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Ciudad de México, a diecinueve de febrero de dos mil veinte. 

 

Resolución que MODIFICA la respuesta emitida por la Secretaría de Obras y Servicios, 

por las siguientes consideraciones: 

 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de la solicitud. El 12 de noviembre de 2019, la particular presentó una 

solicitud de información identificada con número de folio 0107000227619, a través del 

sistema electrónico Infomex – Plataforma Nacional de Transparencia, mediante la cual 

requirió a la Secretaría de Obras y Servicios, la siguiente información:  

  
Descripción de la solicitud:  
“Solicito la información completa consistente en 
 
El origen, la motivación, las razones, los acuerdos vecinales si es que existen, y, las 
resoluciones y/o autorizaciones respectivas emitidas fundada y motivadamente por las 
Autoridades competentes tanto por el Gobierno Central de la Ciudad de México como son la 
Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Obras y Servicios, la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, el Sistema de Transporte Colectivo 
Metro, el Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México, y también, por la 
empresa Naturgy que tiene instalada debajo de la banqueta sus ductos de gas sobre la 
Avenida Universidad en el lado del sentido de la vialidad de norte a sur, POR LAS CUALES 
SE ESTÁN REALIZANDO TRABAJOS DE OBRA PÚBLICA consistentes en 
 
1.Rompimiento de las banquetas, guarniciones, rampas existentes, y 
2.Retiro de las estructuras que forman parte del mobiliario urbano como son semáforos, poste 
de concreto, señalamientos de disco de las paradas autorizadas para el Servicio de 
Transportes Eléctricos de la Ciudad de México, del Trolebús de la Línea K Lomas Estrella 
Ciudad Universitaria, Origen Lomas Estrella, Destino Ciudad Universitaria, Longitud de 
operación (km) 24.50, Horario Lunes a Sábado de 0500 hrs a 0000 hrs y Domingo de 0530 
hrs a 2330 hrs. 
 
Estos trabajos se están ejecutando desde el día 4 de noviembre del año en curso, en las 
siguientes esquinas 
 
a) Cerrada Cerro Xico, con su intersección con la Avenida Universidad, y 
b) C. Oxtopulco, igualmente en su intersección con la Avenida antes referida, en los límites 
de las poligonales de los territorios del Barrio de Oxtopulco y de la colonia Romero de 
Terreros, en la Alcaldía de Coyoacán, Ciudad de México.” (sic) 
 
Medios de Entrega:  
“Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT” 
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II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El 05 de diciembre de 2019, 

previa ampliación de plazo, la Secretaría de Obras y Servicios, a través del sistema 

electrónico Infomex – Plataforma Nacional de Transparencia, dio respuesta a la solicitud 

de información de mérito, en los siguientes términos: 

 
Respuesta Información Solicitada:  
“Se adjunta respuesta” (Sic) 
 
Archivos adjuntos de respuesta: 0107000227619- SEMOVI-ssc-sacmex-stcm-stecdmx-
alcaldia -por correo institucional.pdf 

 

El archivo electrónico adjunto contiene copia digitalizada del oficio sin número, de fecha 

05 de diciembre de 2019, emitido por la Subdirección de la Unidad de Transparencia del 

sujeto obligado y dirigido a la particular, por medio del cual realizó las siguientes 

manifestaciones: 

 
“[…] Sobre el particular, con fundamento en los artículos 6 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 2, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14 y 212 de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, le comunico la 
respuesta, emitida por: 
 

• La Dirección General de Construcción de Obras Publicas adscrita a este ente obligado, 
dando atención mediante oficio CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/SGTOP/NOVIEMBRE-19-
016/2019, signado por el Subdirector de Gestión Técnica de Obras Públicas; y el cual se 
acompaña al presente para pronta referencia. (Adjunto) 
 

• La Dirección General de Obras para el Transporte adscrita a este ente obligado, dando 
atención mediante oficio CDMX/SOBSE/SI/DGOT/SGT/719/2019, signado por el 
Subdirector de Gestión Técnica de Obras parar el Transporte; y el cual se acompaña al 
presente para pronta referencia. (Adjunto) 

 

• La Dirección General de Obras de Infraestructura Vial adscrita a este ente obligado, 
dando atención mediante oficio CDMX/SOBSE/SSU/DCCOIVOUDCCO"B"/2019-11-25-
002, signado por la Jefa de Unidad Departamental de Contratos y Convenios de Obras 
"B"; y el cual se acompaña al presente para pronta referencia. (Adjunto) 

 

• La Dirección General de Obras de Infraestructura Vial adscrita a este ente obligado, 
dando atención mediante oficio CDMX/SOBSE/SSU/DCCOIV/JUDCCO"B"/2019-11-29-
005, signado por la Jefa de Unidad Departamental de Contratos y Convenios de Obras 
"B"; y el cual se acompaña al presente para pronta referencia. (Adjunto)  

 
En virtud de lo anterior, le informo que le corresponde a la Secretaria de Movilidad, el 
despacho de las materias relativas a la planeación. control y desarrollo integral de la 
movilidad, así como establecer la normatividad, los programas y proyectos necesarios 
para el desarrollo de la red vial; con fundamento en el artículo 36, fracciones I y III de la Ley 
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Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, que 
establece lo siguiente: 

 
[Se transcriben preceptos normativos citados] 

 
Derivado de lo anterior, se hace de su conocimiento que, su solicitud de información ingresada 
con el número de folio 0107000227619, se remitió mediante correo electrónico institucional a 
la Unidad de Transparencia de la Secretaria de Movilidad, mismo que se anexa copia de 
acuse para que se pronuncie en el ámbito de su competencia. 
 
[Se transcriben datos de contacto de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de 
Movilidad] 
 
De igual manera, le informo que le corresponde a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 
realizar en el ámbito territorial y material de la Ciudad de México, las acciones dirigidas 
a salvaguardar la integridad patrimonio de las personas, prevenir la comisión de delitos 
e infracciones a las disposiciones gubernativas y de policía, así como a preservar las 
libertades, el Orden y la paz públicos, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de 
la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, en relación con el 
artículo Tercero Transitorio de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el jueves 1 de agosto de 2019, 
que establecen lo siguiente: 
 

[Se transcriben preceptos normativos citados] 
 
Derivado de lo anterior, se hace de su conocimiento que, su solicitud de información ingresada 
con el número de folio 0107000227619, se remitió mediante correo electrónico institucional a 
la Unidad de Transparencia de la Secretaria de Seguridad Ciudadana mismo que se anexa 
copia de acuse para que se pronuncie en el ámbito de su competencia. 
 
[Se transcriben datos de contacto de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana] 
 
Asimismo le comunico que corresponde al Sistema de Aguas de la Ciudad de México la 
operación de la infraestructura hidráulica y la prestación del servicio público de agua 
potable, drenaje y alcantarillado. Así como el tratamiento y reúso de aguas residuales, 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 7, de la Ley del Derecho al Acceso, Disposición 
y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México, que establece lo siguiente: 
 

[Se transcriben preceptos normativos citados] 
 
Derivado de lo anterior, se hace de su conocimiento que, su solicitud de información ingresada 
con el número de folio 0107000227619, se remitió mediante correo electrónico institucional a 
la Unidad de Transparencia del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, mismo que se 
anexa copia de acuse para que se pronuncie en el ámbito de su competencia. 
 
[Se transcriben datos de contacto de la Unidad de Transparencia del Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México] 
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Le comunico que le corresponde al Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de 
México, establecer las políticas, lineamientos y directrices a los que deberán ajustarse 
el funcionamiento técnico y operativo de las líneas que conforman la red de servicio, lo 
anterior con fundamento el artículo 28 fracción I del Estatuto Orgánico del Sistema de 
Transporte Colectivo, que establece lo siguiente: 
 

[Se transcriben preceptos normativos citados] 
 
Derivado de lo anterior, se hace de su conocimiento que, su solicitud de información registrada 
con el número de folio 0107000227619, se remitió mediante correo electrónico institucional a 
la Unidad de Transparencia del Sistema de Transporte Colectivo, mismo que se anexa copia 
de acuse de envió para que se pronuncie en el ámbito de su competencia. 
 
[Se transcriben datos de contacto de la Unidad de Transparencia del Sistema de Transporte 
Colectivo] 
 
En el mismo sentido, le comunico que le corresponde a la Alcaldía Coyoacán, ejecutar 
dentro de su demarcación territorial los programas de obras públicas y equipamiento 
urbano, lo anterior con fundamento en el artículo 42 fracción VII de la Ley Orgánica de las 
Alcaldías de la Ciudad de México, que establece lo siguiente: 
 

[Se transcriben preceptos normativos citados] 
 
Derivado de lo anterior, se hace de su conocimiento que, su solicitud de información registrada 
con el número de folio 0107000227619, se remitió mediante correo electrónico institucional a 
la Unidad de Transparencia de la Alcaldía Coyoacán, mismo que se anexa copia de acuse de 
envió para que se pronuncie en el ámbito de su competencia 
 
[Se transcriben datos de contacto de la Unidad de Transparencia de la Alcaldía Coyoacán] 
 
Finalmente, le comunico que le corresponde al Servicio de Transportes Eléctricos de la 
Ciudad de México, La administración y operación de los sistemas de transportes 
eléctricos, lo anterior con fundamento en el artículo 2, de la Ley de la Institución 
Descentralizada de Servicio Público "Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal 
que establece lo siguiente: 
 

[Se transcriben preceptos normativos citados] 
 
Derivado de lo anterior, se hace de su conocimiento que, su solicitud de información registrada 
con el número de folio 0107000227619, se remitió mediante correo electrónico institucional a 
la Unidad de Transparencia del Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México, 
mismo que se anexa copia de acuse de envió para que se pronuncie en el ámbito de su 
competencia 
 
[Se transcriben datos de contacto de la Unidad de Transparencia del Servicio de Transportes 
Eléctricos de la Ciudad de México] 
[…]” (sic) 

 

III. Presentación del recurso de revisión. El 05 de diciembre de 2019, la particular 
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interpuso recurso de revisión a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, en 

contra de la respuesta otorgada a su solicitud de información, en los términos siguientes: 

 
Razón de la interposición: 
“No viene en la respuesta los siguientes documentos adjuntos: Oficio 
CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/SGTOP/NOVIEMBRE-19-016/2019 signado por el Subdirector de 
Gestión Técnica de Obras Públicas adscrito a la Dirección General de Construcción de Obras 
Pública; Oficio CDMX/SOBSE/SI/DGOT/SGT/719/2019 signado por Subdirector de Gestión 
Técnica de Obras para el Transporte adscrito a la Dirección General de Obras para el 
Transporte adscrito a la Dirección General de Obras para el Transporte; Oficio 
CDMX/SOBSE/SSU/DCCOIV/JUDCCO”B”/2019-11-25-002 signado por la Jefa de Unidad 
Departamental de Contratos y Convenios de Obras “B” adscrita a la Dirección General de 
Obras de Infraestructura Vial, y Oficio CDMX/SOBSE/SSU/DCCOIV/JUDCCO”B”/2019-11-
29-005 signado por la Jefa de Unidad Departamental de Contratos y Convenios de Obras “B” 
adscrita a la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial.” (Sic) 

 

IV. Turno. El 05 de diciembre de 2019, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el 

presente recurso de revisión, al que correspondió el número RR.IP.5209/2019 y lo turnó 

a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Ponente Marina Alicia San Martín 

Rebolloso, para que instruyera el procedimiento correspondiente. 

 

V. Acuerdo de prevención. El 10 de diciembre de 2019, se acordó prevenir a la 

particular, a efecto de que aclarara su acto reclamado o precisara los motivos de 

inconformidad, en razón de que de la revisión a las constancias que obran en el sistema 

Infomex, se advirtieron los documentos consistentes en los oficios 

CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/SGTOP/NOVIEMBRE-19-016/2019, 

CDMX/SOBSE/SI/DGOT/SGT/719/2019, 

CDMX/SOBSE/SSU/DGOIV/DCCOIV/JUDCCO“B”/2019-11-29-005 y 

CDMX/SOBSE/SSU/DGOIV/DCCOIV/JUDCCO“B”/2019-11-25-002, mismos que fueron 

remitidos a la particular para pronta referencia. 

 

VI. Acuerdo de regularización. El 05 de febrero de 2020, se acordó dejar sin efectos el 

acuerdo anterior, en razón de que analizadas las constancias de gestión de la solicitud, 

se advirtió que la modalidad de entrega de la información elegida por la particular al 

momento de interponer su solicitud correspondió a la Entrega a través del portal de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, de la que se advirtió únicamente como respuesta 

la documental descrita en el antecedente II de la presente resolución, motivo por el cual 

en regularización del procedimiento, se admitió a trámite el recurso de revisión y se 

ordenó la puesta a disposición del expediente respectivo, a fin de que las partes, en un 
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plazo no mayor a siete días hábiles, contados a partir de día siguiente al de su 

notificación, manifestaran lo que a su derecho conviniere y ofrecieran pruebas y alegatos. 

 

VII. Alegatos del sujeto obligado. El 14 de febrero de 2020, mediante correo electrónico 

recibido en este Instituto y dirigido a la dirección electrónica de la particular, el sujeto 

obligado remitió el oficio CDMX/SOBSE/SUT/701/2020, de la misma fecha precisada, 

suscrito por la Subdirectora de la Unidad de Transparencia, por el que se expresaron 

alegatos y se ofrecieron pruebas en los términos siguientes: 

 
“[…] Una vez que se ha informado a este H. Instituto los antecedentes del Recurso de 
Revisión que hoy nos ocupa, se procede a realizar las siguientes consideraciones de Hecho 
y Derecho, en contestación a los hechos, actos y agravios que menciona el recurrente, en el 
presente Recurso de Revisión. 
 
I. Como ya se mencionó, el ahora recurrente señaló al momento de interponer el medio 

de impugnación al rubro citado, que no viene en la respuesta los documentos 
adjuntos que refiere. Lo cierto es que, tal y como se advierte de las constancias que 
integran el presente Recurso de Revisión, así como del propio Sistema de Solicitudes 
de Información de la Ciudad de México (Infomex), todos y cada uno de los 
documentos detallados con antelación, fueron debidamente cargados a través de la 
plataforma respectiva, mismo que aparecen en la misma como, 
ANEXO0107000227619.pdf. 
 

Razón por la cual, esta Unidad de Transparencia cumplió en todo momento, no sólo con la 
gestión de la solicitud al rubro citada, sino también en la entrega oportuna de la 
documentación que, para tal efecto, fue proporcionada por las Unidades Administrativas de 
la Secretaría de Obras y Servicios. 
 
Derivado de lo anterior, es claro que no actualiza supuesto alguno de los requisitos 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 completamente inoperante y, en consecuencia, de proceder conforme a Derecho, deberá 
desestimarse. 
 
Dicho lo anterior, con fundamento en lo establecido por el artículo 244 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, es que solicito a este H. Instituto considere el sentido de la resolución que tienda en 
primer término, confirmar la respuesta emitida por esta Unidad, en virtud de que la misma se 
emitió en tiempo y forma con la debida motivación y fundamentación; y dado lo anterior, se 
sobresea en el presente Recurso de Revisión por no existir agravio alguno con relación al hoy 
recurrente, pues se reitera, todos y cada uno de los documentos que refiere éste, le fueron 
allegados a través del Sistema de Solicitudes de Información de la Ciudad de México. […]” 
(sic) 

 

El sujeto obligado adjuntó al oficio de mérito, copia digitalizada de los siguientes 
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documentos: 

 

a) Oficio sin número, de fecha 05 de diciembre de 2019, emanado de la Subdirección 

de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado y dirigido al particular, al cuyo 

contenido se hizo referencia en el Antecedente II de la presente resolución. 

 

b) Oficio CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/SGTOP/NOVIEMBRE-19-016/2019, de fecha 19 

de noviembre de 2019, suscrito por el Subdirector de Gestión Técnica de Obras 

Públicas y dirigido al entonces Subdirector de la Unidad de Transparencia, ambos 

adscritos al sujeto obligado, por medio del cual señaló lo siguiente: 

 
“[…] Al respecto, informo a Usted que, el “Rompimiento de las banquetas, guarniciones, 
rampas existentes y, Retiro de las estructuras que forman parte del mobiliario urbano como 
son semáforos, poste de concreto, señalamientos de disco de las paradas autorizadas para 
el Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México” no son competencia de esta 
Dirección General de Construcción de Obras Públicas, de conformidad con el artículo 206 del 
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 
México; por lo que no es posible atender la solicitud. […]” (sic) 

 

c) Oficio CDMX/SOBSE/SI/DGOT/SGT/719/2019, de fecha 21 de noviembre de 2019, 

dirigido al Subdirector de la Unidad de Transparencia y signado por el Subdirector 

de Gestión Técnica de Obras parar el Transporte, ambos adscritos al sujeto obligado, 

en los términos siguientes: 

 
“[…] Al respecto le informo que la Dirección General de Obras para el Transporte, no tiene a 
su cargo los trabajos referidos por el peticionario en su solicitud de información. […]” (sic) 

 

d) Oficio CDMX/SOBSE/SSU/DCCOIVOUDCCO"B"/2019-11-25-002, de fecha 25 de 

noviembre de 2019, suscrito por la Jefa de Unidad Departamental de Contratos y 

Convenios de Obras "B" y dirigido al Subdirector de la Unidad de Transparencia de 

la Secretaría de Obras y Servicios, por medio del cual solicitó la ampliación de plazo 

para dar respuesta a la solicitud de información de mérito. 

 

e) Oficio CDMX/SOBSE/SSU/DCCOIV/JUDCCO"B"/2019-11-29-005, de fecha 29 de 

noviembre de 2019, dirigido al Subdirector de la Unidad de Transparencia de la 

Secretaría de Obras y Servicios y suscrito por la Jefa de Unidad Departamental de 

Contratos y Convenios de Obras "B"; a través del cual manifestó lo siguiente: 
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“[…] Al respecto, se hace de su conocimiento que se realizó una búsqueda exhaustiva en los 
archivos con que cuenta esta Dirección General de Obras de Infraestructura Vial, sin localizar 
información relacionada con el proyecto señalado. […]” (sic) 

 

f) Impresión de correo electrónico, de fecha 05 de diciembre de 2019, por medio del 

cual la Unidad de Transparencia del sujeto obligado remitió la solicitud de información 

de mérito a las direcciones electrónicas de las Unidades de Transparencia de la 

Secretaría de Movilidad, Secretaría de Seguridad Ciudadana, Sistema de Aguas de 

la Ciudad de México, Sistema de Transporte Colectivo, Servicio de Transportes 

Eléctricos de la Ciudad de México y la Alcaldía Coyoacán, para su atención. 

 

g) Acuse de información entrega vía Plataforma Nacional de Transparencia, 

correspondiente al folio 0107000227619. 
 

h) Impresión de captura de pantalla obtenida del sistema electrónico Infomex, 

correspondiente al paso de “Confirma respuesta de información vía INFOMEX” de la 

solicitud de información con folio 0107000227619. 

 

VIII. Acuerdo de cierre. El 18 de febrero de 2020, se decretó el cierre del periodo de 

instrucción y ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 

 

En razón de que fue debidamente substanciado el expediente en que se actúa, como 

consta de las actuaciones que obran en el mismo y que no existe diligencia pendiente 

de desahogo se ordenó emitir la resolución que conforme a derecho proceda, de acuerdo 

a las siguientes 

 

CONSIDERACIONES: 

 

PRIMERA. 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 

conocer respecto del asunto, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, apartado 

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

E y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 37, 53, fracción II, 239 y 243 

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

la Ciudad de México y 2, 12, fracción IV, 14, fracciones III, IV y VII del Reglamento Interior 

del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
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SEGUNDA. Causales de improcedencia. Este Órgano Colegiado realiza el estudio de 

oficio de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y 

de estudio preferente1. 

 

Para tal efecto, se cita el artículo 284 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que contiene las hipótesis de 

improcedencia: 

 
“Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 
II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de defensa 
interpuesta por la recurrente; 
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente Ley; 
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o  
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los 
nuevos contenidos.”  

 

De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, es posible advertir que 

no se actualiza alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión por lo 

siguiente: 

  

1. La parte recurrente interpuso el presente medio de impugnación en el mismo día que 

tuvo conocimiento del acto reclamado, a saber, el 05 de diciembre de 2019, por lo 

tanto, dentro del plazo de 15 días hábiles previsto en el artículo 236 de la Ley de la 

materia. 
 

2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún recurso o 

medio de defensa presentado por la parte recurrente, ante los tribunales competentes, 

en contra del mismo acto que impugna. 

 

3. En el presente caso, se actualiza la causal de procedencia prevista en el artículo 234 

fracción IV de la Ley de Transparencia, esto es, la entrega de información incompleta. 

 

 
1 Como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda parte del Apéndice 
del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: “Improcedencia. Sea que las partes la 
aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público 
en el juicio de garantías.” 
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4. En el caso concreto, se dejó sin efecto la prevención a la recurrente, por lo que el 

recurso de mérito se admitió a trámite por auto de 05 de febrero de 2020. 

 

5. La parte recurrente no impugna la veracidad de la respuesta. 

 

6. En el presente caso, no se tiene que la parte recurrente haya modificado o ampliado 

su petición al interponer el recurso de revisión. 

 

Causales de sobreseimiento. Por otra parte, por ser de previo y especial 

pronunciamiento, este Instituto analiza si se actualiza alguna causal de sobreseimiento. 

Al respecto, en el artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se prevé: 

 
“Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos:  

 
I. El recurrente se desista expresamente;  
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o  
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia.” 

 

En la especie, este Órgano Colegiado no advirtió la actualización de alguna de las 

causales de sobreseimiento ya que la recurrente no se ha desistido (I); el sujeto obligado 

no modificó su respuesta de tal manera que el recurso de revisión quedara sin materia 

(II); y no se ha verificado ninguna causal de improcedencia (III). Por lo tanto, se procede 

a entrar al estudio de fondo de la controversia planteada por el particular. 

 

TERCERA. Estudio de fondo. En el presente caso la controversia consiste en 

determinar si el sujeto obligado entregó la totalidad de la información solicitada por la 

particular. 

 

Bajo ese planteamiento, se advierte que la pretensión de la particular estriba en acceder 

a la respuesta emitida por las unidades administrativas consultadas por el sujeto obligado 

en atención a su solicitud, a saber, la Dirección General de Construcción de Obras 

Pública, la Dirección General de Obras para el Transporte y la Dirección General de 

Obras de Infraestructura Vial, por lo tanto, no se advierte que la particular se hubiera 

inconformado respecto del resto de la respuesta emitida por el sujeto obligado, por 

cuanto hace a la remisión de la solicitud de información a la Secretaria de Movilidad, la 
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Secretaría de Seguridad Ciudadana, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, al 

Sistema de Transporte Colectivo, la Alcaldía Coyoacán y el Servicio de Transportes 

Eléctricos, teniéndose como consentido tácitamente. 

 

Se apoya este razonamiento en la siguiente jurisprudencia número VI.2o. J/21, 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. II, agosto de 1995, 

p. 291, que dispone: 

 
“ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía 
dentro de los plazos que la ley señala. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 
Reyna. 
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca.” 

 

De la jurisprudencia en cita, se advierte que se consideran actos consentidos tácitamente 

los actos del orden civil y administrativo que no hubieren sido reclamados en los plazos 

que la ley señala. 

 

Tesis de la decisión.  

 

Los agravios planteados por la parte recurrente son fundados, por lo que es 

procedente modificar la respuesta de la Secretaría de Obras y Servicios.  

 

Razones de la decisión.  

 

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

tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud de información, la respuesta 

del sujeto obligado, los agravios de la recurrente y los alegatos formulados por el sujeto 

obligado. 
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La ahora parte recurrente solicitó a la Secretaría de Obras y Servicios, eligiendo como 

modalidad preferente de entrega en medio electrónico, el origen, motivo, acuerdos 

vecinales si es que existen, las resoluciones y/o autorizaciones respectivas emitidas, por 

las cuales se están realizando trabajos de obra pública, tales como rompimiento de las 

banquetas, rampas existentes y retiro de mobiliario urbano, desde el día 04 de noviembre 

del 2019, en algunos puntos de la Avenida Universidad. 

 

Subsecuentemente, se desprende que el sujeto obligado respondió a la solicitud de 

información, señalando que realizó las gestiones necesarias ante la Dirección General 

de Construcción de Obras Pública, la Dirección General de Obras para el 

Transporte y la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial, áreas que 

manifestó se pronunciaron en el ámbito de su competencia. 

 

Asimismo, informó que remitió la solicitud de información de mérito, mediante correo 

electrónico institucional, a las Unidades de Transparencia de la Secretaría de Movilidad, 

la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, el 

Sistema de Transporte Colectivo, la Alcaldía Coyoacán y el Servicio de Transportes 

Eléctricos, respectivamente, para que se pronuncien en el ámbito de su competencia, 

proporcionando los datos de contacto de cada uno de los sujetos obligados. 

 

Inconforme con la respuesta, la parte solicitante presentó recurso de revisión 

agraviándose con la respuesta incompleta emitida por el sujeto obligado ya que le 

no le fueron remitidos los pronunciamientos emitidos por las unidades administrativas a 

las que se consultó para atender su solicitud. 
 

Ahora bien, una vez admitido a trámite el presente medio de impugnación, se notificó tal 

situación a las partes para que expresaran lo que a sus intereses conviniera. De tal forma 

que, a través de su oficio de alegatos, la Secretaría de Obras y Servicios, defendió la 

legalidad de la respuesta al señalar que cumplió en todo momento con la gestión de la 

solicitud y entregando toda la información que fue proporcionada por las unidades 

administrativas consultadas y realizando la remisión correspondiente a los diversos 

sujetos obligados que resultan competentes. 

 

En ese sentido, se desprende que, de la búsqueda de información en diversas unidades 

administrativas del sujeto obligado, las mismas se pronunciaron en los siguientes 

términos: 
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- La Dirección General de Construcción de Obras Pública, manifestó que la 

información no resulta de su competencia de conformidad con el artículo 206 del 

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

Ciudad de México. 

- La Dirección General de Obras para el Transporte, informó que no tiene a su 

cargo los trabajos referidos por el peticionario en su solicitud de información. 

- La Dirección General de Obras de Infraestructura Vial, manifestó que de la 

búsqueda exhaustiva en los archivos con que cuenta no se localizó información 

relacionada con el proyecto señalado.  

 

No se omite señalar que este Instituto guarda constancia que el sujeto obligado remitió 

a la dirección electrónica señalada por la particular para recibir notificaciones, los oficios 

mediante los cuales la Dirección General de Construcción de Obras Pública, la 

Dirección General de Obras para el Transporte y la Dirección General de Obras de 

Infraestructura Vial, emitieron respuesta en atención a la solicitud de información de 

mérito.  

 

Todo lo expuesto anteriormente, se desprende de las constancias obtenidas a través 

sistema electrónico de solicitudes, así como, de todos los documentos que obran en el 

expediente que nos ocupa, los cuales dan cuenta del recurso de revisión interpuesto por 

el particular, su inconformidad y las gestiones que realizó el sujeto obligado para dar 

atención a la solicitud de información y al medio de impugnación que se resuelve, mismas 

que se desahogan por su propia y especial naturaleza. 

 

Se concede valor probatorio a las documentales referidas, en términos de lo previsto por 

los artículos 278, 285 y 289 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 

de aplicación supletoria a la ley de la materia, esto en términos del artículo 10 de la Ley 

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

de México, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza. 

 

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

legalidad de la respuesta emitida por el sujeto obligado, a la luz de lo dispuesto por la 

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

Ciudad de México y demás disposiciones aplicables. 
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Para tal propósito, es conveniente hacer referencia a la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la cual establece 

lo siguiente: 

 
“Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el territorio de 
la Ciudad de México en materia de Transparencia, Acceso a la Información, Gobierno Abierto 
y Rendición de Cuentas. 
 
Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar 
a toda persona el Derecho de Acceso a la Información Pública en posesión de cualquier 
autoridad, entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos 
Autónomos, Órganos Político Administrativos, Alcaldías y/o Demarcaciones Territoriales, 
Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, 
Fideicomisos y Fondos Públicos, así como de cualquier persona física o moral que reciba y 
ejerza recursos públicos, realice actos de autoridad o de interés público en la Ciudad de 
México. 
… 
 
Artículo 3. El Derecho Humano de Acceso a la Información Pública comprende solicitar, 
investigar, difundir, buscar y recibir información. 
 
Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos 
obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se 
establezcan en la presente Ley, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano 
sea parte, en la Ley General y la normatividad aplicable en sus respectivas competencias; 
sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de 
interés público, en los términos dispuestos por esta Ley. 
… 
 
Artículo 6. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
XIII. Derecho de Acceso a la Información Pública: A la prerrogativa que tiene toda persona 
para acceder a la información generada, administrada o en poder de los sujetos obligados, 
en los términos de la presente Ley: 
… 
XXXVIII. Rendición de Cuentas: vista desde la perspectiva de la transparencia y el acceso 
a la información, consiste en la potestad del individuo para exigir al poder público informe y 
ponga a disposición en medios adecuados, las acciones y decisiones emprendidas derivadas 
del desarrollo de su actividad, así como los indicadores que permitan el conocimiento y la 
forma en que las llevó a cabo, incluyendo los resultados obtenidos; así como la obligación de 
dicho poder público de cumplir con las obligaciones que se le establecen en la legislación de 
la materia, y garantizar mediante la implementación de los medios que sean necesarios y 
dentro del marco de la Ley, el disfrute del Derecho de Acceso a la Información Pública 
consagrado en el artículo sexto de la Constitución General de la República; 
… 
 
Artículo 7. Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario 
acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento, ni 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.5209/2019 

  

15 
 

podrá condicionarse el mismo por motivos de discapacidad, salvo en el caso del Derecho a 
la Protección de Datos Personales, donde deberá estarse a lo establecido en la ley de 
protección de datos personales vigente y demás disposiciones aplicables. 
… 
 
Artículo 8. Los sujetos obligados garantizarán de manera efectiva y oportuna, el 
cumplimiento de la presente Ley. Quienes produzcan, administren, manejen, archiven o 
conserven información pública serán responsables de la misma en los términos de esta Ley. 
La pérdida, destrucción, alteración u ocultamiento de la información pública y de los 
documentos en que se contenga, serán sancionados en los términos de esta Ley. 
… 
 
Artículo 28. Los sujetos obligados deberán preservar los documentos y expedientes en 
archivos organizados y actualizados de conformidad con la Ley en la materia y demás 
disposiciones aplicables, asegurando su adecuado funcionamiento y protección, con la 
finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, integra, sea 
expedita y se procure su conservación. 
… 
 
Artículo 92. Los sujetos obligados deberán de contar con una Unidad de Transparencia, en 
oficinas visibles y accesibles al público, que dependerá del titular del sujeto obligado y se 
integrará por un responsable y por el personal que para el efecto se designe. Los sujetos 
obligados harán del conocimiento del Instituto la integración de la Unidad de Transparencia. 
 
Artículo 93. Son atribuciones de la Unidad de Transparencia: 
I. Capturar, ordenar, analizar y procesar las solicitudes de información presentadas ante el 
sujeto obligado; 
… 
IV. Recibir y tramitar las solicitudes de información así como darles seguimiento hasta la 
entrega de la misma, haciendo entre tanto el correspondiente resguardo; 
… 
 
Artículo 208. 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 en el formato en que el solicitante manifieste, de 
entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o 
del lugar donde se encuentre así lo permita. 
 
En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar 
la entrega de la misma en Formatos Abiertos.  
… 
Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se 
turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de 
acuerdo a sus facultades competencias y funciones, con el objeto de que realicen una 
búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 
... 
 
Artículo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren en sus 
archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la 
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misma, ni el presentarla conforme al interés particular del solicitante. Sin perjuicio de lo 
anterior, los sujetos obligados procurarán sistematizar la información. 
[…]” 
 

De la normativa previamente citada, se desprende lo siguiente:  
 

❖ El objeto de la Ley de la materia es garantizar a toda persona el derecho de acceso 

a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 

organismo del Poder Ejecutivo.  

 

❖ Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión 

de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos 

y condiciones que se establezcan las leyes de la materia.  

 

❖ El derecho de acceso a la información pública es el derecho de toda persona a 

acceder a la información generada, administrada o en poder de los sujetos 

obligados, en ejercicio de sus atribuciones y que no haya sido clasificada como 

de acceso restringido.   

 

❖ Rendición de cuentas consiste en la potestad del individuo para exigir al poder 

público informe y ponga a disposición en medios adecuados, las acciones y 

decisiones emprendidas derivadas del desarrollo de su actividad, así como los 

indicadores que permitan el conocimiento y la forma en que las llevó a cabo, 

incluyendo los resultados obtenidos.  

 

❖ Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario 

acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el 

requerimiento. 

 

❖ Los sujetos obligados deben garantizar de manera efectiva y oportuna, el 

cumplimiento de la presente Ley. 

 

❖ Los sujetos obligados deben preservar los documentos y expedientes en archivos 

organizados y actualizados, asegurando su adecuado funcionamiento, con la 

finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, integra, sea 

expedita y se procure su conservación. 
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❖ Los sujetos obligados deben contar con una Unidad de Transparencia que cuenta, 

entre otras, con las atribuciones de captura, orden, análisis y procesamiento de 

las solicitudes de información, así como su seguimiento hasta la entrega de la 

respuesta. 

 

❖ Las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados deben garantizar que las 

solicitudes se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la 

información o normativamente deban tenerla, con el objeto de que se realice una 

búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

 

❖ Los sujetos obligados deben otorgar acceso a los documentos que se encuentren 

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

facultades, competencias y funciones. 
 

Ahora bien, se trae a colación que, de conformidad con el artículo 38 de la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México2, la Secretaría 

de Obras y Servicios es una de las dependencias de la administración pública 

centralizada, a la cual le corresponde el despacho de las materias relativas a la 

normatividad de obras públicas, obras concesionadas, mantenimientos, restauración y 

construcción de obras públicas, la planeación y ejecución de servicios urbanos e 

intervenciones que se realicen en vías públicas primarias de la Ciudad, incluyendo sus 

espacios públicos y el suministro oportuno de los materiales necesarios para ello, así 

como los proyectos y construcción de las obras del Sistema de Transporte Colectivo.  

 

En esa tesitura, para el despacho de los asuntos que le competan se le adscriben 

diversas unidades administrativas, que de acuerdo con sus atribuciones en términos del 

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

México3, destacan las siguientes: 

 

❖ Dirección General de Construcción de Obras Públicas: Es el área encargada, 

entre otras cosas, de planear la construcción de escuelas, edificios públicos y 

obras especiales por su nivel de complejidad en la Ciudad de México, en 

coordinación con las autoridades competentes; elaborar estudios, proyectos, 

construir y supervisar nuevas obras viales y pavimentos, banquetas, 

 
2 Consultable en: http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/66741/75/1/0 
3 Consultable en: http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/66820/74/1/0 

http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/66741/75/1/0
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guarniciones y reductores de velocidad en las vialidades primarias y, en su 

caso, modificar las existentes; así como en vialidad secundaria a petición por 

escrito de las Alcaldías; diseñar, proyectar y construir la instalación aérea y 

subterránea en la vialidad primaria y, en su caso, secundaria; realizar 

estudios, proyectos, construcción, supervisión y mantenimiento de los puentes 

vehiculares y/o peatonales en la vialidad primaria, así como de los que 

comuniquen a dos o más demarcaciones territoriales y, en su caso, en vialidad 

secundaria a petición por escrito de las Alcaldía; así como verificar que la 

construcción y mantenimiento de obras concesionadas se lleve a cabo en 

coordinación con las dependencias, unidades administrativas, alcaldías, órganos 

desconcentrados y entidades de la administración pública, que corresponda. 

 

❖ Dirección General de Servicios Técnicos: Le corresponde planear, programar 

y presupuestar los proyectos y servicios técnicos necesarios para la 

adecuada planeación, construcción, operación y conservación de la obra 

pública de la Ciudad de México; realizar los proyectos y estudios técnicos de las 

obras de construcción a cargo de la Secretaría de Obras y Servicios; orientar y 

asesorar a las dependencias, unidades administrativas, alcaldías, órganos 

desconcentrados, así como a las entidades de la administración pública que 

así lo requieran, en lo relativo a la elaboración de proyectos, construcción y 

mantenimiento de la obra pública; emitir normas, lineamientos y 

especificaciones para la planeación, construcción, operación y conservación de la 

obra pública; evaluar el análisis costo-beneficio de las obras públicas que realicen 

las unidades administrativas de la Secretaría de Obras y Servicios y determinar, 

en su caso, la pertinencia de su ejecución. 

 

❖ Dirección General de Obras para el Transporte: Le compete coordinar los 

trabajos de construcción de obras de infraestructura para el transporte y su 

equipamiento, con las dependencias, unidades administrativas, alcaldías, 

órganos desconcentrados, así como con las entidades de la administración 

pública; planear, presupuestar, ejecutar y supervisar la construcción de las 

obras de infraestructura para el transporte y su equipamiento; construir y 

supervisar las obras e instalaciones fijas de la infraestructura para el transporte, 

incluyendo sus obras inducidas y complementarias; verificando que se hagan de 

acuerdo al proyecto ejecutivo, programa y presupuesto autorizados; así como 

diseñar y emitir las políticas, estrategias y lineamientos en materia de planeación, 
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proyecto, construcción, control y supervisión de las obras inherentes a las obras 

de infraestructura para el transporte. 

 
❖ Dirección General de Obras de Infraestructura Vial: Es la unidad administrativa 

que se encarga, entre otras cosas, de coordinarse con los órganos de la 

administración pública en la ejecución de políticas, programas y acciones 

relacionadas con la prestación de los servicios urbanos que se refieren al 

mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura vial de la Ciudad de México; 

implementar y ejecutar las acciones relacionadas con el mejoramiento y 

mantenimiento de la infraestructura vial de la Ciudad de México en 

coordinación con las Alcaldías en el ámbito de sus respectivas 

competencias y de acuerdo a los mecanismos establecidos; ejecutar las 

acciones y obras relacionadas con el mejoramiento y mantenimiento de la 

infraestructura vial en las vías primarias de la Ciudad de México y espacios 

públicos que le sean encomendados; así como realizar estudios y proyectos en 

materia de infraestructura vial de la Ciudad de México en coordinación con 

las Alcaldías y unidades administrativas competentes. 

 

Sentado lo anterior, se desprende que la Dirección General de Construcción de Obras 

Públicas, la Dirección General de Servicios Técnicos, la Dirección General de 

Obras para el Transporte y la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial, 

son unidades administrativas que, en el ámbito de sus atribuciones pudieran conocer de 

la información solicitada por el particular, la cual está encaminada a conocer el origen, 

motivo, acuerdos vecinales, resoluciones y/o autorizaciones que se hubiesen emitido, 

para la realización de trabajos de obra pública en diversos puntos de la Avenida 

Universidad. 

 

En el caso concreto, se advierte que la Unidad de Transparencia del sujeto obligado 

manifestó que turnó el requerimiento informativo a la Dirección General de 

Construcción de Obras Pública, la Dirección General de Obras para el Transporte 

y la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial. Sin embargo, en vista de los 

archivos que obran en la Plataforma Nacional de Transparencia, no se desprende que el 

sujeto obligado hubiera hecho del conocimiento de la particular el resultado de la 

búsqueda de la información realizada en las unidades administrativas antes señaladas 

desde la respuesta inicial. 
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Al respecto, en vía de alegatos, la Secretaría de Obras y Servicios pretendió tener por 

subsana la inconformidad expresada por la particular, al remitir la respuesta a la solicitud 

emitida por las áreas consultadas.  

 

Sin embargo, se desprende que en el alcance remitido, la Dirección General de 

Construcción de Obras Pública, señaló no tener competencia para conocer de lo 

solicitado, lo cual resulta contrario a las atribuciones estudiadas por este Instituto, ya que 

como se señaló, dicha unidad administrativa se encarga de elaborar estudios, proyectos, 

construir y supervisar nuevas obras viales y pavimentos, banquetas, guarniciones y 

reductores de velocidad en las vialidades primarias y, en su caso, modificar las 

existentes; así como en vialidad secundaria a petición por escrito de las Alcaldías; 

diseñar, proyectar y construir la instalación aérea y subterránea en la vialidad primaria y, 

en su caso, secundaria; realizar estudios, proyectos, construcción, supervisión y 

mantenimiento de los puentes vehiculares y/o peatonales en la vialidad primaria, así 

como de los que comuniquen a dos o más demarcaciones territoriales y, en su caso, en 

vialidad secundaria a petición por escrito de las Alcaldía; así como verificar que la 

construcción y mantenimiento de obras concesionadas se lleve a cabo en coordinación 

con las dependencias, unidades administrativas, alcaldías, órganos desconcentrados y 

entidades de la administración pública, que corresponda. 

 

En ese sentido, la respuesta otorgada por dicha unidad administrativa no genera certeza 

jurídica en el particular, ya que se advierte el criterio de búsqueda de la información fue 

restrictivo al omitir considerar que en el ámbito de sus atribuciones pudiera contar con la 

información solicitada por la particular. 

 

Por otra parte, la Dirección General de Obras para el Transporte y la Dirección 

General de Obras de Infraestructura Vial manifestaron que no localizaron registro 

alguno de información que se relacione con el proyecto señalado por la particular, al no 

tener a su cargo los trabajos conferidos, lo cual fue notificado a la particular a través del 

medio señalado para efecto de recibir notificaciones. 

 

Al respecto, considerando que las unidades administrativas señaladas indicaron que no 

localizaron ningún registro sobre el proyecto referido por la particular debe apuntarse que 

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

Ciudad de México, prevé lo siguiente, en el supuesto de que la información no se localice 

en los archivos del sujeto obligado: 
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“Artículo 2. Toda la información generada, administrada o en posesión de los sujetos 
obligados es pública, considerada un bien común de dominio público, accesible a cualquier 
persona en los términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad 
aplicable. 
… 
 
Artículo 17. Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, 
competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos 
obligados. En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan 
ejercido, se debe motivar la respuesta en función de las causas que provoquen la inexistencia. 

 
Artículo 18. 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. 
… 
Artículo 90. Compete al Comité de Transparencia:  
… 
II. Confirmar, modificar o revocar la clasificación de la información o declaración de 
inexistencia o incompetencia que realicen los titulares de las áreas de los sujetos obligados; 
[…]” 

 

De lo anterior se desprende que: 

 

• Se define como información pública aquella generada, administrada o en posesión 

de los sujetos obligados. 

 

• La información debe existir si ésta se refiere a las facultades competencias 

y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los 

sujetos obligados. 

 

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

deberá demostrar que la información solicitada no se refiere a alguna de sus 

facultades, competencias o funciones. 

 

• La Ley establece el procedimiento que deben seguir los sujetos obligados cuando 

la información solicitada no se encuentre en sus archivos; el cual implica, entre 

otras cosas, que el Comité de Transparencia confirme la inexistencia manifestada 

por las áreas competentes. 
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De tal manera que, es posible verificar que la Ley de la materia, establece el 

procedimiento que deben seguir los sujetos obligados cuando la información solicitada 

no se encuentre en sus archivos; el cual implica, entre otras cosas, que el Comité de 

Transparencia confirme la inexistencia manifestada por el área que hubiese realizado la 

búsqueda de la información. 

 

Sin embargo, existen situaciones en las que, por una parte, al analizar la normatividad 

aplicable a la materia de la solicitud, no se advierte obligación alguna por parte de los 

sujetos obligados de contar con la información y, por otra, no se tienen suficientes 

elementos de convicción que permitan suponer que ésta debe obrar en sus archivos.  

 

En estos casos, se considera que no es necesario que el Comité de Transparencia 

declare formalmente la inexistencia de la información requerida. 

 

Al respecto, es relevante traer a colación el Criterio 07/17 emitido por pleno del Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas - 

mismo que resulta orientador en el caso concreto - en el cual se establece que en 

aquellos casos en que no se advierta obligación alguna de los sujetos obligados 

para contar con la información, derivado del análisis a la normativa aplicable a la 

materia de la solicitud; y además no se tengan elementos de convicción que permitan 

suponer que ésta debe obrar en sus archivos, no será necesario que el Comité de 

Transparencia emita una resolución que confirme la inexistencia de la información. 

Dicho criterio se transcribe a continuación: 

 
“CASOS EN LOS QUE NO ES NECESARIO QUE EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
CONFIRME FORMALMENTE LA INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN. La Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública establecen el procedimiento que deben seguir los sujetos 
obligados cuando la información solicitada no se encuentre en sus archivos; el cual implica, 
entre otras cosas, que el Comité de Transparencia confirme la inexistencia manifestada por 
las áreas competentes que hubiesen realizado la búsqueda de la información. No obstante lo 
anterior, en aquellos casos en que no se advierta obligación alguna de los sujetos obligados 
para contar con la información, derivado del análisis a la normativa aplicable a la materia de 
la solicitud; y además no se tengan elementos de convicción que permitan suponer que ésta 
debe obrar en sus archivos, no será necesario que el Comité de Transparencia emita una 
resolución que confirme la inexistencia de la información.” 

 

Así, en el caso concreto, si bien acorde al marco normativo que rige al sujeto obligado, 

la Secretaría de Obras y Servicios cuenta con atribuciones para la planeación y ejecución 
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de servicios urbanos e intervenciones que se realicen en vías públicas primarias de la 

Ciudad de México, incluyendo sus espacios públicos y el suministro oportuno de los 

materiales necesarios para ello, la Dirección General de Obras para el Transporte y 

la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial que, en el ámbito de su 

competencia dieron respuesta a la solicitud de mérito, señalaron no tener registro del 

proyecto señalado al no tener a su cargo los trabajos referidos. 

 

De tal forma que, del análisis efectuado por este Instituto no se tienen elementos de 

derecho, ni fácticos que permitan suponer que la información solicitada por la particular 

obre en los archivos de dichas unidades administrativas, al no contar a su cargo con el 

proyecto de obra, resultando aplicable el Criterio 07/17. 

 

Lo anterior, se ve robustecido con la búsqueda de información realizada por este 

Instituto, por cuanto hace a las obligaciones de transparencia del sujeto obligado en su 

portal electrónico, respecto la fracción LIII del artículo 121 de la Ley de Transparencia, 

de la ubicación de todas las obras públicas a cargo del sujeto obligado, sin encontrar 

indicios de la información solicitada por la particular.4 

 

Sin perjuicio de lo anterior, este Instituto no puede considerar que el sujeto obligado haya 

cumplido con el principio de exhaustividad que debe privilegiar para llevar a cabo la 

búsqueda de la información, ya que se limitó a realizar la búsqueda de la información 

únicamente en tres de las cuatro áreas que cuentan con funciones para conocer de lo 

requerido. 

 

Es decir, si bien el sujeto obligado turnó la solicitud a algunas de las unidades 

administrativas con atribuciones para conocer del requerimiento, lo cierto es que la 

búsqueda no fue con carácter exhaustivo, tal como lo mandata el artículo 211 de la Ley 

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

de México, toda vez que no se pronunciaron la totalidad de las áreas idóneas. 

 

Ahora bien, la Dirección General de Servicios Técnicos, también podría conocer de la 

materia de la solicitud, ya que se encarga de realizar los proyectos y estudios técnicos 

de las obras de construcción a cargo de la Secretaría de Obras y Servicios , así como, 

de orientar y asesorar a las dependencias, unidades administrativas, alcaldías, 

 
4 De la consulta efectuada en: https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/secretaria-de-obras-y-servicios/entrada/5321# 

https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/secretaria-de-obras-y-servicios/entrada/5321
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órganos desconcentrados, así como a las entidades de la administración pública 

que así lo requieran, en lo relativo a la elaboración de proyectos, construcción y 

mantenimiento de la obra pública, por lo tanto, para efecto de garantizar que se realice 

una búsqueda exhaustiva y razonable, resulta ineludible que dicha unidad administrativa 

se pronuncie sobre el requerimiento de la particular a la luz de sus atribuciones. 

 

En ese sentido, el sujeto obligado incumplió con lo establecido en el artículo 211 de la 

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

Ciudad de México, en tanto que si bien, se pronunció a través de tres unidades 

administrativas competentes, una de ellas omitió realizar una búsqueda de la información 

a la luz de sus propias atribuciones por lo que no garantizó el acceso a la misma, aunado 

a que no se advierte que se haya realizado una búsqueda  exhaustiva en la totalidad 

de las unidades administrativas del sujeto obligado competentes para conocer de la 

misma. 

 

Con base en lo anterior, y toda vez que el sujeto obligado no acreditó haber cubierto los 

extremos previstos por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, no puede considerarse que agotó el 

principio de exhaustividad que garantiza a los particulares que se llevaron a cabo todas 

las gestiones necesarias para atender las solicitudes de acceso presentadas, por lo 

tanto, el agravio de la particular deviene FUNDADO. 

 

CUARTA. Decisión. En virtud de lo expuesto, se actualiza la hipótesis prevista en el 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por lo que este Instituto considera que lo 

conducente es MODIFICAR la respuesta emitida por la Secretaría de Obras y Servicios 

y se instruye para que atienda lo siguiente: 

 

• Turne y realice una búsqueda de la información en la Dirección General de 

Construcción de Obras Públicas y la Dirección General de Servicios Técnicos, a 

efecto de localizar la información requerida en la solicitud de acceso de mérito, 

haciendo del conocimiento del recurrente el resultado de la misma. 

 

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

recurrente a través del medio señalado para recibir notificaciones durante la 

substanciación del presente medio de impugnación, en un plazo de diez días hábiles, 
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contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de esta 

resolución, con fundamento en el artículo 244, último párrafo de la Ley de Transparencia, 

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

 

QUINTA. 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 y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por lo que no 

ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría General. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 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. Con fundamento en el artículo 244, fracción IV, de la Ley de Transparencia, 

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

MODIFICA la respuesta del sujeto obligado, en los términos de las consideraciones de 

la presente resolución. 

 

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. 

 

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 a la 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. 

 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.5209/2019 

  

26 
 

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 al sujeto obligado a través de los medios de comunicación legalmente 

establecidos. 

  

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, siendo ponente la última de los mencionados, 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 19 de 

febrero de 2020, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 
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