterios/13-17.pdf
http://www.data.obras.cdmx.gob.mx/331/
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De la imagen anterior, se advierte que el Sujeto Obligado publicó en el referido portal 

los documentos relacionados a la autopista urbana, entre los que destacan los 

títulos de concesión Anillo Periférico Norte y Supervía Poniente, así como los 

anexos a los mismos, no obstante, de que los vínculos para acceder a dicha 

información no se encuentran activos, los mismos generan el indicio de que la 

documentación del interés del particular obra en los archivos de la Secretaría 

de Obras y Servicios.  

En conclusión, se observa que la declaratoria de incompetencia por parte del 

Sujeto Obligado resulta parcialmente fundada, en el sentido de que si bien 

oriento y turno la presente solicitud a la Secretaría de Administración y Finanzas en 

virtud de que dicho sujeto obligado cuenta con atribuciones para conocer de la 

información solicitada, fue omiso referente a su propia competencia en virtud de que 

cuenta con atribuciones para conocer de la información solicitada y existen 

evidencias que permiten concluir que ostenta la información solicitada.  

Es importante puntualizar que la Ley de Transparencia, establece que las Unidades 

de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a todas las Áreas 
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competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo con sus 

facultades, competencias y funciones. 

En este sentido, se observa que la Dirección General de Construcción de Obras 

Públicas del Sujeto Obligado es competente para conocer de la solicitud, en virtud 

de contra con facultades en relación con la misma.  

Por lo que para la debida atención de la presente solicitud la Unidad deberá turnar 

la presenta solicitud a todas las unidades administrativas que pudieran contar con 

la información solicitada entre las que no podrá faltar la Dirección General de 

Construcción de Obras Públicas, para que se realice una búsqueda exhaustiva de 

la información y en caso de localizarla notificarla a la persona recurrente al medio 

proporcionado para recibir notificaciones, asimismo, en el supuesto de no contar 

con la información deberá conforme a la Ley de Transparencia a emitir por medio 

de su Comité de Información la declaratoria de inexistencia de la información, y 

deberá informar a la persona recurrente de manera fundada y motivada dicha 

situación.  

Por lo anteriormente señalado se considera que el agravio manifestado por la 

persona recurrente es PARCIALMENTE FUNDADO.  

IV. Responsabilidad. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los 

servidores públicos del Sujeto Obligado hubieran incurrido en posibles infracciones 

a la Ley de Transparencia. 
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QUINTO. Efectos y plazos. 

I.- Efectos. En consecuencia, por lo expuesto en el presente Considerando y con 

fundamento en el artículo 244, fracción IV de la Ley de Transparencia, resulta 

procedente MODIFICAR la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y se le ordena:  

 Turne la presenta solicitud a todas las unidades administrativas que pudieran 

contar con la información solicitada entre las que no podrá faltar la Dirección 

General de Construcción de Obras Públicas, para que se realice una 

búsqueda exhaustiva de la información y en caso de localizarla notificarla a 

la persona recurrente al medio proporcionado para recibir notificaciones, 

asimismo, en el supuesto de no contar con la información deberá conforme 

a la Ley de Transparencia a emitir por medio de su Comité de Información la 

declaratoria de inexistencia de la información, y deberá informar a la persona 

recurrente de manera fundada y motivada dicha situación. 

II.- Plazos. Con fundamento en el artículo 244 de la Ley de Transparencia se 

determina que se le conceden el Sujeto Obligado un término de cinco días hábiles 

para cumplir con la presente resolución.  

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

Recurrente a través del medio señalado para tales efectos en un plazo de cinco días 

hábiles en términos del artículo 244 de la Ley de Transparencia, contados a partir 

del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de esta resolución.  

Asimismo, de tres días hábiles para hacerlo del conocimiento de este Instituto de 

acuerdo con el artículo 246 de la Ley de Transparencia. Por lo anteriormente 

expuesto y fundado, se: 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 
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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 IV de la Ley de 

Transparencia, se MODIFICA la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y se le 

ordena que emita una nueva, en el plazo de cinco días. 

SEGUNDO. Se ordena al Sujeto Obligado informar a este Instituto por escrito sobre 

el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, dentro de los tres 

días posteriores a que surta efectos la notificación de la resolución, anexando copia 

de las constancias que lo acrediten. Apercibido que, en caso de no dar cumplimiento 

a la resolución dentro del plazo ordenado, se procederá en términos del artículo 259 

de la Ley de la materia. 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254, de la Ley de 

Transparencia, 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. 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 parte Recurrente a través del medio 

señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado.  

 

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx
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Así lo resolvieron, 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 Martín 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 veintiocho 

de octubre de dos mil veinte, quienes firman para todos los efectos legales a que 

haya lugar. 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO 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 


