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En la Ciudad de México, a 14 de octubre de 2020.  

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0844/2020, interpuesto 

en contra de la respuesta emitida por la Alcaldía Cuauhtémoc, se formula resolución 

en atención a los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

I. El 17 de febrero de 2020, mediante el sistema INFOMEX, se presentó la solicitud de 

acceso a la información pública con número de folio 0422000044620, a través de la cual 

el particular requirió a la Alcaldía Cuauhtémoc, en medio electrónico gratuito, lo 

siguiente: 

 
“COPIA DEL PERMISO O LICENCIA PARA CONSTRUIR SALIDA DE AUTOS, EN 
EL PASO A DESNIVEL DE LA CALLE LIEJA, COLONIA JUÁREZ, ALCALDÍA 
CUAUHTEMOC, DEL INMUEBLE DENOMINADO CORPORATIVO BBVA, Y EL 
CUAL INDICA COMO SU DIRECCIÓN DE RÍO RÓDANO” (Sic) 
 
Datos para facilitar su localización: “PASO A DESNIVEL DE LA CALLE LIEJA , 
LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA ALCALDIA CUAUHTEMOC, Y LA SALIDA ES 
USADA Y DISFRUTADA POR EL CORPORATIVO BBVA” (Sic) 

 

Asimismo, el particular adjuntó a su solicitud una fotografía del paso a desnivel 

señalado. 

 

II. El 19 de febrero de 2020, a través del sistema INFOMEX, el sujeto obligado, 

mediante oficio sin número y de misma fecha, manifestó su incompetencia para conocer 

de lo solicitado y orientó al particular a presentar su solicitud ante la Secretaría de 

https://servicesmx.inai.org.mx/medios-impugnacion-web/views/medioimpugnacion/detmedioimp.xhtml
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Movilidad y ante la Secretaría de Seguridad Ciudadana, razón por la que proporcionó 

los datos de contacto de sus unidades de transparencia. 

 

Aunado a lo anterior, el sujeto obligado mediante el sistema INFOMEX, remitió la 

petición del particular ante dichas Secretarías, generando un nuevo folio para su 

seguimiento.  

 

III. El 20 de febrero de 2020, a través del sistema INFOMEX, el particular interpuso el 

presente recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el sujeto obligado a 

su solicitud de acceso a la información pública, en el que señaló lo siguiente:  

 
Acto o resolución que recurre 
“la alcaldía no responde la solicitud de información;” (Sic) 
 
Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad  
“la pregunta es puntual,y me indica que me dirija a otros entes públicos, los cuales 
indican que no son los responsables de resguardar la información ,de genera los 
permisos, o licencias” (Sic)  
 
Razones o motivos de la inconformidad 
“promueven la omisión de sus responsabilidades, provocan la desconfianza a las 
autoridades, al carecer de sanciones a su omisión u ocultamiento, de un probable 
indicio de una falta”. (Sic) 

 

IV. El 20 de febrero de 2020, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el presente 

recurso de revisión, al que correspondió el número INFOCDMX/RR.IP.0844/2020, y lo 

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

Rebolloso, para que instruyera el procedimiento correspondiente. 
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V. El 25 de febrero de 2020 este Instituto, con fundamento en lo establecido en los 

artículos, 51, fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237, 239 y 243, fracción 

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

de la Ciudad de México, admitió a trámite el presente recurso de revisión interpuesto, 

en el que recayó el número de expediente INFOCDMX/RR.IP.0844/2020. 

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II de la Ley de 

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

de México, puso a disposición de las partes el expediente de mérito, para que, en un 

plazo máximo de 7 días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, 

exhibieran las pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

VI. El 5 de octubre de 2020, este Instituto recibió los alegatos del sujeto obligado a 

través del oficio número CM/UT/001517/2020, de fecha 24 de abril del presente año, 

mediante el cual reiteró y defendió la legalidad de su respuesta. 

 

VII. El 9 de octubre 2020, se decretó el cierre del periodo de instrucción y ordenó la 

elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

de que las pruebas que obran en el expediente consisten en documentales, que se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 243, fracción VII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y  

 

C O N S I D E R A N D O 
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PRIMERO. 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. 

 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el recurso que 

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

por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente. En ese orden de 

ideas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 95, párrafo décimo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con lo previsto por 

los artículos 217 y 221 de la ley procesal de dicha carta fundamental, se señala el 

siguiente rubro jurisprudencial: 

 

“IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER 
INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE 
Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE”.1 

 

 
1 Época: Novena Época, Registro: 164587, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 
Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 
2010, Materia(s): Común, Tesis: I.7o.P.13 K, Página: 1947  
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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 dichas causales o de sobreseimiento 

previstas por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México o su normatividad supletoria por lo que resulta 

procedente estudiar el fondo de la presente controversia. 

 

TERCERO. Una vez realizado el estudio de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

emitida por el sujeto obligado, misma que se detalla en el Antecedente II de la presente 

resolución, transgrede el derecho de acceso a la información pública de la parte 

recurrente, y en su caso, determinar si resulta procedente ordenar la entrega de la 

información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Transparencia, 

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

 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar el objeto de estudio, se considera pertinente retomar 

que el particular solicitó a la Alcaldía Cuauhtémoc, en medio electrónico, copia del 

permisio o licencia para construir una salida en el paso a desnivel de la calle Lieja, 

colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, del inmueble denominado Corporativo BBVA, el 

cual indica como su dirección Río Ródano. 

 

En respuesta, el sujeto obligado manifestó su incompetencia para conocer de lo 

solicitado y orientó al particular a presentar su solicitud ante la Secretaría de Movilidad y 

ante la Secretaría de Seguridad Ciudadana, razón por la que proporcionó los datos de 

contacto de sus unidades de transparencia. 
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Aunado a lo anterior, el sujeto obligado mediante el sistema INFOMEX, remitió la 

petición del particular ante dichas Secretarías, generando un nuevo folio para su 

seguimiento. 

 

El particular interpuso el presente recurso de revisión, en el cual señaló como agravio 

la incompentencia manifestada por el sujeto obligado. 

 

Una vez admitido el presente recurso de revisión, este Instituto recibió los alegatos del 

sujeto obligado, en los que reiteró y defendió la legalidad de su respuesta. 

 

Los datos señalados con antelación se desprenden de las documentales obtenidas del 

sistema INFOMEX, así como de los documentos que recibió este Instituto por 

correspondencia. Documentales a las que se les otorga valor probatorio en términos de 

lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de materia, así como con apoyo en la 

tesis emitida por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es PRUEBAS. SU 

VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

 

Formuladas las precisiones que anteceden, este órgano colegiado procede a analizar 

el contenido de la respuesta impugnada a la luz del agravio formulado por la parte 

recurrente, con la finalidad de determinar si la misma contravino disposiciones y 

principios normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública y, si en consecuencia, se violó este derecho del inconforme. 

 



     

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE:  
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0844/2020 

 

7 
 

En este sentido, con el objeto allegarse de los elementos de análisis necesarios, resulta 

importante citar la normativa aplicable a la materia de la solicitud de acceso que nos 

ocupa. Al respecto, la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México2 establece lo 

siguiente: 

 

“[…] Artículo 29. Las Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, en las siguientes materias: 
 
I. Gobierno y régimen interior; 
 
II. Obra pública y desarrollo urbano; 
 
III. Servicios públicos; 
 
IV. Movilidad; 
[…] 
 
Artículo 32. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías 
en materia de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, son las 
siguientes: 
 
I. Supervisar y revocar permisos sobre aquellos bienes otorgados a su cargo con 
esas facultades siguiendo un procedimiento de verificación, calificación de 
infracciones y sanción; 
 
II. Registrar las manifestaciones de obra y expedir las autorizaciones, permisos, 
licencias de construcción de demoliciones, instalaciones aéreas o subterráneas en 
vía pública, edificaciones en suelo de conservación, estaciones repetidoras de 
comunicación celular o inalámbrica y demás, correspondiente a su demarcación 
territorial, conforme a la normativa aplicable;  
 
III. Otorgar licencias de fusión, subdivisión, relotificación, de conjunto y de 
condominios; así como autorizar los números oficiales y alineamientos, con apego a 
la normatividad correspondiente;  
 

 
2 Para su consulta en: 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_ORGANICA_DE_ALCALDIAS_DE_LA_CDMX_5.

pdf  

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_ORGANICA_DE_ALCALDIAS_DE_LA_CDMX_5.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_ORGANICA_DE_ALCALDIAS_DE_LA_CDMX_5.pdf
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IV. Prestar los siguientes servicios públicos: alumbrado público en las vialidades; 
limpia y recolección de basura; poda de árboles, regulación de mercados; y 
pavimentación, de conformidad con la normatividad aplicable;  
 
V. Las Alcaldías no podrán concesionar a particulares en cualquier forma o 
circunstancia el servicio público de barrido, recolección, transportación y destino 
final de la basura.  
 
VI. Autorizar los horarios para el acceso a las diversiones y espectáculos públicos, 
vigilar su desarrollo y, en general, el cumplimiento de disposiciones jurídicas 
aplicables;  
 
VII. Autorizar la ubicación, el funcionamiento y las tarifas que se aplicarán para los 
estacionamientos públicos de la demarcación territorial;  
 
VIII. Vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones, así 
como aplicar las sanciones que correspondan en materia de establecimientos 
mercantiles, estacionamientos públicos, construcciones, edificaciones, mercados 
públicos, protección civil, protección ecológica, anuncios, uso de suelo, cementerios, 
servicios funerarios, servicios de alojamiento, protección de no fumadores, y 
desarrollo urbano. 
 
El procedimiento mediante el cual la Alcaldía ordene, ejecute y substancie el 
procedimiento de verificación, calificación de infracciones e imposición de sanciones 
se establecerá en el ordenamiento específico que para tal efecto se expida;  
 
IX. Elaborar, digitalizar y mantener actualizado el padrón de los giros mercantiles 
que funcionen en su jurisdicción y otorgar los permisos, licencias y autorizaciones 
de funcionamiento de los giros y avisos, con sujeción a las leyes y reglamentos 
aplicables;  
 
X. La persona titular de la Alcaldía vigilará que la prestación de los servicios 
públicos, se realice en igualdad de condiciones para todos los habitantes de la 
demarcación territorial, de forma eficaz y eficiente atendiendo a los principios de 
generalidad, uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación, así como con un bajo impacto de la huella 
ecológica;  
 
XI. La prestación de servicios se sujetará al sistema de índices de calidad basado 
en criterios técnicos y atendiendo a los principios señalados en el párrafo que 
antecede; y  
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XII. Promover la consulta ciudadana y la participación social bajo el principio de 
planeación participativa en los programas de ordenamiento territorial; Artículo 33. Es 
responsabilidad de las Alcaldías, rehabilitar y mantener las vialidades, así como las 
guarniciones y banquetas requeridas en su demarcación, con base en los principios 
de diseño universal y accesibilidad.  
 
Artículo 34. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías 
en materia de movilidad, y vía pública, son las siguientes:  
 
I. Diseñar e instrumentar acciones, programas y obras que garanticen la 
accesibilidad y el diseño universal; 
 
II. Diseñar e instrumentar medidas que contribuyan a la movilidad peatonal sin 
riesgo, así como al fomento y protección del transporte no motorizado;  
 
III. Garantizar que la utilización de la vía pública y espacios públicos por eventos y 
acciones gubernamentales que afecten su destino y naturaleza, sea mínima;  
 
IV. Otorgar permisos para el uso de la vía pública, sin que se afecte su naturaleza y 
destino, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;  
 
V. Otorgar autorizaciones para la instalación de anuncios en vía pública, 
construcciones y edificaciones en los términos de las disposiciones jurídicas 
aplicables;  
 
VI. Construir, rehabilitar y mantener los espacios públicos que se encuentren a su 
cargo, de conformidad con la normatividad aplicable;  
 
VII. Administrar los centros sociales, instalaciones recreativas, de capacitación para 
el trabajo y centros deportivos, cuya administración no corresponda a otro orden de 
gobierno;  
 
VIII. Para el rescate del espacio público se podrán ejecutar programas a través de 
mecanismos de autogestión y participación ciudadana, sujetándose a lo dispuesto 
en la normatividad aplicable; y  
 
IX. Ordenar y ejecutar las medidas administrativas encaminadas a mantener o 
recuperar la posesión de bienes del dominio público que detenten particulares, 
pudiendo ordenar el retiro de obstáculos que impidan su adecuado uso. 
[…] 
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DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS PERSONAS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS 
COORDINADAS CON EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO U OTRAS 
AUTORIDADES  
 
Artículo 40. Las personas titulares de las Alcaldías tienen las siguientes 
atribuciones coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u otras autoridades en las 
materias de gobierno y régimen interior, obra pública, desarrollo urbano y servicios 
públicos, desarrollo económico y social, educación y cultura, protección al medio 
ambiente, asuntos jurídicos, alcaldía digital y acción internacional de gobierno local.  
 
Artículo 41. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías en materia 
de gobierno y régimen interior, coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u otras 
autoridades, consisten en elaborar los proyectos de Presupuesto de Egresos de la 
demarcación y de calendario de ministraciones y someterlos a la aprobación del 
Concejo.  
 
Artículo 42. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías en materia 
de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, coordinadas con el Gobierno 
de la Ciudad u otras autoridades, son las siguientes:  
 
I. Construir, rehabilitar y mantener puentes, pasos peatonales y reductores de 
velocidad en las vialidades primarias y secundarias de su demarcación, con base en 
los lineamientos que determinen las dependencias centrales; 
[…]”. 

 

Por otro lado, la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 

de México3, establece: 

 

“[…] Artículo 3.- Corresponden a la Secretaría las atribuciones siguientes: 
 
[…] 
 
XIII. Realizar las funciones relativas al control, supervisión y regulación de tránsito 
de personas y vehículos en la vía pública en el ámbito de su competencia, conforme 
a lo dispuesto en las leyes y reglamento aplicables;  
 

 
3 Véase en: http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/66692/31/1/0  

http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/66692/31/1/0
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XIV. Aplicar las sanciones por infracciones que se cometan a las disposiciones del 
Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México y demás disposiciones jurídicas en 
materia de movilidad y seguridad vial; 
[…] 
 
Artículo 22.- Las funciones de la Secretaría en materia de movilidad, seguridad vial 
y tránsito se llevarán a cabo por los Agrupamientos, Servicios y Unidades de 
Protección Ciudadana, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Interior. 
[…] 
 
Artículo 40.- La atribución de realizar funciones de control, supervisión y regulación 
del tránsito de personas y vehículos en la vía pública, comprende:  
 
I. Aplicar la normativa en lo que se refiere al control del tránsito y la vialidad, la 
preservación del orden público y la seguridad, así como las demás leyes y 
reglamentos relativos, coordinando sus actividades con otras autoridades 
competentes;  
 
II. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de tránsito contenidas en 
el Reglamento de Tránsito vigente y demás ordenamientos jurídicos que regulan 
dicha materia; 
[…]”. 

 

Asimismo, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 

Ciudad de México4, señala: 

 

“[…] Artículo 36. A la Secretaría de Movilidad corresponde el despacho de las 
materias relativas a laplaneación, control y desarrollo integral de la movilidad así 
como establecer la normatividad, los programas y proyectos necesarios para el 
desarrollo de la red vial.  
[…] 
 
Artículo 38. A la Secretaría de Obras y Servicios 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 

 
4 Para su consulta en: 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_ORGANICA_DEL_PODER_EJECUTIVO_Y_DE_L

A_ADMINISTRACION_PUBLICA_DE_LA_CDMX_2.5.pdf  

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_ORGANICA_DEL_PODER_EJECUTIVO_Y_DE_LA_ADMINISTRACION_PUBLICA_DE_LA_CDMX_2.5.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_ORGANICA_DEL_PODER_EJECUTIVO_Y_DE_LA_ADMINISTRACION_PUBLICA_DE_LA_CDMX_2.5.pdf
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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. 
[…]”. 

 

Finalmente, la Ley de Movilidad de la Ciudad de México5, señala lo siguiente: 

 

“[…] Artículo 1.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden público y 
observancia general en la Ciudad de México; y tiene por objeto establecer las bases 
y directrices para planificar, regular, gestionar y ordenar la movilidad de las 
personas y del transporte de bienes.  
[…] 
 
Artículo 9.- Para aplicación, interpretación y efectos de la presente Ley, se entiende 
por: 
[…] 
 
LXXII. Secretaría: La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México; 
[…] 
 
 
Artículo 181.- La regulación de la red vial de la Ciudad estará a cargo de la 
Secretaría, en el ámbito de su competencia, cualquier proyecto de 
construcción que se ejecute requerirá de su autorización.  
 
La Secretaría deberá notificar a la Secretaría de Obras sobre los proyectos de 
construcción en la red vial que ésta autorice, para efecto de que lleve a cabo la 
programación de obra en la vía pública.  
 
Se deberá notificar a la Secretaría y a la Secretaría de Obras sobre labores de 
mantenimiento, y se deberán seguir los lineamientos técnicos establecidos por la 
Secretaría.  
 
La construcción y conservación de las vialidades primarias queda reservada a 
la Administración Pública centralizada. Las vialidades secundarias corresponden 
a las Alcaldías. Las vías peatonales y ciclistas serán atendidas dependiendo del 
entorno en las que se ubiquen. 
[…]”. 

 
 

5 Veáse en: http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/68077/31/1/0  

http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/68077/31/1/0


     

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE:  
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0844/2020 

 

13 
 

Ahora bien, con la finalidad de contar con mayores elementos para resolver el presente 

asunto, se consultó el estatus de la vialidad señalada por el particular en su solicitud de 

información, localizando que en la página de datos abiertos de la Ciudad de México, la 

calle Lieja se considera como vía primaria, tal y como se muestra a continuación:6 

 

De la normativa citada con antelación, así como de la información oficial localizada, se 

desprende lo siguiente: 

 

• La Alcaldía Cuauhtémoc tiene atribuciones generales en materia de obra pública 

y de movilidad que se realicen en su demarcación territorial. 

 
6 Para su consulta en: https://datos.cdmx.gob.mx/explore/dataset/vialidades-de-la-ciudad-de-

mexico/table/?q=Lieja&dataChart=eyJxdWVyaWVzIjpbeyJjb25maWciOnsiZGF0YXNldCI6InZpYWxpZGFkZXM

tZGUtbGEtY2l1ZGFkLWRlLW1leGljbyIsIm9wdGlvbnMiOnsicSI6ImxpZWphIn19LCJjaGFydHMiOlt7ImFsaWdu

TW9udGgiOnRydWUsInR5cGUiOiJjb2x1bW4iLCJmdW5jIjoiQVZHIiwieUF4aXMiOiJpZCIsInNjaWVudGlmaW

NEaXNwbGF5Ijp0cnVlLCJjb2xvciI6IiM2NmMyYTUifV0sInhBeGlzIjoibm9tYnJlIiwibWF4cG9pbnRzIjo1MCwic

29ydCI6IiJ9XSwidGltZXNjYWxlIjoiIiwiZGlzcGxheUxlZ2VuZCI6dHJ1ZSwiYWxpZ25Nb250aCI6dHJ1ZX0%3D  

https://datos.cdmx.gob.mx/explore/dataset/vialidades-de-la-ciudad-de-mexico/table/?q=Lieja&dataChart=eyJxdWVyaWVzIjpbeyJjb25maWciOnsiZGF0YXNldCI6InZpYWxpZGFkZXMtZGUtbGEtY2l1ZGFkLWRlLW1leGljbyIsIm9wdGlvbnMiOnsicSI6ImxpZWphIn19LCJjaGFydHMiOlt7ImFsaWduTW9udGgiOnRydWUsInR5cGUiOiJjb2x1bW4iLCJmdW5jIjoiQVZHIiwieUF4aXMiOiJpZCIsInNjaWVudGlmaWNEaXNwbGF5Ijp0cnVlLCJjb2xvciI6IiM2NmMyYTUifV0sInhBeGlzIjoibm9tYnJlIiwibWF4cG9pbnRzIjo1MCwic29ydCI6IiJ9XSwidGltZXNjYWxlIjoiIiwiZGlzcGxheUxlZ2VuZCI6dHJ1ZSwiYWxpZ25Nb250aCI6dHJ1ZX0%3D
https://datos.cdmx.gob.mx/explore/dataset/vialidades-de-la-ciudad-de-mexico/table/?q=Lieja&dataChart=eyJxdWVyaWVzIjpbeyJjb25maWciOnsiZGF0YXNldCI6InZpYWxpZGFkZXMtZGUtbGEtY2l1ZGFkLWRlLW1leGljbyIsIm9wdGlvbnMiOnsicSI6ImxpZWphIn19LCJjaGFydHMiOlt7ImFsaWduTW9udGgiOnRydWUsInR5cGUiOiJjb2x1bW4iLCJmdW5jIjoiQVZHIiwieUF4aXMiOiJpZCIsInNjaWVudGlmaWNEaXNwbGF5Ijp0cnVlLCJjb2xvciI6IiM2NmMyYTUifV0sInhBeGlzIjoibm9tYnJlIiwibWF4cG9pbnRzIjo1MCwic29ydCI6IiJ9XSwidGltZXNjYWxlIjoiIiwiZGlzcGxheUxlZ2VuZCI6dHJ1ZSwiYWxpZ25Nb250aCI6dHJ1ZX0%3D
https://datos.cdmx.gob.mx/explore/dataset/vialidades-de-la-ciudad-de-mexico/table/?q=Lieja&dataChart=eyJxdWVyaWVzIjpbeyJjb25maWciOnsiZGF0YXNldCI6InZpYWxpZGFkZXMtZGUtbGEtY2l1ZGFkLWRlLW1leGljbyIsIm9wdGlvbnMiOnsicSI6ImxpZWphIn19LCJjaGFydHMiOlt7ImFsaWduTW9udGgiOnRydWUsInR5cGUiOiJjb2x1bW4iLCJmdW5jIjoiQVZHIiwieUF4aXMiOiJpZCIsInNjaWVudGlmaWNEaXNwbGF5Ijp0cnVlLCJjb2xvciI6IiM2NmMyYTUifV0sInhBeGlzIjoibm9tYnJlIiwibWF4cG9pbnRzIjo1MCwic29ydCI6IiJ9XSwidGltZXNjYWxlIjoiIiwiZGlzcGxheUxlZ2VuZCI6dHJ1ZSwiYWxpZ25Nb250aCI6dHJ1ZX0%3D
https://datos.cdmx.gob.mx/explore/dataset/vialidades-de-la-ciudad-de-mexico/table/?q=Lieja&dataChart=eyJxdWVyaWVzIjpbeyJjb25maWciOnsiZGF0YXNldCI6InZpYWxpZGFkZXMtZGUtbGEtY2l1ZGFkLWRlLW1leGljbyIsIm9wdGlvbnMiOnsicSI6ImxpZWphIn19LCJjaGFydHMiOlt7ImFsaWduTW9udGgiOnRydWUsInR5cGUiOiJjb2x1bW4iLCJmdW5jIjoiQVZHIiwieUF4aXMiOiJpZCIsInNjaWVudGlmaWNEaXNwbGF5Ijp0cnVlLCJjb2xvciI6IiM2NmMyYTUifV0sInhBeGlzIjoibm9tYnJlIiwibWF4cG9pbnRzIjo1MCwic29ydCI6IiJ9XSwidGltZXNjYWxlIjoiIiwiZGlzcGxheUxlZ2VuZCI6dHJ1ZSwiYWxpZ25Nb250aCI6dHJ1ZX0%3D
https://datos.cdmx.gob.mx/explore/dataset/vialidades-de-la-ciudad-de-mexico/table/?q=Lieja&dataChart=eyJxdWVyaWVzIjpbeyJjb25maWciOnsiZGF0YXNldCI6InZpYWxpZGFkZXMtZGUtbGEtY2l1ZGFkLWRlLW1leGljbyIsIm9wdGlvbnMiOnsicSI6ImxpZWphIn19LCJjaGFydHMiOlt7ImFsaWduTW9udGgiOnRydWUsInR5cGUiOiJjb2x1bW4iLCJmdW5jIjoiQVZHIiwieUF4aXMiOiJpZCIsInNjaWVudGlmaWNEaXNwbGF5Ijp0cnVlLCJjb2xvciI6IiM2NmMyYTUifV0sInhBeGlzIjoibm9tYnJlIiwibWF4cG9pbnRzIjo1MCwic29ydCI6IiJ9XSwidGltZXNjYWxlIjoiIiwiZGlzcGxheUxlZ2VuZCI6dHJ1ZSwiYWxpZ25Nb250aCI6dHJ1ZX0%3D
https://datos.cdmx.gob.mx/explore/dataset/vialidades-de-la-ciudad-de-mexico/table/?q=Lieja&dataChart=eyJxdWVyaWVzIjpbeyJjb25maWciOnsiZGF0YXNldCI6InZpYWxpZGFkZXMtZGUtbGEtY2l1ZGFkLWRlLW1leGljbyIsIm9wdGlvbnMiOnsicSI6ImxpZWphIn19LCJjaGFydHMiOlt7ImFsaWduTW9udGgiOnRydWUsInR5cGUiOiJjb2x1bW4iLCJmdW5jIjoiQVZHIiwieUF4aXMiOiJpZCIsInNjaWVudGlmaWNEaXNwbGF5Ijp0cnVlLCJjb2xvciI6IiM2NmMyYTUifV0sInhBeGlzIjoibm9tYnJlIiwibWF4cG9pbnRzIjo1MCwic29ydCI6IiJ9XSwidGltZXNjYWxlIjoiIiwiZGlzcGxheUxlZ2VuZCI6dHJ1ZSwiYWxpZ25Nb250aCI6dHJ1ZX0%3D
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• La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México tiene entre sus 

atribuciones vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de vialidad y 

de tránsito vigentes. 

• La Secretaría de Movilidad está a cargo de la red víal primaria de la Ciudad 

de México, por lo que cualquier proyecto de construcción que se ejecute 

requerirá de su autorización. En ese sentido, deberá notificar a la Secretaría de 

Obras sobre los proyectos de construcción en la red vial que ésta autorice. 

• La Secretaría de Obras y Servicios cuenta con las atribuciones de despachar 

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 de México. 

• La calle Lieja es una vía primaria en la Ciudad de México. 

 

Derivado de lo anterior, se observa que el sujeto obligado no cuenta con las 

atribuciones para conocer de lo solicitado, ya que de su normativa aplicable no se 

desprende una atribución para intervenir o modificar la estructura de las vías primarias 

de la Ciudad de México. 

 

Así las cosas, de acuerdo a lo previamente analizado, el ámbito competencial para 

pronunciarse acerca de lo solicitado por la particular, corresponde precisamente a la 

Secretaría de Movilidad y a la Secretaría de Obras y Servicios, por lo que la 

manifestación de incompetencia realizada por el sujeto obligado resulta procedente. 
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En este sentido, respecto a la manifestación de incompetencia, la Ley de 

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

de México contempla lo siguiente: 

 

“[…] Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria 
incompetencia por parte del sujeto obligado dentro delámbito de su aplicación, para 
atender la solicitud de acceso a la información, deberá de comunicarlo al solicitante, 
dentro de los tres días posteriores a la recepción de la solicitud y señalará al 
solicitante el o los sujetos obligados competentes. 
 
Si el sujeto obligado es competente para atender parcialmente la solicitud de 
acceso a la información, deberá dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto 
de la información sobre la cual es incompetente procederá conforme a lo señalado 

en el párrafo anterior. […]” 
 

Aunado a lo anterior, el númeral 10, fracción VII de los Lineamientos para la Gestión de 

Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales en la Ciudad de México, 

señala lo siguiente: 

 

“[…] 10. Los servidores públicos de la Unidad de Transparencia deberán utilizar el 
módulo manual del sistema electrónico para registrar las solicitudes de acceso a la 
información pública que se presenten por escrito material, correo electrónico, fax, 
correo postal, telégrafo o verbalmente, conforme a lo siguiente: 
[…] 
 
VII. Cuando la Unidad de Transparencia advierta notoria incompetencia para 
entregar la información, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en que se 
tenga por presentada la solicitud, comunicará esta situación al solicitante en el 
domicilio o medio señalado para recibir notificaciones y remitirá la solicitud a la 
unidad de transparencia del sujeto obligado competente. 
 
Si el Sujeto Obligado a quien fue presentada una solicitud, es parcialmente 
competente para entregar parte de la información, este, deberá dar respuesta 
respecto de dicha información en el plazo establecido en la Ley de Transparencia y 
procederá respecto de la que no es, conforme a lo señalado en la Ley de 
Transparencia. […]” 
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De conformidad con lo estipulado por el artículo anterior, se advierte que, en aquellos  

casos en que los sujetos obligados ante los cuales se haya presentado una solicitud 

determinen su incompetencia para conocer de la materia del requerimiento informativo, 

deberán señalar al particular el o los sujetos obligados competentes para dar 

contestación a la misma y remitirán dicha petición a la unidad de transparencia 

correspondiente. 

 

En el caso particular, de acuerdo con el análisis normativo realizado previamente y de la 

información oficial localizada, se advierte que la manifestación de incompetencia hecha 

valer por el sujeto obligado resulta procedente, ya que dentro de su ámbito 

competencial no se desprenden  atribuciones para conocer de lo solicitado. Por 

su parte, es la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Obras y Servicios quienes 

cuentan con las atribuciones para conocer acerca de lo requerido por la particular. 

 

Así, en primera instancia, se desprende que el sujeto obligado observó lo estipulado en 

el artículo 200 de la Ley de la materia, ya que de las constancias que obran en el 

expediente, se desprende que desde su respuesta original manifestó su incompetencia 

para conocer de la información solicitada.  

 

Sin embargo, el sujeto obligado únicamente orientó y remitió la solicitud del 

particular ante la Secretaría de Movilidad, omitiendo orientar y remitir la solicitud 

ante la Secretaría de Obras y Servicios, ya que por sus atribuciones también 

puede conocer de la materia de lo solicitado, por lo que se desprende que su 

respuesta no fue apegada a lo establecido en los Lineamientos para la Gestión de 

Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales en la Ciudad de México.  
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En consecuencia, este Instituto determina que el agravio del particular es 

parcialmente fundado.  

 

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

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

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

procedente MODIFICAR la respuesta del sujeto obligado, y ordenarle emita una nueva 

en la que: 

 

• Vía correo electrónico, turne la solicitud del particular ante la Secretaría de Obras 

y Servicios, para que, con base en sus atribuciones, atienda la solicitud 

presentada por el particular. 

 

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 tres días 

hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación 

de esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 244, último párrafo, de la Ley de 

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

de México. 

 

QUINTO: Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos del 

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

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

que no hay lugar a dar vista a la Secretaría Contraloría General de la Ciudad de 

México. 
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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.  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, Acceso a la 

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

respuesta emitida por el sujeto obligado y se le ordena que emita una nueva, en el 

plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente 

referido. 

 

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

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

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

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

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

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

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

del artículo 259 de la Ley de la materia. 

 

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

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

de México, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
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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 ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx para que comunique a este 

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

  

QUINTO. Este Instituto, a través de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina 

Alicia San Martín Rebolloso, 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, en términos del Acuerdo mediante el cual, se adicionan y 

modifican diversas disposiciones al Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México, relativas a la facultad de las Comisionadas y los 

Comisionados, a través de las respectivas ponencias, para dar seguimiento al 

cumplimiento de las resoluciones que emita el Pleno, aprobado en Sesión Publica el 

dos de octubre de dos mil veinte. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y al sujeto obligado a través de los medios de comunicación legalmente 

establecidos. 

 

 

 

 

 

mailto:ponencia.sanmartin@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 Extraordinaria 
celebrada el 14 de octubre de 2020, quienes firman para todos los efectos legales a que 
haya lugar. 

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 
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