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

 

Resolución que REVOCA la respuesta otorgada por la Secretaría de Obras y Servicios, 

por las siguientes consideraciones: 

 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de la solicitud. El diecisiete de febrero de dos mil veinte, el particular 

presentó una solicitud mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, ante la 

Secretaría de Obras y Servicios, a la que correspondió el número de folio 

0107000041420, requiriendo lo siguiente: 

 
Descripción de la solicitud: “Requiero se me entregue en copia simple por este mismo 

medio electrónico todos los anexos al título de concesión de la autopista urbana norte y de la 

autopista urbana poniente o también conocida como supervía poniente.” (sic) 

 

Otros datos para facilitar su localización: “Título de concesión y anexos al título.” (sic) 

 

Modalidad de entrega: “Entrega a través del portal” 

 

II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El diecinueve de febrero 

de enero de dos mil veinte, el sujeto obligado dio atención a la solicitud de información 

pública a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, mediante oficio número 

CDMX/SOBSE/SUT/738/2020, del dieciocho de febrero del año en curso, suscrito por la 

Subdirectora de la Unidad de Transparencia y, dirigido al solicitante, en los términos 

siguientes: 

 
“… 

Con relación a la solicitud de información, ingresada vía Plataforma Nacional de 

Transparencia (PNT) de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, bajo el 

número de folio 0107000041420, mediante la cual se requiere lo siguiente: 

 

[Se transcribe solicitud de información pública] 

 

Sobre el particular, con fundamento en el artículo 200 primer párrafo de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
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México; le notifico que la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, no es 

competente para emitir una respuesta a su solicitud de información, toda vez que, dentro de 

las atribuciones de esta dependencia, establecidas en el artículo 38 de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, se encuentran las 

siguientes: 

 

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 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. 

 

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 

 

I. Planear, organizar, normar, gestionar y realizar la prestación de los servicios públicos en 

la red vial primaria y el mantenimiento de los espacios públicos de la Ciudad en el ámbito de 

su competencia, así como la planeación y ejecución de obras y servicios clasificados por la 

propia Secretaría como de alto impacto o especialidad técnica en la Ciudad, de acuerdo con 

las clasificaciones que se hagan en las disposiciones aplicables;  

 
II. Vigilar y evaluar la contratación, ejecución y liquidación de las obras y servicios de su 
competencia, conforme a las leyes aplicables; 
 
III. Expedir, en coordinación con las dependencias que corresponda, la normativa para la 
sistematización, planeación, ejecución y mantenimiento de los proyectos de obra necesarios para 
la recuperación de espacios públicos, incluyendo medidas de mitigación y equipamiento urbano; 
las bases a que deberán sujetarse los concursos para la ejecución de obras a su cargo, así como, 
en su caso, adjudicarlas, cancelarlas, suspenderlas y vigilar el cumplimiento de los contratos que 
celebre;  
 
IV. Construir, mantener y operar, directamente o por adjudicación a particulares; según sea el caso, 
las obras públicas o concesionadas que correspondan al desarrollo y equipamiento urbanos y que 
no sean competencia de otra Secretaría o de las Alcaldías;  
 
V. Dictar las políticas generales en materia de construcción, equipamiento y conservación urbana 
de las obras públicas o concesionadas, además del suministro tecnológico que mejore el 
desempeño de las obras y los servicios de la Ciudad, teniendo como eje las tecnologías limpias y 
de la información;  
 
VI. Diseñar, normar y, en su caso, ejecutar, conforme a la presente Ley y demás disposiciones 
aplicables, las políticas de la administración pública de la Ciudad en materia de prestación de los 
servicios públicos de su competencia;  
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VII. Realizar los estudios técnicos e investigaciones de ingeniería para mantener actualizadas las 
normas aplicables a las construcciones en la Ciudad;  
 
VIII. Impulsar en la medida de sus posibilidades que los residuos derivados de las demoliciones se 
reciclen en los sitios autorizados por la autoridad competente y posteriormente se reutilice el 
material reciclado en obras públicas atendiendo a los diseños sustentables;  
 
IX. Supervisar la construcción, conservación, mantenimiento, operación y administración de las 
obras de agua potable y alcantarillado; en coordinación con el organismo público responsable en la 
materia;  
 
X. Producir y comercializar a través de la Planta de Asfalto de la Ciudad de México agregados 
pétreos, mezclas y emulsiones asfálticas, de conformidad con las disposiciones técnicas y jurídicas 
aplicables para satisfacer las necesidades de pavimentación, repavimentación y mantenimiento de 
las vialidades; y  
 
XI. Las demás que le atribuyan las leyes y otros ordenamientos jurídicos. 
 

Por lo anterior, le comunico que le que corresponde a la Secretaría de Administración y 

Finanzas de la Ciudad de México, administrar los bienes muebles e inmuebles de la 

Ciudad de México cuidando su mantenimiento conservación y acondicionamiento, así como 

ordenar su recuperación administrativa cuando proceda, y proponer al Jefe de Gobierno la 

concesión del uso o la venta, en su caso, de dichos bienes, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 33, fracción XX, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 

Federal en relación con el diverso artículo 27, fracción XLI, así como el Décimo y Décimo 

séptimo transitorio de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, que establece lo siguiente: 

 

Artículo 33.- A la Oficialía Mayor corresponde el despacho de las materias relativos a la 

administración y desarrollo de personal, la modernización, innovación, simplificación 

administrativa, mejora regulatoria y atención ciudadana; los recursos materiales; los 

servicios generales; las tecnologías de la información y comunicaciones; el patrimonio 

inmobiliario; y, en general, la administración interna de la Administración Pública del Distrito 

Federal. 

 

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 

 

[…] 

 

XX. Administrar los bienes muebles e inmuebles del Distrito Federal cuidando su 

mantenimiento, conservación y acondicionamiento, así como ordenar su recuperación 
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administrativa cuando proceda, y proponer al Jefe de Gobierno la concesión del uso o la 

venta, en su caso, de dichos bienes; 

 

[…] 

 

Artículo 27.- A la Secretaría de Administración y Finanzas corresponde el despacho de las 

materias relativas al desarrollo de las políticas de ingresos y administración tributaria, la 

programación, presupuestación y evaluación del gasto público de la Ciudad; representar el 

interés de la Ciudad en controversias fiscales y en toda clase de procedimientos ante los 

tribunales en los que se controvierta el interés fiscal de la Entidad; así como la 

administración, ingreso y desarrollo del capital humano y los recursos de la Administración 

Pública de la Ciudad, y el sistema de gestión pública. 

 

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 

 

[…] 

 

XLI. Administrar los bienes muebles e inmuebles propiedad o en resguardo de la Ciudad de 

México, cuidando su mantenimiento, conservación y acondicionamiento, para lo cual deberá 

emitir medidas de protección, revalorización, investigación y difusión, con el objetivo de 

enriquecer el patrimonio de la Ciudad, así como ordenar su recuperación administrativa 

cuando proceda, y proponer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno la concesión del 

uso o la venta, en su caso, de dichos bienes. De igual manera conocerá de las concesiones 

de vialidades cuando éstas correspondan a dos o más Alcaldías; 

 

[…] 

 

DÉCIMO. A las Dependencias que asumen atribuciones que anteriormente correspondían a 

otras, recibirán el traslado de los recursos humanos, materiales técnicos y financieros 

correspondientes, mediante los actos jurídico-administrativos que sean necesarios, en los 

términos y condiciones que establezca la Secretaría de Administración y Finanzas. 

 

[…] 

 

DÉCIMO SÉPTIMO. Las referencias hechas a la Oficialía Mayor o a unidades 

administrativas de su adscripción en otras leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás 

disposiciones administrativas, así como en contratos o convenios, respecto de las 

atribuciones que se transfieren por virtud del presente ordenamiento a la Secretaría de 

Administración y Finanzas, se entenderán referidas a esta última dependencia o en su 

defecto, a la que asuma las funciones que le correspondían a aquella.  
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Los órganos colegiados, con independencia de su naturaleza o denominación, en los que se 

tenga participación de representantes tanto de la Oficialía Mayor como de la Secretaría de 

Finanzas, se entenderán integrados por la Secretaría de Administración y Finanzas. 

 

Derivado de lo anterior, se le orienta para que presente una nueva solicitud de información 

pública ante la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Administración y Finanzas, 

para que se pronuncie en el ámbito de su competencia. 

 

 

 
…” (sic) 

 

III. Presentación del recurso de revisión. El cuatro de marzo de dos mil veinte, el 

ahora recurrente interpuso recurso de revisión en contra de la respuesta del sujeto 

obligado a su solicitud de información, en los términos siguientes: 

 
Acto que se recurre y puntos petitorios: “La secretería de Movilidad dieron de respuesta 

que la información corresponde a la Secretaría de obras y servicios, y la SCT argumenta lo 

mismo y envían un documento que lo consta” (sic) 
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En archivo adjunto a su recurso de revisión, el particular acompañó la digitalización de 

la documentación siguiente: 

 

a) Oficio número C.SCT.6.10.305.-00429/2020, del doce de febrero de dos mil veinte, 

suscrito por el Director General del Centro SCT México y, dirigido al Titular de la 

Unidad de Transparencia, ambos de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, en los términos siguientes: 

 
“… 

Por medio del presente y con referencia a la solicitud de acceso a la información folio 

0000900038220, mediante la cual el particular requiere: 

 

‘REQUIERO SE ME ENTREGUE EN COPIA SIMPLE POR ESTE MISMO MEDIO 

ELECTRÓNICO EL TITULO DE CONCESIÓN, CON TODOS SUS MODIFICATORIOS DE 

LA AUTOPISTA URBANA NORTE Y DE LA AUTOPISTA URBANA PONIENTE O 

TAMBIÉN CONOCIDA COMO SUPERVÍA PONIENTE.’ (SIC) 

 

OTROS DATOS PARA FACILITAR SU LOCALIZACIÓN: 

 

‘TÍTULO DE CONCESIÓN CON TODOS SUS MODIFICATORIOS.’ (SIC) 

 

Envío respuesta emitida por el Ing. Felipe Arturo Trejo Gómez, Jefe de la Unidad General de 

Servicios Técnicos, en oficio número C.SCT.6.10.419.058/2020, de fecha 1 de febrero del 

presente año. 

 

Asimismo me permito anexar copia de nota periodística en la cual se puede apreciar que la 

Autopista Urbana Poniente y la Autopista Urbana Norte son jurisdicción de la Secretaría de 

Obras y Servicios de la Cd. De México. 

…” (sic) 

 

b) Oficio C.SCT.6.10.419.058/2020, del once de febrero de dos mil veinte, suscrito por 

el Jefe de la Unidad General de Servicios Técnicos y, dirigido a la Servidora 

Pública Habilitada para la Atención de Solicitudes de Acceso a la Información del 

Centro SCT México, ambos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en 

los siguientes términos: 

 
“… 

En atención a su oficio No. SCT.6.10.305.-0373/2020 de fecha 10 de febrero del presente 
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año, mediante el cual comunica que se recibió en esta unidad jurídica, la solicitud de acceso 

a la información folio 0000900038220, a través de la cual el peticionario requiere: 

 

‘REQUIERO SE ME ENTREGUE EN COPIA SIMPLE POR ESTE MISMO MEDIO 

ELECTRÓNICO EL TITULO DE CONCESIÓN, CON TODOS SUS MODIFICATORIOS DE 

LA AUTOPISTA URBANA NORTE Y DE LA AUTOPISTA URBANA PONIENTE O 

TAMBIÉN CONOCIDA COMO SUPERVÍA PONIENTE.’ (SIC) 

 

OTROS DATOS PARA FACILITAR SU LOCALIZACIÓN: 

 

‘TÍTULO DE CONCESIÓN CON TODOS SUS MODIFICATORIOS.’ (SIC) 

 

Sobre el particular comunico a usted, que esta Unidad General de Servicios Técnicos no 

cuenta con la información solicitada; no omito comentar que las mencionadas autopistas no 

se encuentran a cargo de este Centro SCT México. 

…” (sic) 

 

c) Nota periodística intitulada “Autopista se amplía al oriente: Secretaría de obras y 

Servicios”, de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil doce, localizable en el 

sitio web https://www.excelsior.com.mx/2012/12/31/comunidad/877192  

 

IV. Turno. El cuatro de marzo de dos mil veinte, la Secretaría Técnica de este Instituto 

recibió el recurso de revisión descrito en el numeral anterior, al que correspondió el 

número INFOCDMX/RR.IP.1129/2020, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada 

Ciudadana Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

V. Admisión. El nueve de marzo de dos mil veinte, se acordó admitir a trámite el 

recurso de revisión y se ordenó la integración y puesta a disposición del expediente 

respectivo, a fin de que las partes, en un plazo no mayor a siete días hábiles, contados 

a partir de día siguiente al de su notificación, manifestaran lo que a su derecho 

conviniere, ofrecieran pruebas o expresaran alegatos.  

VI. Alegatos del sujeto obligado. El veinte de marzo de dos mil veinte, se recibió en 

este Instituto el oficio número CDMX/SOBSE/SUT/1368/2020, del día diecinueve del 

mismo mes y año, suscrito por la Subdirectora de la Unidad de Transparencia de la 

Secretaría de Obras y Servicios, en los términos siguientes: 

https://www.excelsior.com.mx/2012/12/31/comunidad/877192
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“… 

Sobre el particular, con fundamento en el artículo 200, primer párrafo de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México; se notificó al ahora recurrente que la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad 
de México, no es competente para emitir una respuesta a su solicitud de información, toda 
vez que, dentro de las atribuciones de esta dependencia, establecidas en el artículo 38, de 
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, 
se encuentran las siguientes: 
 
[Se transcribe artículo invocado] 
 
En ese sentido, se le informó al ahora recurrente, que corresponde a la Secretaría de 
Administración y Finanzas de la Ciudad de México, administrar los bienes muebles e 
inmuebles de la Ciudad de México cuidando su mantenimiento, conservación y 
acondicionamiento, así como ordenar su recuperación administrativa cuando proceda, y 
proponer al Jefe de Gobierno la concesión del uso o la venta, en su caso, de dichos bienes, 
así como conocer de las concesiones de vialidades cuando éstas correspondan a dos 
o más Alcaldías, todo ello de conformidad con lo dispuesto por el artículo 33, fracción XX, 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, en relación con el 
diverso artículo 27, fracción XLI, así como el Décimo y Décimo Séptimo transitorios de la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de la Administración Pública de la Ciudad de México, que 
establecen lo siguiente: 
 
[Se transcriben artículos invocados] 
 
Derivado de lo anterior, se precisa que este Sujeto Obligado gestionó la solicitud al rubro 
citada, en estricto apego a las atribuciones contempladas en el Artículo 38 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y Administración Pública de la Ciudad de México, con relación 
al Artículo 200 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 
 
Derivado de lo anterior, es claro que no se actualiza supuesto alguno de los que enlista el 
Artículo 234 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, de manera que, dicha manifestación resulta ser 
completamente inoperante y, en consecuencia, de proceder conforme a Derecho, deberá 
desestimarse y resolverse en el sentido de confirmar el trámite dado a la solicitud de 
información pública folio 0107000041420. 
…” (sic) 

 

VII. Cierre de instrucción. El cinco de octubre de dos mil veinte, al no existir escritos 

pendientes de acuerdo, ni pruebas que desahogar, 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 
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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. 

 

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 el 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.  

 
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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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 tuvo conocimiento de la respuesta impugnada el diecinueve de 

febrero de dos mil veinte, y el recurso de revisión fue interpuesto el día cuatro de 

marzo del mismo año, es decir, dentro del plazo de quince 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 III de la Ley de Transparencia, esto es, la declaración de incompetencia por 

el sujeto obligado. 

 

4. En el caso concreto, no hubo prevención al recurrente, por lo que el recurso de 

mérito se admitió a trámite por auto de nueve de marzo de dos mil veinte. 

 

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 establece: 

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

supuestos: 

I. El recurrente se desista expresamente; 
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II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 

III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia. 

 

Del análisis a las constancias de autos realizado por este Instituto, se advierte que no 

se actualiza alguna de las causales de sobreseimiento previstas en el artículo en cita, 

toda vez que el recurrente no se ha desistido del recurso en análisis, no se observa que 

el recurso de revisión actualice alguna causal de improcedencia a que refiere la ley de 

la materia y como quedó demostrado no se actualiza alguna causal de improcedencia, 

por lo anterior se debe entrar al estudio de fondo del presente medio de impugnación. 

 

TERCERA. Estudio de fondo. En el presente estudio se determinará la procedencia de 

la declaración de incompetencia por el sujeto obligado. 

 

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

tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud, la respuesta del sujeto 

obligado, el agravio de la parte recurrente y los alegatos formulados por el ente 

recurrido. 

 

El particular en ejercicio a su derecho de acceso a la información pública, solicitó a la 

Secretaría del Obras y Servicios, copia de copia del título de concesión y sus anexos, 

de la autopista urbana norte y de la autopista urbana poniente, también conocida como 

“supervía poniente”. 

 

En respuesta, el sujeto obligado, a través de su Unidad de Transparencia, declaró la 

notoria incompetencia para emitir respuesta a la solicitud de información, al carecer de 

las atribuciones para ello, de conformidad con las establecidas para la Secretaría de 

Obras y Servicios en el artículo 38 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México. 

 

Por otra parte, informó al particular que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

33, fracción XX, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal en 

relación con el diverso artículo 27, fracción XLI, así como el Décimo y Décimo séptimo 

transitorio de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, corresponde a la Secretaría de Administración y Finanzas de la 

Ciudad de México emitir la respuesta correspondiente, por lo que orientó al particular 
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a presentar una nueva solicitud de información pública ante la Unidad de Transparencia 

de dicha dependencia para que se pronuncie en el ámbito de su competencia, para lo 

cual hizo del conocimiento los datos de contacto respectivos. 

 

Inconforme con la respuesta, el particular presentó recurso de revisión del que se 

advierte como motivo de agravio la declaración de incompetencia del sujeto obligado, 

asimismo, señaló que como respuesta a la misma solicitud presentada ante la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dicho ente del ámbito Federal señaló 

como sujeto obligado competente a la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de 

México, aportando para tal efecto los documentos de respuesta proporcionados en la 

aludida respuesta diversa y que obran transcritos en los incisos a), b) y c) del 

Antecedente III de la presente resolución. 

 

En vía de alegatos, el sujeto defendió su respuesta y la reiteró en sus términos. 

 

Lo anterior, se desprende de la gestión a la solicitud de información pública con número 

de folio 0107000041420, presentada a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, el recurso de revisión presentado por el hoy recurrente y del el oficio, 

mediante el cual el sujeto obligado formuló alegatos en el presente medio de 

impugnación. 

 

Documentales que se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, y 

que se valoran en términos de lo dispuesto por el artículo 243, fracción III de la Ley de 

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

de México, y conforme al criterio sostenido 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”2, en el 

cual se establece que al momento de valorar en su conjunto los medios de prueba que 

se aporten y se admitan, deben exponerse cuidadosamente los fundamentos de la 

valoración jurídica realizada y de su decisión, delimitada por la lógica y la experiencia, 

así como, por la conjunción de ambas, con las que se conforma la sana crítica, como 

 
2 Tesis I.5o.C. J/36 (9a.), emitida en la décima época, por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil 
del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en junio de 2012, 
página 744 y número de registro 160064. 
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producto dialéctico, y aprovechar ‘las máximas de la experiencia’, que constituyen las 

reglas de vida o verdades de sentido común. 

 

Por otro lado, también fueron ofrecidas por el sujeto obligado las pruebas instrumental y 

la presuncional; por lo que resulta necesario traer a colación el siguiente criterio emitido 

por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es “PRESUNCIONAL 

E INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. SU OFRECIMIENTO NO SE RIGE POR LO 

DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 291 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES 

PARA EL DISTRITO FEDERAL”3, de la que se advierte que la prueba instrumental de 

actuaciones son las constancias que obran en el expediente; mientras que la de 

presunciones es la consecuencia lógica y natural de hechos conocidos, probados al 

momento de hacer la deducción respectiva, esto es, al momento de resolver en 

definitiva un procedimiento, así, por su naturaleza son tomadas en consideración para 

la presente determinación. 

 

En ese sentido, se advierte que dichas pruebas dan cuenta de documentales públicas y 

privadas que contienen las constancias de la atención a la solicitud de acceso a 

información pública y la inconformidad presentada por la particular; las cuales se 

tomarán en cuenta para resolver. 

 

Por otro lado, también fueron ofrecidas por el sujeto obligado las pruebas instrumental 

de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana; por lo que resulta 

necesario traer a colación el siguiente criterio emitido por el Poder Judicial de la 

Federación cuyo rubro es “PRESUNCIONAL E INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. 

SU OFRECIMIENTO NO SE RIGE POR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 291 DEL 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL”[1], de la 

que se advierte que la prueba instrumental de actuaciones son las constancias que 

obran en el expediente; mientras que la de presunciones es la consecuencia lógica y 

natural de hechos conocidos, probados al momento de hacer la deducción respectiva, 

 
3 Tesis I.4o.C.70.C, emitida en la novena época, por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia 
Civil del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en 
diciembre de 2004, página 1406 y número de registro 179818. 
[1] Tesis I.4o.C.70.C, emitida en la novena época, por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en diciembre de 2004, 
página 1406 y número de registro 179818. 
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esto es, al momento de resolver en definitiva un procedimiento, así, por su naturaleza 

son tomadas en consideración para la presente determinación. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este órgano colegiado procede al análisis de la 

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

a fin de determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a la información 

pública de la particular, en razón del agravio expresado. 

 

En primer lugar, 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 

en su artículo 200 lo siguiente: 

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

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

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

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

obligados competentes. 

Si el sujeto obligado es competente para atender parcialmente la solicitud de acceso a la 

información, deberá de dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto de la información 

sobre la cual es incompetente se procederá conforme a lo señalado en el párrafo anterior. 

 

Por su parte, el Aviso por el cual se dan a conocer los Lineamientos para la gestión de 

solicitudes de información pública y de datos personales en la Ciudad de México, 

establece 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. 

 

De la normativa previamente citada, se desprende que la Unidad de Transparencia 

debe comunicar al solicitante en un plazo de tres días posteriores a la recepción 
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de la solicitud la declaración de incompetencia del sujeto obligado dentro del 

ámbito de su aplicación y señalará el sujeto obligado competente, al que remitirá 

la solicitud a través de su respectiva Unidad de Transparencia. 

 

Ahora bien, el criterio 13/17 emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Protección de Datos Personales, (que se invoca por 

analogía), dispone lo siguiente: 

 
“Incompetencia. La incompetencia implica la ausencia de atribuciones del sujeto obligado 

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

que no existan facultades para contar con lo requerido; por lo que la incompetencia es una 

cualidad atribuida al sujeto obligado que la declara. 

…” 

 

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

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

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

estudio normativo. 

 

Derivado de lo anterior, es preciso analizar si en la especie, el sujeto obligado cuenta 

con atribuciones para detentar la información requerida. 

 

En ese sentido, de conformidad con lo establecido en el artículo 38 de la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, que el sujeto 

obligado invocó en su respuesta como es visible en el Antecedente II de la presente 

resolución, corresponde a la Secretaría de Obras y Servicios 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 del Sistema de Transporte 

Colectivo. 

 

Asimismo, resulta necesario traer a colación lo establecido en la DECLARATORIA DE 

NECESIDAD PARA EL OTORGAMIENTO DE UNA CONCESIÓN PARA EXPLOTAR Y 
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ADMINISTRAR UNA VÍA DE COMUNICACIÓN URBANA DE PEAJE, publicada en la 

Gaceta Oficial del Distrito Federal el once de diciembre de dos mil nueve4, a través de 

la cual se dio origen a la concesión del interés del particular, y en la que se estableció 

que la entonces Oficialía Mayor del Distrito Federal tendría a su cargo el 

otorgamiento, la regulación, supervisión y vigilancia de la concesión para la 

creación de la vía de comunicación urbana de peaje, para lo cual resultaría necesario 

que contara con la coadyuvancia de la Secretaría de Obras y Servicios en el ámbito 

de sus competencias. 

 

En ese sentido, es posible advertir que si bien el sujeto obligado no resultó ser la 

Dependencia Auxiliar del Gobierno del Distrito Federal, para el otorgamiento, 

regulación, supervisión y vigilancia de la concesión del interés del particular, en su 

carácter de autoridad coadyuvante de la entonces Oficialía Mayor del Distrito Federal, 

participó en el ámbito de sus competencias en dichas funciones. 

 

En esa tesitura, el Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, establece lo siguiente: 

 
SECCIÓN XIV 

DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS 

 

Artículo 206.- Corresponde a la Dirección General de Construcción de Obras Públicas: 

… 

XVI. Realizar el análisis y diagnóstico para determinar las obras susceptibles de ser 

concesionadas o administradas por terceros; 

 

XVII. Emitir las declaratorias de necesidad de las obras públicas a concesionarse en la 

Ciudad de México, en el ámbito de su competencia; 

 

XVIII. Elaborar, en su caso, las declaratorias de necesidad de las obras a concesionarse;  

 

XIX. Elaborar y suscribir los documentos necesarios para otorgar la concesión o ejecución 

por terceros de las obras; 

 

XX. Establecer los mecanismos para fijar y modificar precios, tarifas o contraprestaciones 

correspondientes a las obras concesionadas;  

 
4 Visible en: https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/4bc6995eee858.pdf 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/4bc6995eee858.pdf
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XXI. Elaborar, suscribir, vigilar y dar seguimiento a la ejecución de los títulos de concesión 

de las obras públicas y sus modificaciones en el ámbito de su competencia;  

 

XXII. Establecer mecanismos de evaluación y control que garanticen el cumplimiento de las 

obligaciones contractuales de las obras concesionadas;  

 

XXlll. Aprobar los proyectos ejecutivos de las obras concesionadas;  

 

XXIV. Designar a la Unidad Administrativa de Apoyo Técnico Operativo a s u cargo para la 

ejecución de los trabajos con el fin de que se lleve a cabo conforme a los términos de 

referencia establecidos y de acuerdo al proyecto ejecutivo aprobado;  

 

XXV. Motivar, fundamentar, sustanciar y tramitar, en su caso, los actos y procedimientos de 

nulidad, extinción, revocación y caducidad de las concesiones, así como elaborar la 

declaratoria de los bienes, cuando resulte procedente, con la consulta del área jurídica en 

su caso, y de conformidad con la normatividad aplicable;  

 

XXVI. Dictar las medidas necesarias tendientes a proteger el interés público de las obras 

concesionadas;  

 

XXVII. 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; y 

 

 

De la normatividad anterior, se desprende que la Secretaría de Obras y Servicios, a 

través de su Dirección General de Construcción de Obras Públicas, se encuentra 

facultada, entre otras atribuciones, para elaborar y suscribir los documentos necesarios 

para otorgar la concesión o ejecución por terceros de obras, asimismo, establece 

mecanismos para fijar y modificar precios, tarifas o contraprestaciones correspondientes 

a las obras concesionadas, de igual manera vigila y da seguimiento a la ejecución de 

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

competencia, estableciendo mecanismos de evaluación y control que garanticen el 

cumplimiento de las obligaciones contractuales de las obras concesionadas. 

 

De igual manera, corresponde a la Secretaría obligada, aprobar proyectos ejecutivos de 

las obras concesionadas y dictar las medidas necesarias tendientes a proteger el 
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interés público de dichas obras, verificando que la construcción y mantenimiento de las 

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

Administrativas, Alcaldías, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración 

Pública que corresponda. 

 

En ese sentido, a consideración de este Órgano Resolutor, se cuenta con los elementos 

necesarios para acreditar que el sujeto obligado cuenta con atribuciones para detentar 

el título de concesión y sus anexos materia de la solicitud de información pública de 

origen, al tener calidad de autoridad coadyuvante en el ortorgamiento de la concesión, 

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

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

públicas. 

 

Lo anterior, sin perjuicio de que tal y como fue señalado por el sujeto obligado en la 

respuesta otorgada al particular, la Secretaría de Obras y Servicios no generó la 

documentación materia del requerimiento, sin embargo, cabe recordar que de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el Derecho Humano de 

Acceso a la Información Pública comprende también el solicitar cualquier información 

obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados, los cuales de 

conformidad con el diverso 28 del mismo ordenamiento 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. 

 

Robustece lo anterior como hecho notorio en términos de la Jurisprudencia de rubro 

“HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS 

PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 

UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS 

SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS 

EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, 

ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN 
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PARTICULAR.”5, la búsqueda de información pública realizada por parte de este 

Instituto de la cual se advirtió en el portal de la Secretaría de Obras y Servicios6 la 

puesta a disposición de los documentos relacionados a la Autopista Urbana, entre los 

que destacan los requeridos por el particular, como se observa de la siguiente captura 

de pantalla que se inserta para pronta referencia: 

 

 
 

 
5 Tesis XX.2o. J/24, emitida en la novena época, por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo 
Circuito, con datos de localización: [J]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXIX, Enero de 
2009; Pág. 2470 y, número de registro 168124. 
6 Visible en: http://www.data.obras.cdmx.gob.mx/331/ 

http://www.data.obras.cdmx.gob.mx/331/
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De la imagen anterior, se advierte que el sujeto obligado publicó en el referido portal los 

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

concesión Anillo Periférico Norte y Supervía Poniente, así como los anexos a los 

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

encuentran activos, los mismos generan el indicio de que la documentación del 

interés del particular obra en los archivos de la Secretaría de Obras y Servicios; 

aunado al hecho, de que el sujeto obligado fue omiso en pronunciarse a través de sus 

alegatos en relación a los elementos aportados por el particular al interponer su recurso 

de revisión, correspondientes a la respuesta emitida por la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes a la solicitud con número de folio 0000900038220 por la 

que el particular requirió la información materia del presente estudio a dicha 

Dependencia del ámbito Federal y la cual señaló a la Secretaría de Obras y Servicios 

como autoridad competente para conocer lo solicitado, mismo que se considera como 

indicio en relación a la competencia del ente recurrido, no obstante de las atribuciones 

normativas de las que se encuentra investido el sujeto obligado, que previamente 

fueron descritas. 

 

Lo que permite concluir que el sujeto obligado incumplió lo dispuesto en el artículo 211 

de la Ley de la materia, que al efecto establece que 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. 

 

Por otra parte, en relación a la orientación realizada al particular a efecto de que 

requiriera la información de su interés a través de una nueva solicitud dirigida a la 

Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, este Instituto advierte 

por una parte que dicha Secretaría es competente para conocer de lo solicitado, toda 

vez que como quedó establecido en la declaración de necesidad previamente 

analizada, correspondió a la entonces Oficialía Mayor del Distrito Federal en su carácter 

de Dependencia Auxiliar del Gobierno del Distrito Federal, el otorgamiento, la 

regulación, supervisión y vigilancia de la concesión materia del requerimiento; siendo el 

caso, que en términos del transitorio DÉCIMO SÉPTIMO de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, las referencias hechas 
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a la Oficialía Mayor en cualquier disposición administrativa, se entenderán referidas a la 

Secretaría de Administración y Finanzas. 

 

Aunado a lo anterior, en términos de la fracción XLI del artículo 27 de la Ley Orgánica 

de referencia, a la Secretaría de Administración y Finanzas le corresponde conocer de 

las concesiones de vialidades cuando éstas correspondan a dos o más Alcaldías, como 

es el caso de las autopistas urbanas del interés del particular. 

 

No obstante, si bien lo anterior permite dilucidar con claridad una competencia 

concurrente por parte de la Secretaría de Administración y Finanzas, lo que fue 

comunicado al particular a manera de orientación en el término de tres días que al 

efecto se establece en el artículo 200 de la Ley de la materia, el sujeto obligado fue 

omiso en realizar la remisión de la solicitud a dicha dependencia, dejando así de 

observar lo dispuesto en el numeral 10, fracción VII de los Lineamientos para la gestión 

de solicitudes de información pública y de datos personales en la Ciudad de México. 

 

En razón de lo considerado, toda vez que de acuerdo a lo expuesto, el sujeto obligado 

cuenta con atribuciones para detentar la información requerida y, por otra parte, omitió 

remitir la solicitud a la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Administración y 

Finanzas para que en el ámbito de su competencia emitiera la respuesta 

correspondiente, este Órgano Garante determina que el agravio del particular deviene 

FUNDADO. 

 

CUARTA. Decisión. De conformidad con el artículo 244, fracción V de la Ley de 

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

de México, este Instituto considera que lo conducente es REVOCAR la respuesta 

proporcionada por el sujeto obligado y se le instruye a que dé cumplimiento a lo 

siguiente: 

 

• Asuma competencia y turne la solicitud a todas las unidades administrativas que 

cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, 

competencias y funciones, entre las que no podrá omitir a la Dirección General 

de Construcción de Obras Públicas, con el objeto de que realicen una búsqueda 

exhaustiva y razonable de la información solicitada, a saber, el título de 
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concesión y anexos de la autopista urbana norte y de la autopista urbana 

poniente o también conocida como supervía poniente y, una vez localizada la 

proporcione al particular a través de la dirección de correo electrónico señalada 

al momento de interponer el recurso de revisión; para el caso de no contar con la 

información requerida, deberá informar al particular de manera fundada y 

motivada dicha situación, en la que deberá hacer alusión expresa a los 

elementos indiciarios señalados en la Consideración Tercera de la presente 

resolución. 

 

• Remita la solicitud de información pública a través de correo electrónico 

institucional, a la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Administración y 

Finanzas, para que en el ámbito de su competencia de atención a la misma 

acorde al procedimiento establecido en la Ley de Transparencia, Acceso a la 

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

 

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

recurrente en un plazo de diez 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. 

 

QUINTA. Responsabilidad. 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 de la 

Ciudad de México. 

 

Por lo 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 

 



 

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE 
OBRAS Y SERVICIOS 
 
FOLIO: 0107000041420 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1129/2020 

  

23 
  

PRIMERO. Por las Consideraciones de la presente resolución, con fundamento en el 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se REVOCA la respuesta otorgada por 

el sujeto obligado. 

 

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 

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 del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos de este Instituto dará seguimiento a la 

presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a las partes a través de los medios 

señalados para tal efecto. 

 
 

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso 

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

Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, 

María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Marina Alicia San 

Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de 

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

este Instituto, en Sesión Extraordinaria celebrada el siete de octubre de dos mil veinte, 

quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO 
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COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
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