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Solicitud 

Solicito copia digitalizada de la minuta elaborada con motivo del acuerdo realizado con la Secretaria de 
Obras y Servicios, respecto de los planos para la reconstrucción del Mercado de San Juan Ixtayopan, 
de fecha noviembre de 2018, además de preguntas directas.  

Respuesta 

Remitió la solicitud a la Secretaría de Obras y Servicios. 

Inconformidad de la Respuesta 

Se inconforma por la incompetencia manifestada por el Sujeto Obligado.  

Estudio del Caso 

 
En el presente caso, el Sujeto Obligado no obstante que haber remitido la solicitud la Secretaria de Obras 
y Servicios, se aprecia que puede no fundó ni motivó oportunamente la incompetencia planteada. 

 

Determinación tomada por el Pleno 

    Se ordena al Sujeto Obligado que modifique la respuesta emitida.  

Efectos de la Resolución 

Que se emita una nueva respuesta en que se remita pronunciamiento fundado y motivado de diversas 
áreas.  
 

 

En caso de inconformidad con esta resolución ¿a dónde puedo acudir?  
 
 
 

 

En contra de la respuesta emitida a 
una solicitud de Acceso a la 

Información Pública 
 

INFOCDMX/RR.IP.0542/2021 

Alcaldía Tláhuac 

 

02/06/2021 

mercados, obra pública, alcaldía, secretaría de obras.  
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO  
 
RECURSO DE REVISIÓN 
 
SUJETO OBLIGADO: ALCALDÍA TLÁHUAC 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0542/2021 
 
COMISIONADO PONENTE: ARÍSTIDES RODRIGO 

GUERRERO GARCÍA 
 
PROYECTISTAS: ISIS GIOVANA CABRERA 

RODRÍGUEZ 
 

 

En la Ciudad de México, a dos de junio de dos mil veintiuno. 
 
Resolución por la que se MODIFICA el recurso de revisión, interpuesto en contra de la 

respuesta emitida por la Alcaldía Tláhuac, en su calidad de Sujeto Obligado, a la solicitud 
de información con el número de folio 0429000032921. 
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GLOSARIO 
 

Código: Código de Procedimientos Civiles del 
Distrito Federal 

Constitución Federal:  Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de 
México 

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

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

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia 
PJF: Poder Judicial de la Federación. 
Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto de 

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

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública 
Sujeto Obligado: Alcaldía Tláhuac 

 

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

que obran en el expediente, se advierten los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

I. Solicitud  

1.1. Ingreso de la solicitud. El 05 de abril de dos mil veintiuno1, mediante el sistema 

                                                 
1 En adelante, todas las fechas corresponden al año dos mil veintiuno, salvo manifestación en contrario. 
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INFOMEX, se presentó la solicitud de acceso a la información pública con número de 

folio 0429000032921, a través de la cual la parte recurrente requirió al Sujeto Obligado, 

en medio electrónico gratuito, lo siguiente: 

 
“Solicito copia digitalizada de la minuta elaborada con motivo del acuerdo realizado con la 
Secretaria de Obras y Servicios, respecto de los planos para la reconstrucción del Mercado 
de San Juan Ixtayopan, de fecha noviembre de 2018.  

 
Asimismo, solcito me sea informado  
 
1.- ¿Cuál fue el motivo para que se cambiaran estos planos de 2018, y no se siguiera este 
proyecto?  
2.- ¿Cuál fue el fundamento para que se cambiaran estos planos de 2018, y no se siguiera 

este proyecto, cuando ya se había generado un gasto? 
3.- ¿Cuál fue la justificación para que se cambiaran estos planos de 2018, y no se siguiera 
este proyecto original? 
4.- ¿Cuál fue el costo de la elaboración del proyecto con el que se está realizando la 
reconstrucción del mercado de San Juan Ixtayopan?  
5.- De forma directa, se solicita que los actuales Titulares de la Alcaldía Tláhuac y de la 

Secretaría de Desarrollo Económico, respondan si tienen conocimiento de la existencias de 
los planos de noviembre de 2018, que fueron presentados a los locatarios del Mercado de 
San Juan Ixtayopan, para la reconstrucción de dicho mercado. 
 
A fin de mayor identificación, se anexan los planos de los cuales se desprendió la minuta de 
trabajo solicitada.” 

 

Adjunto a la solicitud planteada la persona Recurrente adjunto la imagen de unos planos 

arquitectónicos.  

 

1.2 Respuesta. El diecinueve de abril, el Sujeto Obligado atendió la Solicitud planteada 

declarándose incompetente para atender la Solicitud, en los términos siguientes: 

 

“ESTIMADO SOLICITANTE DE INFORMACIÓN  
 
En atención a su solicitud en el sistema Infomex con No. de folio 0429000032921, con 

fundamento en el artículo 200 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México,  anexo le envío oficio de ORIENTACIÓN 
de solicitud .  
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Quedo a la orden.. 
 
(…)” 
 

Sic 

 

Adjunto a dicha respuesta el Sujeto Obligado remitió la imagen digitalizada del oficio 

número DTP/0141/2021 de fecha 12 de abril de 2021 suscrito por el Director Técnico y 
de Planeación, en cual se manifiesta lo siguiente:  

 

“Al respecto, me permito informar que después de una búsqueda exhaustiva en los archivos 
de esta Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, no se localizó la información del 
asunto en comento, sin embargo y debido a los hechos que se mencionan podría dirigir su 
solicitud a la Secretaría de Obras Servicios de la Ciudad de México. “ 

 

Asimismo, el Sujeto Obligado canalizó la Solicitud a la Secretaría de Obras y Servicios 
generando el folio 0107000072621. 

 

1.3 Recepción del recurso de revisión.  El veintitrés de abril, a través de la plataforma, 

el recurrente se inconformó con la respuesta en los siguientes términos: 

 

“El sujeto obligado no proporcionó ni la información solicitada ni el documento 
requerido, sólo se limitó a decir que no tiene la información y que se la pida a otro 
Organismo, lo anterior pese a que se le indicó al sujeto obligado los datos que 
facilitaria el proporcionar lo solicitado.  
 

Es importante precisar que no existe constancia en la cual, cumpliendo con lo 
establecido por la Ley de Transparencia y acceso a la información pública, el sujeto 
obligado haya reunido al Comité de Transparencia y hayan establecido y 
determinado los motivos por los cuales no tienen la información solicitada, pese a 
que funcionarios del Sujeto Obligado han participado en los proyectos respecto de 
los cuales se ha solicitado la información, tal y como consta en diversos 
requerimientos que a través de este Instituto se han formulado. 
 
Así también se hace notar que pese a que existen varias unidades administrativas 
dentro del organigrama del Sujeto Obligado, una de sus unidades es la única que da 
respuesta limitándose a decir que no tiene lo solicitado; sin embargo, la información 
y documentación solicitada se le pidió a la Alcaldia Tláhuac, no asi sólo a una de sus 

unidades administrativas.  
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Por lo que solicito que el sujeto obligado, en conjunto, y no sólo a través de una sola 
de sus unidades administrativas, sino todas, al ser una sola entidad (Alcaldía 
Tláhuac) proporcione la información y documentación solicitada. 

 
II. Admisión e instrucción del Recurso de Revisión. 

 

2.1 Registro. El mismo veintitrés de abril, el recurso de revisión presentado por la 

recurrente se registró con el número de expediente INFOCDMX/RR.IP.0542/2021. 

 

2.2 Acuerdo de admisión y emplazamiento.2 Mediante acuerdo de veintiocho de abril, 

se admitió el presente recurso de revisión, por cumplir con los requisitos previstos para 

tal efecto en los artículos 236 y 237 de la Ley de Transparencia. 

 

2.3 Alegatos del sujeto obligado. El siete de mayo, a través de correo electrónico, el 

Sujeto Obligado remitió el oficio UT/158/2021 de fecha 07 de mayo suscrito por al 

responsable de la Unidad de Transparencia y dirigido a la Coordinación de esta Ponencia, 

el cual contiene los alegatos, en los términos que a continuación se describen:  

 

“(…) 
 
Se exponen los siguientes argumentos de hecho y de derecho: 

 
1.- Mediante oficio UT/144/2021 de fecha 29 de abril del año en curso, se requirió 
alArq. Raymundo Chávez Padilla, Director General de Obras y Desarrollo Urbano, 
para que remitiera sus argumentaciones De hecho y de derecho que considera 
necesario, respecto del Recurso de Revisión No. INFOCDMX/RR.IP.0542/2021; 
dando cumplimiento mediante el oficio DGODU/0576/2021, de fecha 6 de mayo del 
año en curso, pronunciándose de la siguiente manera:  
 
(…) 
 

                                                 
2 Dicho acuerdo fue notificado el mismo día por medio de la plataforma.  
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Al respecto, informo que la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano a mi 
cargo, ratifica la respuesta proporcionada a través del oficio DTP/0141/2021, donde 
se indica que después de una búsqueda exhaustiva en los archivos de esta Dirección 
General, no se encontró antecedente alguno de la información que se requiere, por 
lo que se desconoce si existe la minuta y los planos, a los que el peticionario hace 
alusión durante el período que solicita.” 
 
Por lo anteriormente expuesto, se constata fehacientemente que la Unidad 
Administrativa, señalada como responsable, ha dado cabal y absoluto cumplimiento, 
al pronunciarse categóricamente, respecto de la inconformidad a la respuesta a la 
solicitud Infomex 0429000032921 misma que originó el Recurso de mérito. 
 

(…)” 

 

Adjunto a la documental antes citada se remitieron de manera electrónica los siguientes 
anexos:  
 
1.- Oficio UT/144/2021, de fecha 29 de abril del año en curso, suscrito por la responsable 
de la Unidad de Transparencia, dirigido al Director General de Obras y Desarrollo Urbano, 
por el cual se le requiere argumente las consideraciones de hecho y de derecho, respecto 
del Recurso de mérito. 
 
2.- Copia simple del oficio DGODU/0576/2021, de fecha 06 de mayo del año en curso, 
suscrito por el Director General de Obras y Desarrollo Urbano, por medio del cual dicha  
Unidad Administrativa se pronuncia respecto del cumplimiento de la información.  
 
3.-Copia simple del Correo electrónico de la Unidad de Transparencia, con fecha 07 de 
mayo del año en curso, dirigido a la persona recurrente, por medio del cual se le notifica 
la atención brindada al Recurso de mérito.  
 
2.4 Cierre de instrucción. El veinticinco de mayo, no habiendo diligencias pendientes 

por desahogar, en términos de los artículos 239 de la Ley de Transparencia se ordenó el 

cierre de instrucción del recurso, a efecto de estar en posibilidad de elaborar la resolución 

correspondiente. 
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CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Competencia. El Instituto 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, 

214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 252 y 

253 de la Ley de Transparencia; así como los artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 

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

Interior. 

 

SEGUNDO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Al emitir el acuerdo del 

veintiocho de abril, el Instituto determinó la procedencia del recurso de revisión por 

considerar que reunía los requisitos previstos en el artículo 234, en relación con los 

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

 

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 de los recursos de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público 

y de estudio preferente, atento a lo establecido en la siguiente tesis de jurisprudencia, 

emitida por el PJF que a la letra establece lo siguiente: APELACIÓN. LA SALA 

SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 

DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR EN ESA INSTANCIA, DE 

OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO.3 

                                                 
3“Registro No. 168387. Localización: Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. XXVIII, Diciembre de 2008. Página: 242. Tesis: 2a./J. 186/2008 Jurisprudencia Materia(s): 
Administrativa. APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 

DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE 
IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
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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 las causales de improcedencia previstas por la Ley 

de Transparencia o su normatividad supletoria. 

 

No obstante, se hace notar que, si bien el Sujeto Obligado remitió un alcance a su 

respuesta original, una vez analizado el contenido de la misma se aprecia que esta es 

una ratificación de la respuesta original por lo que no aporta elementos novedosos que 

puedan dejar sin materia el presente el recurso.  

Por lo anterior, este Órgano Garante estima oportuno realizar el estudio de fondo del 

presente recurso a efecto de verificar si el Sujeto Obligado dio cabal cumplimiento a lo 

establecido por la Ley de Transparencia, la Constitución Federal y la Constitución 

Local. 

TERCERO. Agravios y pruebas. 

 

Para efectos de resolver lo conducente, este Instituto realizará el estudio de los agravios 

y la valoración del material probatorio aportado por las partes. 

 

                                                 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y sobreseimiento se refieren a 
cuestiones de orden público, pues a través de ellas se busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la 
regularidad de los actos administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los que 
no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es cierto que el artículo 87 de la Ley 

citada establece el recurso de apelación, cuyo conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el 
objeto de que revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios formulados por el 
apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el principio de que las causas de improcedencia y 
sobreseimiento son de orden público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se aleguen o no en los agravios formulados 
por el apelante, ya que el legislador no ha establecido límite alguno para su apreciación. 
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I. Agravios y pruebas ofrecidas por la persona Recurrente. 

El agravio del recurrente consiste en la falta, deficiencia o insuficiencia de la 

fundamentación y/o motivación en la respuesta, toda vez que de las manifestaciones que 

motivaron recurrir la respuesta se refieren a que el Sujeto Obligado no justificó en los 

hechos o el derecho la incompetencia planteada.  

 

II. Alegatos y pruebas ofrecidas por el Sujeto Obligado. 

El Sujeto Obligado se pronunció en los términos que ya quedaron descritos, ratificando 

su respuesta y notificando este hecho a la persona recurrente, mediante correo 

electrónico.  

 

III. Valoración probatoria. 

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

elementos probatorios aportados por éstas se analizarán y valorarán. 

 

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

artículos 374, en relación con el diverso 403 del Código, de aplicación supletoria según 

los dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Transparencia, al ser documentos expedidos 

por personas servidoras públicas, dentro del ámbito de su competencia, en los que se 

consignan hechos que les constan, sin que exista prueba en contrario o se encuentren 

controvertidas respecto de su autenticidad ni de la veracidad de los hechos que en ellas 

se refieren, así como, con apoyo en la Jurisprudencia de rubro: “PRUEBAS. SU 

VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 

CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL”4.  

                                                 
4 Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.). Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. “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 
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CUARTO. Estudio de fondo. 

I. Controversia. La cuestión por determinar en el presente procedimiento consiste en 

verificar si la respuesta emitida por el Sujeto Obligado se encuentra ajustada a derecho 

y si en el caso que nos ocupa no fundó y motivo debidamente la respuesta.  

 

II. Marco normativo 

La Ley de Transparencia establece, sobre los Procedimientos de Acceso a la Información 

Pública en sus artículos 8, 28, 29, 169 y 170, que quienes sean Sujetos Obligados 

deberán garantizar de manera efectiva y oportuna el cumplimiento de dicha Ley, 

entendiendo por estos a quienes produzcan, administren, manejen, archiven o conserven 

información pública, por lo que deberán preservar los documentos y expedientes en 

archivos organizados y actualizados, 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. 

 

Asimismo, señala que a efecto de que el Instituto esté en condiciones de revisar y verificar 

la información necesaria para comprobar y supervisar el cumplimiento de las obligaciones 

de los sujetos obligados, éstos deben poner a disposición del Instituto toda clase de 

documentos, datos, archivos, información, documentación y la demás información que 

resulte necesaria, debiendo conservarla en original y/o copia certificada durante los 

                                                 
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. Para su consulta en: http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/160/160064.pdf 
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términos que determinen las leyes y normas que regulan la conservación y preservación 

de archivos públicos. 

 

De igual forma, para dar la gestión adecuada a las solicitudes de información que son 

presentadas ante los diversos sujetos obligados que se rigen bajo la Ley de 

Transparencia, en términos de lo dispuesto en los artículos 92 y 93 de la Ley de la Materia 

se advierte que éstos deben de contar con una Unidad de Transparencia para capturar, 

ordenar, analizar y procesar las solicitudes de información presentadas ante el Sujeto 

Obligado y dar seguimiento a estas hasta su conclusión. 

 

Por lo anterior, la Alcaldía de Tláhuac, al formar parte de la Administración Pública de 

esta Ciudad y por ende del Padrón de Sujetos Obligados que se rigen bajo la Tutela de 

la Ley de Transparencia, detenta la calidad de Sujeto Obligado susceptible de rendir 

cuentas en favor de quienes así lo soliciten. 

 

III. Caso Concreto 

 

Fundamentación de los agravios. 

 

El agravio del recurrente consiste en la falta, deficiencia o insuficiencia de la 

fundamentación y/o motivación en la respuesta.  

 

Ahora bien, del análisis de las constancias que obran en el expediente se tiene que el 

Sujeto Obligado remitió la solicitud planteada por la persona recurrente ante la Secretaría 

de Obras y Servicios generando para esto un nuevo folio de solicitud ante la plataforma 

Infomex. No obstante, se destaca que el procedimiento establecido en el artículo 200 de 
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la Ley de Transparencia estipula que para el caso de que el Sujeto Obligado determine 

la notoria incompetencia esto deberá comunicarlo a la persona solicitante dentro de los 

de 3 días posteriores a la recepción.  

 

Realizando un cómputo de los días transcurridos entre la solicitud y la orientación se tiene 

que el Sujeto Obligado orientó a la persona recurrente el décimo día, es decir esto se 

hizo de manera extemporánea. 

 

Respecto de este punto es importante considerar que, si bien se considera que la 

respuesta no fue brindada en el tiempo ordenado por la Ley, este hecho no se puede 

subsanar al tratarse de un acto cuya reparación resulta imposible a través del recurso de 

revisión.  

 

Ahora bien, respecto a la incompetencia planteada, y del análisis hecho en la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, es 

competencia de la Secretaria de Obras y Servicios lo que a continuación se cita:  

 

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 real icen 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;  
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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;  

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 anteriormente expuesto se aprecia, que efectivamente la Secretaria de Obras y 

Servicios tiene competencia sobre la información que fue requerida en la solicitud de 

acceso a la información, es decir sobre la construcción, mantenimiento y operación, de 

obras públicas o concesionadas que correspondan al desarrollo y equipamiento urbanos 
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y que no sean competencia de otra Secretaría o de las Alcaldías, no obstante es evidente 

que la Ley que rige el actuar del Sujeto Obligado llamado a comparecer en el presente 

recurso de revisión es la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. 

 

Dicha Ley en su artículo 42, fracción V señala lo siguiente:  

 

“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: 
 
(…) 
 
V. Construir, rehabilitar, mantener y, en su caso, administrar y mantener en 
buen estado los mercados públicos, de conformidad con la normatividad que 
al efecto expida el Congreso de la Ciudad; 
 
(…)” 

 

En tal virtud, se advierte que, si bien el Sujeto Obligado atendió la Solicitud hecha por la 

persona Recurrente, no fundamentó o motivó las razones por las cuales la Alcaldía no es 

responsable de la realización de dicha obra. 

 

Por lo expuesto, se concluye que la respuesta es deficiente o insuficiente en la 

fundamentación y/o motivación en la respuesta, toda vez que de las manifestaciones que 

motivaron recurrir la respuesta se refieren a que el Sujeto Obligado no justificó en los 

hechos o el derecho la incompetencia planteada, en esa inteligencia, de conformidad con 

el artículo 244, fracción IV, de la Ley de Transparencia, se MODIFICA la respuesta 

emitida por el Sujeto Obligado, la cual que se detalló en el Antecedente 1.2 de la presente 

resolución con los siguientes efectos.  
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Realice nuevamente una búsqueda exhaustiva en las diversas unidades administrativas 

que de manera enunciativa mas no limitativa se señalan:  

 

 Dirección General Jurídica y de Gobierno 

 Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano  

 Dirección General de Servicios Urbanos  

 

Para efecto de que se busque algún documento u expediente que guarde relación con  

la minuta elaborada con motivo del acuerdo realizado con la Secretaria de Obras y 

Servicios, respecto de los planos para la reconstrucción del Mercado de San Juan 

Ixtayopan, de fecha noviembre de 2018 y en caso de tener la información en el detalle 

solicitado por la persona recurrente sea remitida, y en su caso funden y motiven la 

incompetencia para la atención de dicha solicitud.  

 

Con fundamento en el artículo 244 de la Ley de Transparencia se determina que se le 

conceden el Sujeto Obligado un término de diez días hábiles para cumplir con la presente 

resolución.  

 

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

persona recurrente a través del medio señalado para tales efectos en un plazo de diez 

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

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

 

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

con el artículo 246 de la Ley de Transparencia. Por lo anteriormente expuesto y fundado, 

se: 
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IV. Responsabilidad. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, las personas 

servidoras públicas del Sujeto Obligado hubieran incurrido en posibles infracciones a la 

Ley de Transparencia. 

 

Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, se informa a la parte 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. 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 244, fracción IV de la Ley de Transparencia, se MODIFICA 

la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y se le ordena que emita una nueva, en el 

plazo de cinco días. 

 

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

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

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

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

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

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

Transparencia, se informa a la persona 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 cumplimientos.ponenciaguerrero@infocdmx.org.mx para que comunique a 

este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. Notifíquese la presente resolución a la persona recurrente a través del medio 

señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cumplimientos.ponenciaguerrero@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, 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 dos de junio 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. 


