
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Secretaría de Obras y Servicios 

INFOCDMX/RR.IP.0341/2021 

Se solicitó el plan de obra, proyecto de construcción, bases de 

licitación, empresa ganadora, contrato de la empresa 

ganadora, copia de las juntas de aclaraciones, copia de la 

entrega de las propuestas. Todo ello relativo a obras 

realizadas en la Carretera México – Toluca. 

El Sujeto Obligado se declaró incompetente para atender la 

solicitud y orientó al particular a presentar su solicitud a la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Se confirma la respuesta, en atención a que la Carretera México 

– Toluca es de competencia federal y, por tanto, es correcta la 

declaración de incompetencia planteada por el Sujeto 

Obligado. 
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0341/2021 

SUJETO OBLIGADO: 

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  

COMISIONADA PONENTE:  

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ1 

 

Ciudad de México, a veintiuno de abril de dos mil veintiuno2. 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0341/2021, 

interpuesto en contra del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México se 

formula resolución en el sentido de CONFIRMAR la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado, con base en lo siguiente: 

GLOSARIO 

 
1 Con la colaboración de Jorge Valdés Gómez. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2021, salvo precisión en contrario. 

Constitución de la 

Ciudad 

Constitución Política de la Ciudad de 
México 
 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 
 

Dirección Jurídica Dirección de Asuntos Jurídicos del 
Instituto de Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
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ANTECEDENTES 

 

I. Solicitud. El veintisiete de enero, mediante el Sistema INFOMEX, la parte 

recurrente presentó una solicitud de acceso a la información e inició su trámite ante 

este instituto, el día veintitrés del mismo mes y año, a la que le correspondió el 

número de folio 0107000013421, señalando como domicilio para oír y recibir 

notificaciones el por Internet en INFOMEXDF (Sin Costo) y solicitando en la 

modalidad electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la 

información de la PNT, lo siguiente: 

 “… 

1 me comparten el plan de obra , proyecto de construcción, bases de licitación, empresa 

ganadora, contrato de la empresa ganadora, copia de las juntas de aclaraciones ,copia de 

la entrega de las propuestas, que se realiza sobre la vía primaria carretera mexico toluca km 

19.5 colonia san José de los cedros, lugar denominado EL YAQUI, demarcación Cuajimalpa 

de morelos; con forme a ley de movilidad de la ciudad de mexico; art 181 

 

Datos para facilitar su localización 

construcción debajo del puente del yaqui, carretera mexico toluca km 19.5 colonia san José 

de los cedros, alcaldía cuajimalpa  

Instituto de 

Transparencia u 

Órgano Garante  

  

 

Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México 

 

Ley de Transparencia Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Recurso de Revisión 

 

Sujeto Obligado 

Recurso de Revisión en Materia de 
Acceso a la Información Pública 
 
Secretaría de Obras y Servicios   
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 …” (Sic) 

 

II. Respuesta. El cinco de marzo, el Sujeto Obligado, notificó a través del Sistema 

del Sistema INFOMEX, el oficio CDMX/SOBSE/SUT/609/2021, de fecha cuatro de 

marzo, señalando en su parte fundamental lo siguiente: 

“… 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, 16, 122, apartado A, fracciones III y V, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 7 apartado D de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 2 fracción I, II, XXI, 9, 71, 72, 75, 78 
fracción III, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; artículo 6 
fracción XV y XLII, 7, 10, 13, 92, 93 fracción I, IV, VI y VII, 192, 193, 194, 196, 205, 206 y 
212 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México y dentro del ámbito de competencia de la Secretaría de Obras y 
Servicios de la Ciudad de México, contemplada en el artículo 38 de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, hago de su 
conocimiento el oficio número CDMX/SOBSE/SI/DGOT/DCCG/SJEIG/0057/2021 (adjunto), 
signado por el Subdirector Jurídico, Enlace Institucional y Gestión, con el que informó lo 
siguiente: 
 

“En cumplimiento a lo solicitado, se le informa que el proyecto no está a cargo de 
esta Dirección General de Obras para el Transporte”” (sic) 

 
De igual manera, hago de su conocimiento el oficio número 
SOBSE/SSU/DGOIV/DCCOIV/JUDCCO”B”/2021-02-12.002 (adjunto), signado por la Jefa 
de Unidad Departamental de Contratos y Convenios de Obra “B”, en el que manifiesta lo 
siguiente: 
 

“Al respecto, le informo que la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial, 
no cuenta con contrato alguno en la “vía primaria carretera México Toluca Km 19.5 
colonia san José de los cedros, lugar denominado el yaqui, demarcación Cuajimalpa 
de Morelos”, por lo cual, los trabajos que se estén ejecutando en la zona no son 
competencia de esta Dirección” (SIC) 

 
Asimismo, oficio CDMX-SOBSE-SSU-DGSUS-2021-02.05.05 (adjunto), signado por el 
Director General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, en el que informa lo siguiente: 
 

“Al respecto, me permito informarle que, después de una búsqueda exhaustiva en 
los archivos que obran al interior de esta Dirección General, no se encontró 
información alguna, para poder dar atención a la presente solicitud de información” 

 
En virtud del contenido del último oficio de mérito, en aras de privilegiar los principios de 
principios de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, 
objetividad, profesionalismo y transparencia, me permito hacer de su conocimiento que 
corresponde a la SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, construir y 
conservar los caminos y puentes federales, así como otorgar concesiones y permisos para 
construir las obras que le corresponda ejecutar, de conformidad con lo dispuesto en el 
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artículo 36, fracciones XXI, XXII y XXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, que establece lo siguiente: 
 

ARTICULO 36.- A la Secretaría de Comunicaciones y Transportes corresponde el 
despacho de los siguientes asuntos: 
[...] 
XXI.- Construir y conservar los caminos y puentes federales, incluso los 
internacionales; así como las estaciones y centrales de autotransporte federal; 
XXII.- Construir y conservar caminos y puentes, en cooperación con los gobiernos 
de las entidades federativas, con los municipios y los particulares 
[...] 
XXIV.- Otorgar concesiones o permisos para construir las obras que le corresponda 
ejecutar 
[...]” 

 
Derivado de lo anterior, y ante la imposibilidad de remitir su solicitud de información, toda 
vez que se trata de una autoridad del ámbito federal, se orienta al particular a fin de ingresar 
una nueva solicitud de información pública a la SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES, para que se pronuncie en el ámbito de su competencia. 
 
Por lo anterior, se hace de su conocimiento que, en su caso, podrá ingresar su solicitud a 
través de la Plataforma Nacional de Transparencia, en la siguiente liga electrónica: 
 

https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio  
 
Asimismo, se proporcionan los datos de la Unidad de Transparencia de la SECRETARÍA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, en la que pueden proporcionarle mayor 
información. 
 

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
Dirección de Internet: https://www.gob.mx/sct 
Sección de Transparencia: http://www.sct.gob.mx/transparencia-sct/  
Responsable de la Unidad de Transparencia: Mtro. José Alberto Reyes Fernández 
Domicilio: Av. Miguel Ángel de Quevedo 338 Col. Villa Coyoacán Ciudad de México C.P. 
04010 Teléfono: 57 23 93 00 Ext. 30003 
Correos electrónicos: alberto.reyes@sct.gob.mx 
  
…” (Sic) 

 

III. Recurso. El nueve de marzo, la parte recurrente interpuso el presente medio de 

impugnación, inconformándose esencialmente por lo siguiente:   

 
“…  
6. Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad y fecha de presentación 
de la solicitud.(De no contar con folio de solicitud, adjuntar documento que acredite la 
existencia de la solicitud) 
 

https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio
http://www.sct.gob.mx/transparencia-sct/
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no responden las preguntas, siendo que el reglamento interior de la administración publica del 
distrito federal en la seccion VI, articulo 57 ,fraccion IX " Realizar los estudios, proyectos, 
construcción, supervisión y mantenimiento de los puentes vehiculares y peatonales en la 
vialidad primaria, así como de los que comuniquen a dos o más demarcaciones 
delegacionales;" y las preguntas son sobre las construcción que se lleva acabo debajo de un 
puente vehicular, denominado el YAQUI, y en este sentido la fracción XI del mismo 
reglamento, indica " Coordinar con las dependencias, unidades administrativas, órganos 
político? administrativos y órganos desconcentrados de la administración pública, la ejecución 
y supervisión de los programas a su cargo;" , la secretaria de obras y servicios; son quienes 
deben estar supervisando lo que sucede en las vias primarias como lo es la carretera mexico 
toluca km 19.5, que están dentro de sus facultades;. las alcaldías y sus responsables en 
materia de obra publica, tienen facultades subordinadas con el gobierno de la ciudad de 
mexico, así lo indica la ley orgánica de alcaldías articulo 58 " Coordinar con las dependencias, 
unidades administrativas, órganos político? administrativos y órganos desconcentrados de la 
administración pública, la ejecución y supervisión de los programas a su cargo;" a mi entender 
y saber, deben tener conocimiento de lo que se realiza en dicho lugar, ya que es obra publica, 
via primaria, debajo de un puente vehicular, y la alcaldía debe comunicar lo que realice o vaya 
a realizar. y las demas en la materia 
 
7. Razones o motivos de la inconformidad 
 
violan mi derecho a saber, conocer, las acciones del gobierno y sus responsables 
 
 
…”(Sic) 

 

IV.- Turno. El nueve de marzo de dos mil veintiuno, el Comisionado Presidente de 

este Instituto asignó el número de expediente INFOCDMX/RR.IP.0341/2021 al 

recurso de revisión y, con base en el sistema aprobado por el Pleno de este Instituto, 

lo turnó a la Comisionada Ponente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

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

Cuentas de la Ciudad de México 

 

V.- Adimisión. El doce de abril de dos mil veinte, con fundamento en lo establecido 

en los artículos, 51 fracción 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, se admitió a trámite el presente recurso de 

revisión.  
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Asimismo, con fundamento en los artículos 278, 285 y 289, del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de 

la materia, admitió como pruebas de su parte las constancias obtenidas del sistema 

electrónico INFOMEX así como en la Plataforma nacional de Tansparencia.  

 

Finalmente, 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, se puso a disposición de las partes el expediente en que se actúa 

para que, en un plazo máximo de siete días hábiles, manifestaran lo que a su 

derecho conviniera, exhibieran pruebas que considerasen necesarias, o expresaran 

sus alegatos.   

 

V. Cierre. El catorce de abril, este Instituto hizo contar que feneció el transcurso del 

plazo para que las partes se apersonaran a consultar el expediente en que se actúa 

o presentaran promoción alguna tendiente a manifestar lo que a su derecho 

conviniese, exhibieran las pruebas que consideraran necesarias, o expresaran sus 

alegatos, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 133 del Código 

de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal de aplicación supletoria a la Ley 

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

Ciudad de México, se declaró precluido su derecho para tal efecto. 

 

En atención al estado procesal del expediente en que se actúa, con fundamento en 

lo dispuesto en el artículo 243, fracción V, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se declaró el 

cierre de instrucción del presente medio de impugnación y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución que en derecho corresponda.  

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión 
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y de que las pruebas que obran en el expediente consisten en documentales que 

se desahogan por su propia y especial naturaleza, y 

 

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

 

PRIMERO. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México es competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso de 

revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones XXI, 

XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 

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

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

Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Asimismo, este Instituto también es competente para conocer el presente medio de 

impugnación, a pesar de la Contingencia ocasionada por COVID-19, dado que, el 

ocho de enero de dos mil veintiuno, el pleno de este Instituto emitió el Acuerdo 

0001/SE/08-01/2021, “ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBAN LAS MEDIDAS 

QUE ADOPTA EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 

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

PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE LOS ACTOS Y 

PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA 

SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19”, por el cual se decretó la 

suspensión de los plazos y términos del Instituto relacionados con la recepción, 

substanciación, práctica de notificaciones, resolución y seguimiento a los recursos 
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de revisión interpuestos ante este Instituto, en el período comprendido del lunes 11 

al viernes 29 de enero de 2021. De igual forma, el acuerdo 0002/SE/29-01/2021, de 

fecha 29 de enero de dos mil veintiuno, mediante el cual se amplía la suspensión 

de plazos del 02 al 19 de febrero de 2021. Así como el acuerdo 0007/SE/19-02/2021 

de fecha diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, mediante el cual se establecen 

las medidas para reanudar plazos y términos de los actos y procedimientos que se 

indican, derivado de la suspensión que aprobó el Pleno por la contingencia sanitaria 

originada por el COVID-19. 

 

De conformidad con los puntos TERCERO y QUINTO del “ACUERDO POR EL QUE 

SE APRUEBA LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO 

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN QUE APROBÓ EL PLENO POR LA 

CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19”, identificado 

con la clave alfanumérica 1289/SE/02-10/2020, los cuales indican que la 

reanudación de plazos y términos respecto de la recepción, substanciación, práctica 

de notificaciones, resolución y seguimiento de los medios de impugnación que se 

tramiten ante el Instituto, será a partir del cinco de octubre del año dos mil veinte. 

 

SEGUNDO. Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos 

formulados en el medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el 

estudio oficioso de las causales de improcedencia del recurso de revisión, por 

tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo 

establecido por la Tesis Jurisprudencial 940, de rubro IMPROCEDENCIA.3 

 

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-

1988 
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IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías. 

 

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

Sujeto Obligado no hizo valer ninguna causal de improcedencia, prevista en relación 

con el artículo 248, mientras que, este órgano colegiado tampoco advirtió causal de 

improcedencia alguna, 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 conforme a derecho entrar al estudio de 

fondo y resolver el presente medio de impugnación.  

 

TERCERO. Una vez realizado el análisis 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, transgredió el derecho de acceso a la 

información pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver 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.  

 

De lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en la impresión del 

formato denominado “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información 

pública”, con número de folio 0107000013421, del recurso de revisión interpuesto a 

través del Sistema INFOMEX; así como de la respuesta emitida por el sujeto 

Obligado mediante el oficio número CDMX/SOBSE/SUT/609/2021, de fecha cuatro 

de marzo.  
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Documentales a las cuales se les otorga valor probatorio con fundamento en lo 

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

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

en la Jurisprudencia que a continuación se cita:  

 

“Registro No. 163972  

Localización:   
Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XXXII, Agosto de 2010  
Página: 2332  
Tesis: I.5o.C.134 C  
Tesis Aislada  
Materia(s): Civil  
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.   
 
El artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los 
Jueces, al valorar en su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una 
controversia judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe estar 
delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de ambas, con las que se 
conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de que la argumentación y decisión 
del juzgador sean una verdadera expresión de justicia, es decir, lo suficientemente 
contundentes para justificar la determinación judicial y así rechazar la duda y el margen de 
subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente que se deben aprovechar "las máximas de 
la experiencia", que constituyen las reglas de vida o verdades de sentido común.  
 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  
 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter Arellano 
Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón.   

 

Por lo antes expuesto, se realiza el estudio 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 del particular. 

 

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

legalidad de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, esto en relación a la 
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solicitud de acceso a la información pública que dio origen al presente medio 

impugnativo, a fin de determinar si la autoridad recurrida garantizó el derecho de 

acceso a la información pública del ahora recurrente, esto en función de los agravios 

expresados y que consisten en el Articulo 234 fracción III: 

 

Artículo 234. El recurso de revisión procederá en contra de: 
[…] 
 
III. La declaración de incompetencia por el sujeto obligado; 
[…] 

 

Derivado de la respuesta proporcionada por el sujeto obligado a la solicitud de 

acceso a la información pública de mérito mediante la cual se decalra incompetente 

para atender la el requerimiento, la parte recurrente promovió el presente recurso 

de revisión, manifestando como parte fundamenteal de su agravio:  

 

“… no responden las preguntas…” (Sic) 

 

Por lo antes expuesto, el estudio 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 del particular. 

 

Delimitada esta controversia en los términos precedentes, este Órgano Colegiado 

procede a analizar a la luz de los requerimientos formulados por el recurrente, si la 

respuesta emitida por el Sujeto Obligado 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 al particular.  

 

Derivado de lo anterior, es importante destacar lo siguiente: 
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1.- La solicitud del particular consiste en conocer el plan de obra, proyectos de 

construcción, bases de licitación, empresa ganadora, contrato de la empresa 

ganadora, copia de las juntas de aclaraciones, copia de la entrega de las 

propuestas. 

 

Lo anterior relativo a la obra que se realiza sobre la vía primaria Carretera Mexico-

Toluca Km. 19.5, Colonia San José de los Cedros, lugar denominado EL YAQUI, en 

la demarcación Cuajimalpa de Morelos. 

 

2.- El Sujeto Obligado se declaró incompetente, manifestando que la obra materia 

de la solicitud se realiza en una carretera federal, por lo cual no cuenta con la 

información requerida. 

 

3.- El agravio de la parte recurrente versa respecto a que no se realizó una 

búsqueda exhaustiva por parte del sujeto obligado, toda vez que el Sujeto Obligado 

sí es competente para poseer la información solicitada.  

 

En ese sentido, este órgano gfarante procede a analizar las facultades conferidas 

al Sujeto Obligado. 

 

“LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
TÍTULO TERCERO 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

CAPÍTULO I 
De la Integración de la Administración Pública 

 
Artículo 11. La Administración Pública de la Ciudad de México será: 
 
I. Centralizada; integrada por: La Jefatura de Gobierno, las Secretarías, la Consejería Jurídica 
y de Servicios Legales y los Órganos Desconcentrados; y 
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CAPÍTULO II 
De la Administración Pública Centralizada 

 
Artículo 16. La persona titular de la Jefatura de Gobierno se auxiliará en el ejercicio de sus 
atribuciones, que comprende el estudio, planeación y despacho de los negocios del orden 
administrativo, en los términos de esta Ley, de las siguientes dependencias: 
… 
XIII. Secretaría de Obras y Servicios; 
… 
 

CAPITULO III 
De la Competencia de las Dependencias 

 
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; 
 
…” 
 

 

De la normatividad citada, se advierte que, es facultad del Sujeto Obligado realizar 

la prestación de los servicios públicos en la red vial primaria de la Ciudad de México; 

sin embargo, la Carretera México – Toluca, materia de la solicitud de información, 

posee características del ámbito federal, tal como lo señala el artículo 2º de la Ley 

de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, que a la letra señala lo siguiente: 

 

“LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL 
 

TITULO PRIMERO 
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DEL REGIMEN ADMINISTRATIVO DE LOS CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE 
FEDERAL 

 
CAPITULO I 

DEL AMBITO DE APLICACION DE LA LEY 
 
Artículo 2o.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
 
I. Caminos o carreteras: 
… 
b) Los que comuniquen a dos o más estados de la Federación…” 

 

Por consiguiente, toda vez que se trata de una carretera federal, resulta procedente 

analizar la orientación realizada por el Sujeto Obligado a la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes. 

 

En términos de la Ley Organica de la Administracion Publica Federal la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes es el organismo encargado de construir y 

conservar los caminos y puentes federales, así como otorgar concesiones o 

permisos para construir las obras que le corresponda ejecutar: 

 

Artículo 36.- A la Secretaría de Comunicaciones y Transportes corresponde el despacho de 
los siguientes asuntos: 
… 
XXI.- Construir y conservar los caminos y puentes federales, incluso los internacionales; 
así como las estaciones y centrales de autotransporte federal; 
 
XXII.- Construir y conservar caminos y puentes, en cooperación con los gobiernos de las 
entidades federativas, con los municipios y los particulares; 
… 
XXIV.- Otorgar concesiones o permisos para construir las obras que le corresponda ejecutar; 

 

Es así que este Instituto advierte que el Sujeto Obligado de manera correcta orientó 

al particular a dirigir su solicitud a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.  
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En este contexto, este Órgano garante concluye que la orientación realizada por el 

Sujeto Obligado es correcta y se apega a lo establecido por el artículo 200 de la Ley 

de Transparencia. 

 

“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.” 

 

Por lo tanto, resulta evidente que la respuesta emitida por el Sujeto Obligado se 

encuentra acorde con la normativa que regula la materia de acceso a la información 

pùblica, ya que en efecto el Sujeto Obligado carece de competencia para otorgar 

acceso, a la información peticionada ademas de que orientó correctamente al 

particular, por lo que es posible adirmar que el agravio resulta infundado, mas aún 

si se toma en consideración que el actuar del sujeto obligado se encunetra investido 

de los principios de veracidad y buena fe previstos en los artículos 5 y 32, de la Ley 

de Procedimientos Administrativo de la Ciudad de México, de aplicación supletoria 

a la ley de la materia los cuales prevé:  

 

“Articulo 5.- El procedimiento administrativo que establece la presente ley se regirá por los 
principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, transparencia 
imparcialidad y buena fe”.  

 
 
“Artículo 32.-  Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados a 
la autoridad competente, así como los documentos aportados, se presumirán ciertos salvo 
prueba en contrario, y estarán sujetos en todo momento a la verificación de la autoridad. Si 
dichos informes, declaraciones o documentos resultan falsos, serán sujetos a las penas en 
que incurran aquellos que se conduzcan con falsedad de acuerdo con los ordenamientos 
legales aplicables. La actuación administrativa de la autoridad y la de los interesados se 
sujetarán al principio de buena fe”.  
 

 
Sirven de apoyo las siguiente tésis: 
 

“Registro No. 179660  
Localización: Novena Época  
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Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Enero de 2005  
Página: 1723  
Tesis: IV.2o.A.120 A  
Tesis Aislada  
Materia(s): Administrativa  
  
BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. Este 
principio estriba en que en la actuación administrativa de los órganos de la administración 
pública y en la de los particulares, no deben utilizarse artificios o artimañas, sea por acción u 
omisión, que lleven a engaño o a error. La buena fe constituye una limitante al ejercicio de 
facultades de las autoridades, en cuanto tiene su apoyo en la confianza que debe prevalecer 
en la actuación administrativa, por lo que el acto, producto del procedimiento administrativo, 
será ilegal cuando en su emisión no se haya observado la buena fe que lleve al engaño o al 
error al administrado, e incluso a desarrollar una conducta contraria a su propio interés, lo que 
se traduciría en una falsa o indebida motivación del acto, que generaría que no se encuentre 
apegado a derecho. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL CUARTO CIRCUITO. Amparo directo 11/2004. Profesionales Mexicanos de Comercio 
Exterior, S.C. 28 de septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos 
Rodríguez Navarro. Secretaria: Rebeca del Carmen Gómez Garza.”  
 

 
“Época: Novena Época 

Registro: 179658 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
CUARTO CIRCUITO  
Tipo Tesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Tomo XXI, Enero de 2005 
Materia(s): AdministrativaTesis: IV.2o.A.119 APág. 1724[TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su 
Gaceta; Tomo XXI, Enero de 2005; Pág. 1724  
 
BUENA FE EN MATERIA ADMINISTRATIVA. ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA 
DEFINIDO EN LA LEY, POR LO QUE DEBE ACUDIRSE A LA DOCTRINA PARA 
INTERPRETARLO. La buena fe no se encuentra definida en la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo ni en otras leyes administrativas, por lo que es menester acudir a la doctrina, 
como elemento de análisis y apoyo, para determinar si en cada caso la autoridad actuó en 
forma contraria a la buena fe. Así, la buena fe se ha definido doctrinariamente como un 
principio que obliga a todos a observar una determinada actitud de respeto y lealtad, de 
honradez en el tráfico jurídico, y esto, tanto cuando se ejerza un derecho, como cuando se 
cumpla un deber.SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
CUARTO CIRCUITOAmparo directo 11/2004. Profesionales Mexicanos de Comercio Exterior, 
S.A. 28 de septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez 
Navarro. Secretaria: Rebeca del Carmen Gómez Garza.”  

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 244, 

fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
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de Cuentas de la Ciudad de México, resulta procedente CONFIRMAR la respuesta 

emitida por el Sujeto Obligado.   

 

CUARTO. En el caso en estudio esta autoridad no advierte que 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 ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría 

General de la Ciudad de México. 

 

Por todo lo expuesto y fundado, el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

Ciudad de México: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 244, fracción III de la Ley de 

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

Ciudad de México, se CONFIRMA la respuesta emitida por el Sujeto Obligado. 

 

SEGUNDO. 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. 
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TERCERO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado 

para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 
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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, Laura Lizette 

Enríquez Rodríguez, Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava 

Polina y Marina Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, 

Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX 

del Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el veintiuno 

de abril de dos mil veintiuno, quienes firman para todos los efectos legales a que 

haya lugar. 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO PRESIDENTE 

 

 

 

 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

SECRETARIO TÉCNICO 


