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En México, Ciudad de México, a seis de julio de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 
RR.SIP.1520/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por ELIMINADO, en 
contra de la respuesta emitida por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, se 
formula resolución en atención a los siguientes: 
 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El dieciocho de abril de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0105000245816, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“Deseo obtener todos los documentos que den cuenta del gasto que hizo la Ciudad de 
México para la iluminación por focos destellantes (no sé cuál es el nombre técnico) en la 
carpeta asfáltica de las vías de acceso controlado viaducto, segundo piso de periférico y 
periférico. 
 
Datos para facilitar su localización 
 
Me refiero a los aparatos de forma semi cuadrada que destellan en la noche para dividir 
los carriles de las vías mencionadas. Muchas gracias” (sic) 

 

II. El diecinueve de abril de dos mil dieciséis, el Ente Obligado canalizó la solicitud de 

información a los entes que consideró competentes para su atención, generando 

nuevos folios, como se observa a continuación: 

 

“… 
0107000058216- Secretaría de Obras y Servicios 
 
0401000055016- Delegación Álvaro Obregón 
 
0402000061316- Delegación Azcapotzalco 
 
0403000096516- Delegación Benito Juárez 
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0404000045116- Delegación Cuajimalpa de Morelos 
 
0405000093516- Delegación Cuauhtémoc 
 
0406000058816- Delegación Coyoacán 
 
0407000052016- Delegación Gustavo A. Madero 
 
0408000099416- Delegación lztacalco 
 
0409000069616- Delegación Iztapalapa 
 
0410000045816 -Delegación La Magdalena Contreras 
 
0411000088016 -Delegación Miguel Hidalgo 
 
0412000041116 -Delegación Milpa Alta 
 
0413000052616 -Delegación Tláhuac 
 
0414000065816 -Delegación Tlalpan 
 
0415000065016 -Delegación Venustiano Carranza 
 
0416000057016 -Delegación Xochimilco 
…” (sic) 

 

Asimismo, a través del oficio SEDUVI/DEIS/DI/SDI/OIP/3971/2016 del diecinueve de 

abril de dos mil dieciséis, el Ente Obligado informó lo siguiente:  

 

“De acuerdo a las atribuciones conferidas en el artículo 24 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, 
no es competente para generar o detentar la información de interés. 
 
Por lo que a efecto de que pueda obtener la información requerida, se sugiere dirigir su 
solicitud a la Secretaría de Obras y Servicios y a las 16 delegaciones políticas de la 
Ciudad de México, quienes conforme a sus atribuciones pudieran contar con la 
información de interés, lo anterior de conformidad con los artículos 39 de la Ley Orgánica 
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de la Administración Pública del Distrito Federal, artículo 57, 58 y 126 del Reglamento 
Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, mismos que a la letra señalan: 
 
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal 
 

DE LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS. 
 

Artículo 57. Corresponde a la Dirección General de Obras Públicas: 
 
I. Proyectar, construir y supervisar las obras que de conformidad con el programa anual 
queden a su cargo; 
 
II. Planear la construcción de escuelas, edificios públicos y obras especiales por su nivel 
de complejidad en el Distrito Federal, en coordinación con las autoridades competentes; 
 
III. Planear, proyectar, construir y supervisar las obras de ampliación de la Red de 
Transporte Colectivo Metro y su Equipamiento. 
 
IV. Proyectar, construir y supervisar la construcción de escuelas, edificios públicos obras 
especiales por su nivel de complejidad que de conformidad con el Programa Anual 
queden a su cargo; 
 
V. Emitir opinión sobre los programas de urbanismo y remodelación urbana; 
 
VI. Elaborar estudios, proyectos, construir y supervisar nuevas obras viales y pavimentos 
hidráulicos, así como banquetas, guarniciones y reductores de velocidad en las vialidades 
primarias y, en su caso, modificar las existentes; 
 
Artículo 58. Corresponde a la Dirección General de Servicios Urbanos; 
 
I. Establecer los criterios y normas técnicas para la conservación y mantenimiento de la 
infraestructura y equipamiento vial, alumbrado público y de todos aquellos elementos que 
determinan el funcionamiento e imagen urbana de las vialidades en el Distrito Federal; 
 
II. Establecer los criterios y normas técnicas para realizar obras de alumbrado público que 
formen parte de infraestructura y equipamiento de la imagen urbana; 
 
III. Participar en los estudios y proyectos de obras de infraestructura y equipamiento vial; 
elementos que determinan la funcionalidad e imagen urbana de las vialidades que 
conforman la red vial primaria, vías rápidas y ejes viales; 
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V. Realizar, en coordinación con los órganos político-administrativos, las acciones de 
conservación y mantenimiento vial, alumbrado público y de todos aquellos elementos que 
determinan el funcionamiento y la imagen urbana de las vialidades principales; 
VI. Atender y dar seguimiento a las necesidades de conservación y mantenimiento de la 
infraestructura y equipamiento vial y del alumbrado público, así como de aquellos 
elementos que determinan la imagen urbana de las vialidades; 
 
Artículo 126. Son atribuciones básicas de la Dirección General de Obras y 
Desarrollo Urbano: 
 
I. Organizar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento de las Unidades Administrativas 
y Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo que tenga adscritas; 
 
VIII. Rehabilitar escuelas, así como construir y rehabilitar bibliotecas, museos y demás 
centros de servicio social, cultural y deportivo a su cargo; 
 
IX. Construir y rehabilitar los parques y mercados públicos que se encuentren a su cargo, 
de conformidad con la normatividad que al efecto expidan las Dependencias competentes; 
 
X. Proponer y ejecutar las obras tendientes a la regeneración de barrios deteriorados; 
 
XII. Construir y rehabilitar las vialidades secundarias, las guarniciones y banquetas 
requeridas en la demarcación territorial; 
 
XIII. Construir y rehabilitar puentes, pasos peatonales y reductores de velocidad en 
las vialidades primarias y secundarias de su demarcación, con base en los 
lineamientos que determinen las Dependencias; 
 
XIV. Ejecutar las demás obras y equipamiento urbano que no estén asignadas a otras 
Dependencias; 
 
Oficina de Información Pública de la Secretaría de Obras y Servicios Responsable de la 
Oficina de Información Pública Mtra. Evelyn Gisel Álvarez Aréstegui, domicilio Erasmo 
Castellanos 20, 6° Piso Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, CP 06068 Teléfonos: 
Tel: 53 45 82 35 / 53 45 80 00 ext 1575 Email: oipsobsegdf@gmail.com  
oipsobse@d.f.gob.mx  
 
Oficina de Información Pública de la Delegación Álvaro Obregón Responsable de la OIP: 
C. Manuel Enrique Pazos Rascón, Domicilio Calle 10 Esq. Canario Col. Toltecas, C.P. 
01150 Del. Álvaro Obregón, Tel. 5276 6827, Correo electrónico: oip.dao@gmail.com  
 
Oficina de Información Pública de la Delegación Azcapotzalco Responsable de la OIP: 
Ing. Héctor Jesús Mejía Hernández, Domicilio Castilla Oriente S/N, 2° Piso, 22 de febrero. 

mailto:oipsobsegdf@gmail.com
mailto:oipsobse@d.f.gob.mx
mailto:oip.dao@gmail.com
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Col. Azcapotzalco Centro, C.P. 2008 Del. Azcapotzalco, Tel. 5354 9994 Ext. 1207, Correo 
electrónico: transparencia@df.gob.mx,  transparenciaazcapotzalco@hotmail.com  
 
Oficina de Información Pública de la Delegación Benito Juárez, Responsable de la OIP: 
Lic. Juana Torres Cid, Domicilio Av. División del Norte 1611, 1° Piso, Col. Santa Cruz 
Atoyac, C.P. 03310 Del. Benito Juárez, Tel. 5422 5598 y Tel. 5422 5535, Correo 
electrónico: oipbenitojuarez@hotmail.com 
 
Oficina de Información Pública de la Delegación Coyoacán, Responsable de la OIP: Lic. 
Ulises Bravo Molina, Domicilio Jardín Hidalgo N° 1, Col. Villa Coyoacán, C.P. 04000 Del. 
Coyoacán, 5484 4500 Ext. 3910, Correo electrónico: oipcoy@.gob.mx 
oipcoy@hotmail.com  
 
Oficina de Información Pública de la Delegación Cuajimalpa, Responsable de la OIP: Lic. 
María Eugenia Alva Álvarez, Domicilio Av. México, Planta Baja, Oficina Esq. con Av. 
Guillermo Prieto, Edif. Vicente Guerrero Col. Cuajimalpa Centro, Tel. 5814 1100 Ext. 
2103, Correo electrónico: oip@cuaiimalpa.df.gob.mx  oipcuaiimalpa@live.com.mx  

 
Oficina de Información Pública de la Delegación Cuauhtémoc, Responsable de la OIP: 
Ing. Faruk Miguel Take Roaro, Domicilio Aldama S/N, 2° Piso, esquina con Mina, Edificio 
Delegacional Col. Buenavista, C.P. 6530 Del. Cuauhtémoc, Tel. 2452 3110Ext. 2103, 
Correo electrónico: transparencia_cua@yahoo.com.mx  
 
Oficina de Información Pública de la Delegación Gustavo A. Madero, Responsable de la 
OIP: C. Héctor Manuel Razo Reyes, Domicilio 5 de Febrero -Planta Baja, Esq. Con 
Vicente Villada Col. Villa Gustavo A. Madero, C.P. 07050 Del. Gustavo A. Madero, Tel. 
5118 2800 Ext. 2321, Correo electrónico: oip_gam@hotmail.com 
 
Oficina de Información Pública de la Delegación Iztacalco, Responsable de la OIP: C. 
Araceli María del Rocío Carrillo Herrejon, Domicilio Av. Río Churubusco esq. Av. Té. 
Edificio B Col. Gabriel Ramos Millán, C.P. 08000 Del. Iztacalco, Tel. 5650 1002 Ext. 2334, 
Correo electrónico: oipiztacalco@iztacalco.df.qob.mx  oipiztacalco@hotmail.com  
 
Oficina de Información Pública de la Delegación Iztapalapa, Domicilio Aldama 63. Esq. 
Ayuntamiento Col. Barrio de San Lucas, C.P. 9000 Del. lztapalapa, Tel. 5650 1002 Ext. 
2334, Correo electrónico: iztapalapatransparente@hotmail.com  
 
Oficina de Información Pública de la Delegación La Magdalena Contreras, Responsable 
de la OIP: C. Edgar Omar Pineda Barajas, Domicilio Río Blanco N° 9 Col. Barranca Seca, 
C.P. 10580 Del. La Magdalena Contreras, Tel. 5449 6000 Ext. 1214, Correo electrónico: 
oip@mcontrerasadf.qob.mx  
 

mailto:transparencia@df.gob.mx
mailto:transparenciaazcapotzalco@hotmail.com
mailto:oipbenitojuarez@hotmail.com
mailto:oipcoy@.gob.mx
mailto:oipcoy@hotmail.com
mailto:oip@cuaiimalpa.df.gob.mx
mailto:oipcuaiimalpa@live.com.mx
mailto:transparencia_cua@yahoo.com.mx
mailto:oip_gam@hotmail.com
mailto:oipiztacalco@iztacalco.df.qob.mx
mailto:oipiztacalco@hotmail.com
mailto:iztapalapatransparente@hotmail.com
mailto:oip@mcontrerasadf.qob.mx
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Oficina de Información Pública de la Delegación Miguel Hidalgo, Responsable de la OIP: 
C. Marcos Francisco López González, Domicilio Av. Parque Lira 94 Explanada del Edificio 
Delegacional Col.Ampliación Daniel Garza, C.P. 11860 Del. Miguel Hidalgo, Tel. 
26230042 0081, Correo electrónico: oip@miguelhidalgo.gob.mx 
 
Oficina de Información Pública de la Delegación Milpa Alta, Responsable de la OIP: Lic. 
Dulce María Segura Pérez, Domicilio Av. México S/N Esq. Constitución Col. Villa Milpa 
Alta, C.P. 12000 Del. Milpa Alta, Tel. 5862 3150 Ext. 2009, Correo electrónico: oip@milpa-
alta.df.qob.mx  
 
Oficina de Información Pública de la Delegación Tláhuac, Responsable de la OIP: Lic. 
Jorge Cruz Martínez, Domicilio Av. Tláhuac S/N, 1° Piso, Esq. Nicolás Bravo, Edif. 
Delegacional Col. Barrio La Asunción, C.P. 13000 Del. Tláhuac, Tel. 58623250 Ext. 1121, 
Correo electrónico: oip@tlahuac.df.qob.mx  oip@tlahuaclive.com.mx  
 
Oficina de Información Pública de la Delegación Tlalpan, Responsable de la OIP: Lic. 
Rosalba Aragón Peredo, Domicilio Plaza de la Constitución 1, P.B., Col. Centro de 
Tlalpan, C.P. 14000 Del. Tlalpan, Tel. 5573 3803 Ext. 6157, Correo electrónico: 
transparencia.oip@tlalpan.qob.mx oip_tlalpan@yahoo.com.mx  oip_tlalpan@hotmail.com  
 
Oficina de Información Pública de la Delegación Venustiano Carranza, Responsable de la 
OIP: C. Gabriela Castillo Bello, Domicilio Francisco del Paso y Troncoso 219, Col. Jardín 
Balbuena, C.P. 15900 Del. Venustiano Carranza, Tel. 57689029, Correo electrónico: 
oip_vcarranza@df.qob.mx  
 
Atendiendo lo señalado en el numeral 8 fracción VIII de lo Lineamientos para la gestión de 
solicitudes de información pública y de datos personales a través del sistema INFOMEX 
del Distrito Federal, informo a usted que su solicitud ha sido enviada a las Oficinas de 
Información Pública de: 
… 
VII. En su caso, dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se tenga por 
presentada la solicitud, orientar al solicitante en el domicilio o medio señalado para recibir 
notificaciones, cuando el Ente Obligado de que se trate no sea competente para entregar 
la información o que no corresponda al ámbito de sus atribuciones, así como remitir la 
solicitud a la Oficina de Información Pública de los entes obligados que correspondan. 
(Modificación GODF 16 de diciembre de 2011) 
 
Cuando se reciba una solicitud de información que ha sido remitida por otro Ente 
Obligado, no procederá un nuevo envío, por lo cual se deberá proporcionar al 
solicitante la orientación correspondiente. (Modificación GODF 16 de diciembre de 
2011) 
…” (sic)  

 

mailto:oip@miguelhidalgo.gob.mx
mailto:oip@milpa-alta.df.qob.mx
mailto:oip@milpa-alta.df.qob.mx
mailto:oip@tlahuac.df.qob.mx
mailto:oip@tlahuaclive.com.mx
mailto:transparencia.oip@tlalpan.qob.mx
mailto:oip_tlalpan@yahoo.com.mx
mailto:oip_tlalpan@hotmail.com
mailto:oip_vcarranza@df.qob.mx
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III. El veinte de abril de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta proporcionada por el Ente Obligado, manifestando lo siguiente:  

 

“…Es increíble que no respondan, ellos saben, espero que lo sepan porque si no en que 
lío estamos metidos, que las vías primarias corresponder en administración y 
mantenimiento al gobierno central, luego entonces si puede dar información de periférico, 
viaducto y el segundo piso la orientación es además de ilegal absurda. Entreguen la 
información solicitada por favor…” (sic)  

 

IV. El veinticinco de abril de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como 

las constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la 

solicitud de información. 

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó requerir 

al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 

 

V. El veintinueve de abril de dos mil dieciséis, en la Unidad de Correspondencia de este 

Instituto se recibió un correo electrónico de la misma fecha, por medio del cual el Ente 

Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido a través del oficio 

SEDUVI/DEIS/DI/SDI/OIP/4330/2016 de la misma fecha, por medio del cual informó lo 

siguiente:  

 

 La respuesta fue apegada a derecho, contrario a lo que señaló el recurrente, lo 
anterior era así, en razón de que en cumplimiento a lo previsto en el artículo 47, 
párrafo séptimo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal se le comentó apegado a derecho que no era competente para 
atender su solicitud de información, toda vez que dentro de sus atribuciones 
conferidas en el diverso 24 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
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Distrito Federal y el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito 
Federal, no era competente para generar o detentar la información de su interés. 
 

 Dentro del plazo que señalaba la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal orientó y canalizó la solicitud de información a las 
Dependencias podían contar con la información requerida, de acuerdo a las 
atribuciones conferidas en el Reglamento Interior de la Administración Pública del 
Distrito Federal.  

 

 En apego al principio de máxima publicidad orientó al particular a las 
Dependencias que normativamente tenían facultades relacionadas con el 
alumbrado público, por lo que debería de estimarse fundado su actuar.  

 

VI. El veintinueve de abril de dos mil dieciséis, a través del oficio 

SEDUVI/DEIS/DI/SDI/OIP/4330/2016 del veintinueve de abril de dos mil dieciséis, el 

Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido.  

 

VII. El cuatro de mayo de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de ley que le 

fue requerido y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar 

vista al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VIII. El veinte de mayo de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente para que 

se manifestara respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin que hiciera 

consideración alguna al respecto, por lo que se declaró precluído su derecho para tal 
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efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

Por otra parte, con fundamento en el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se concedió un plazo común de 

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

IX. El treinta de mayo de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes para que 

formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, por lo que 

se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el 

artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia. 

 

Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

X. El veintitrés de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto ordenó la ampliación de plazo para emitir la presente resolución por 

diez días más, en virtud de la complejidad de estudio del presente medio de 

impugnación, lo anterior, en términos de lo dispuesto en el artículo 80, fracción VII de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así como 

la fracción III, del numeral Vigésimo Octavo del Procedimiento para la Recepción, 

Substanciación, Resolución y Seguimiento de los Recursos de Revisión interpuestos 

ante este Instituto. 
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En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión, y 

de que las pruebas agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 

fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, y 

 

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

 

PRIMERO. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y resolver el 

presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 2, 3, 4, fracciones 

I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento 

Interior; en relación con el artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Transparencia, 

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

 

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

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 

atento a lo establecido en la Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, con número de registro 222,780, publicada en la página 553, del Tomo VI, 

de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, 

la cual señala: 

 

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

 

Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se observa que 

el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 

tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal 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 la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 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 y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 

 

Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Ente 

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, 

en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente. 

 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y el agravio formulado por el 

recurrente, en los siguientes términos: 
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SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“Deseo obtener 
todos los 
documentos que 
den cuenta del 
gasto que hizo 
la Ciudad de 
México para la 
iluminación por 
focos 
destellantes (no 
sé cuál es el 
nombre técnico) 
en la carpeta 
asfáltica de las 
vías de acceso 
controlado 
viaducto, 
segundo piso de 
periférico y 
periférico. 
 
Datos para 
facilitar su 
localización 
 
Me refiero a los 
aparatos de 
forma semi 
cuadrada que 
destellan en la 
noche para 
dividir los 
carriles de las 
vías 
mencionadas. 
Muchas 
gracias.” (sic) 

“… 
“De acuerdo a las atribuciones conferidas en el artículo 24 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, no 
es competente para generar o detentar la información de 
interés. 
 
Por lo que a efecto de que pueda obtener la información 
requerida, se sugiere dirigir su solicitud a la Secretaría de 
Obras y Servicios y a las 16 delegaciones políticas de la 
Ciudad de México, quienes conforme a sus atribuciones 
pudieran contar con la información de interés, lo anterior 
de conformidad con los artículos 39 de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Distrito Federal, artículo 57, 
58 y 126 del Reglamento Interior de la Administración 
Pública del Distrito Federal, mismos que a la letra señalan: 
 
Reglamento Interior de la Administración Pública del 
Distrito Federal 
 

De la Secretaria de Obras y Servicios. 
 

Artículo 57.- Corresponde a la Dirección General de 
Obras Públicas: 
 
I. Proyectar, construir y supervisar las obras que de 
conformidad con el programa anual queden a su cargo; 
 
II. Planear la construcción de escuelas, edificios públicos y 
obras especiales por su nivel de complejidad en el Distrito 
Federal, en coordinación con las autoridades competentes; 
 
III. Planear, proyectar, construir y supervisar las obras de 
ampliación de la Red de Transporte Colectivo Metro y su 
Equipamiento. 
 
IV. Proyectar, construir y supervisar la construcción de 
escuelas, edificios públicos obras especiales por su nivel 
de complejidad que de conformidad con el Programa Anual 

Único: “… 
Es increíble 
que no 
respondan, 
ellos saben, 
espero que 
lo sepan 
porque si no 
en que lío 
estamos 
metidos, que 
las vías 
primarias 
corresponde
r en 
administraci
ón y 
mantenimien
to al 
gobierno 
central, 
luego 
entonces si 
puede dar 
información 
de periférico, 
viaducto y el 
segundo 
piso la 
orientación 
es además 
de ilegal 
absurda. 
Entreguen la 
información 
solicitada 
por favor…” 
(sic) 
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queden a su cargo; 
 
V. Emitir opinión sobre los programas de urbanismo y 
remodelación urbana; 
 
VI. Elaborar estudios, proyectos, construir y supervisar 
nuevas obras viales y pavimentos hidráulicos, así como 
banquetas, guarniciones y reductores de velocidad en las 
vialidades primarias y, en su caso, modificar las existentes; 
 
Artículo 58.- Corresponde a la Dirección General de 
Servicios Urbanos; 
 
I. Establecer los criterios y normas técnicas para la 
conservación y mantenimiento de la infraestructura y 
equipamiento vial, alumbrado público y de todos aquellos 
elementos que determinan el funcionamiento e imagen 
urbana de las vialidades en el Distrito Federal; 
 
II. Establecer los criterios y normas técnicas para realizar 
obras de alumbrado público que formen parte de 
infraestructura y equipamiento de la imagen urbana; 
 
III. Participar en los estudios y proyectos de obras de 
infraestructura y equipamiento vial; elementos que 
determinan la funcionalidad e imagen urbana de las 
vialidades que conforman la red vial primaria, vías rápidas 
y ejes viales; 
 
V. Realizar, en coordinación con los órganos político-
administrativos, las acciones de conservación y 
mantenimiento vial, alumbrado público y de todos aquellos 
elementos que determinan el funcionamiento y la imagen 
urbana de las vialidades principales; 
 
VI. Atender y dar seguimiento a las necesidades de 
conservación y mantenimiento de la infraestructura y 
equipamiento vial y del alumbrado público, así como de 
aquellos elementos que determinan la imagen urbana de 
las vialidades; 
 
Artículo 126.- Son atribuciones básicas de la Dirección 
General de Obras y Desarrollo Urbano: 
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I. Organizar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento 
de las Unidades Administrativas y Unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo que tenga 
adscritas; 
 
VIII. Rehabilitar escuelas, así como construir y rehabilitar 
bibliotecas, museos y demás centros de servicio social, 
cultural y deportivo a su cargo; 
 
IX. Construir y rehabilitar los parques y mercados públicos 
que se encuentren a su cargo, de conformidad con la 
normatividad que al efecto expidan las Dependencias 
competentes; 
 
X. Proponer y ejecutar las obras tendientes a la 
regeneración de barrios deteriorados; 
 
XII. Construir y rehabilitar las vialidades secundarias, 
las guarniciones y banquetas requeridas en la 
demarcación territorial; 
 
XIII. Construir y rehabilitar puentes, pasos peatonales 
y reductores de velocidad en las vialidades primarias y 
secundarias de su demarcación, con base en los 
lineamientos que determinen las Dependencias; 
 
XIV. Ejecutar las demás obras y equipamiento urbano que 
no estén asignadas a otras Dependencias; 
 
Oficina de Información Pública de la Secretaría de Obras y 
Servicios Responsable de la Oficina de Información 
Pública Mtra. Evelyn Gisel Álvarez Aréstegui, domicilio 
Erasmo Castellanos 20, 6° Piso Colonia Centro, 
Delegación Cuauhtémoc, CP 06068 Teléfonos: Tel: 53 45 
82 35 / 53 45 80 00 ext 1575 Email: 
oipsobsegdf@gmail.com  oipsobse@d.f.gob.mx  
 
Oficina de Información Pública de la Delegación Álvaro 
Obregón Responsable de la OIP: C. Manuel Enrique 
Pazos Rascón, Domicilio Calle 10 Esq. Canario Col. 
Toltecas, C.P. 01150 Del. Álvaro Obregón, Tel. 5276 6827, 
Correo electrónico: oip.dao@gmail.com  

mailto:oipsobsegdf@gmail.com
mailto:oipsobse@d.f.gob.mx
mailto:oip.dao@gmail.com
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Oficina de Información Pública de la Delegación 
Azcapotzalco Responsable de la OIP: Ing. Héctor Jesús 
Mejía Hernández, Domicilio Castilla Oriente S/N, 2° Piso, 
22 de febrero. Col. Azcapotzalco Centro, C.P. 2008 Del. 
Azcapotzalco, Tel. 5354 9994 Ext. 1207, Correo 
electrónico: transparencia@df.gob.mx,  
transparenciaazcapotzalco@hotmail.com  
Oficina de Información Pública de la Delegación Benito 
Juárez, Responsable de la OIP: Lic. Juana Torres Cid, 
Domicilio Av. División del Norte 1611, 1° Piso, Col. Santa 
Cruz Atoyac, C.P. 03310 Del. Benito Juárez, Tel. 5422 
5598 y Tel. 5422 5535, Correo electrónico: 
oipbenitojuarez@hotmail.com 
 
Oficina de Información Pública de la Delegación 
Coyoacán, Responsable de la OIP: Lic. Ulises Bravo 
Molina, Domicilio Jardín Hidalgo N° 1, Col. Villa Coyoacán, 
C.P. 04000 Del. Coyoacán, 5484 4500 Ext. 3910, Correo 
electrónico: oipcoy@.gob.mx oipcoy@hotmail.com  
 
Oficina de Información Pública de la Delegación 
Cuajimalpa, Responsable de la OIP: Lic. María Eugenia 
Alva Álvarez, Domicilio Av. México, Planta Baja, Oficina 
Esq. con Av. Guillermo Prieto, Edif. Vicente Guerrero Col. 
Cuajimalpa Centro, Tel. 5814 1100 Ext. 2103, Correo 
electrónico: oip@cuaiimalpa.df.gob.mx  
oipcuaiimalpa@live.com.mx  
 
Oficina de Información Pública de la Delegación 
Cuauhtémoc, Responsable de la OIP: Ing. Faruk Miguel 
Take Roaro, Domicilio Aldama S/N, 2° Piso, esquina con 
Mina, Edificio Delegacional Col. Buenavista, C.P. 6530 
Del. Cuauhtémoc, Tel. 2452 3110Ext. 2103, Correo 
electrónico: transparencia_cua@yahoo.com.mx  
 
Oficina de Información Pública de la Delegación Gustavo 
A. Madero, Responsable de la OIP: C. Héctor Manuel 
Razo Reyes, Domicilio 5 de Febrero -Planta Baja, Esq. 
Con Vicente Villada Col. Villa Gustavo A. Madero, C.P. 
07050 Del. Gustavo A. Madero, Tel. 5118 2800 Ext. 2321, 
Correo electrónico: oip_gam@hotmail.com 
 

mailto:transparencia@df.gob.mx
mailto:transparenciaazcapotzalco@hotmail.com
mailto:oipbenitojuarez@hotmail.com
mailto:oipcoy@.gob.mx
mailto:oipcoy@hotmail.com
mailto:oip@cuaiimalpa.df.gob.mx
mailto:oipcuaiimalpa@live.com.mx
mailto:transparencia_cua@yahoo.com.mx
mailto:oip_gam@hotmail.com
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Oficina de Información Pública de la Delegación Iztacalco, 
Responsable de la OIP: C. Araceli María del Rocío Carrillo 
Herrejon, Domicilio Av. Río Churubusco esq. Av. Té. 
Edificio B Col. Gabriel Ramos Millán, C.P. 08000 Del. 
Iztacalco, Tel. 5650 1002 Ext. 2334, Correo electrónico: 
oipiztacalco@iztacalco.df.qob.mx  
oipiztacalco@hotmail.com  
 
Oficina de Información Pública de la Delegación 
Iztapalapa, Domicilio Aldama 63. Esq. Ayuntamiento Col. 
Barrio de San Lucas, C.P. 9000 Del. lztapalapa, Tel. 5650 
1002 Ext. 2334, Correo electrónico: 
iztapalapatransparente@hotmail.com  
Oficina de Información Pública de la Delegación La 
Magdalena Contreras, Responsable de la OIP: C. Edgar 
Omar Pineda Barajas, Domicilio Río Blanco N° 9 Col. 
Barranca Seca, C.P. 10580 Del. La Magdalena Contreras, 
Tel. 5449 6000 Ext. 1214, Correo electrónico: 
oip@mcontrerasadf.qob.mx  
 
Oficina de Información Pública de la Delegación Miguel 
Hidalgo, Responsable de la OIP: C. Marcos Francisco 
López González, Domicilio Av. Parque Lira 94 Explanada 
del Edificio Delegacional Col.Ampliación Daniel Garza, 
C.P. 11860 Del. Miguel Hidalgo, Tel. 26230042 0081, 
Correo electrónico: oip@miguelhidalgo.gob.mx 
 
Oficina de Información Pública de la Delegación Milpa Alta, 
Responsable de la OIP: Lic. Dulce María Segura Pérez, 
Domicilio Av. México S/N Esq. Constitución Col. Villa Milpa 
Alta, C.P. 12000 Del. Milpa Alta, Tel. 5862 3150 Ext. 2009, 
Correo electrónico: oip@milpa-alta.df.qob.mx  
 
Oficina de Información Pública de la Delegación Tláhuac, 
Responsable de la OIP: Lic. Jorge Cruz Martínez, 
Domicilio Av. Tláhuac S/N, 1° Piso, Esq. Nicolás Bravo, 
Edif. Delegacional Col. Barrio La Asunción, C.P. 13000 
Del. Tláhuac, Tel. 58623250 Ext. 1121, Correo electrónico: 
oip@tlahuac.df.qob.mx  oip@tlahuaclive.com.mx  
 
Oficina de Información Pública de la Delegación Tlalpan, 
Responsable de la OIP: Lic. Rosalba Aragón Peredo, 
Domicilio Plaza de la Constitución 1, P.B., Col. Centro de 

mailto:oipiztacalco@iztacalco.df.qob.mx
mailto:oipiztacalco@hotmail.com
mailto:iztapalapatransparente@hotmail.com
mailto:oip@mcontrerasadf.qob.mx
mailto:oip@miguelhidalgo.gob.mx
mailto:oip@milpa-alta.df.qob.mx
mailto:oip@tlahuac.df.qob.mx
mailto:oip@tlahuaclive.com.mx
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Tlalpan, C.P. 14000 Del. Tlalpan, Tel. 5573 3803 Ext. 
6157, Correo electrónico: 
transparencia.oip@tlalpan.qob.mx 
oip_tlalpan@yahoo.com.mx  oip_tlalpan@hotmail.com  
 
Oficina de Información Pública de la Delegación 
Venustiano Carranza, Responsable de la OIP: C. Gabriela 
Castillo Bello, Domicilio Francisco del Paso y Troncoso 
219, Col. Jardín Balbuena, C.P. 15900 Del. Venustiano 
Carranza, Tel. 57689029, Correo electrónico: 
oip_vcarranza@df.qob.mx  
 
Atendiendo lo señalado en el numeral 8 fracción VIII de lo 
Lineamientos para la gestión de solicitudes de información 
pública y de datos personales a través del sistema 
INFOMEX del Distrito Federal, informo a usted que su 
solicitud ha sido enviada a las Oficinas de Información 
Pública de: 
 
0107000058216- Secretaría de Obras y Servicios 
 
0401000055016- Delegación Álvaro Obregón 
 
0402000061316- Delegación Azcapotzalco 
 
0403000096516- Delegación Benito Juárez 
 
0404000045116- Delegación Cuajimalpa de Morelos 
 
0405000093516- Delegación Cuauhtémoc 
 
0406000058816- Delegación Coyoacán 
 
0407000052016- Delegación Gustavo A. Madero 
 
0408000099416- Delegación lztacalco 
 
0409000069616- Delegación Iztapalapa 
 
0410000045816 -Delegación La Magdalena Contreras 
 
0411000088016 -Delegación Miguel Hidalgo 
 

mailto:transparencia.oip@tlalpan.qob.mx
mailto:oip_tlalpan@yahoo.com.mx
mailto:oip_tlalpan@hotmail.com
mailto:oip_vcarranza@df.qob.mx
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0412000041116 -Delegación Milpa Alta 
 
0413000052616 -Delegación Tláhuac 
 
0414000065816 -Delegación Tlalpan 
 
0415000065016 -Delegación Venustiano Carranza 
 
0416000057016 -Delegación Xochimilco 
 
VII. En su caso, dentro de los cinco días hábiles siguientes 
a aquel en que se tenga por presentada la solicitud, 
orientar al solicitante en el domicilio o medio señalado para 
recibir notificaciones, cuando el Ente Obligado de que se 
trate no sea competente para entregar la información o 
que no corresponda al ámbito de sus atribuciones, así 
como remitir la solicitud a la Oficina de Información Pública 
de los entes obligados que correspondan. (Modificación 
GODF 16 de diciembre de 2011) 
 
Cuando se reciba una solicitud de información que ha 
sido remitida por otro Ente Obligado, no procederá un 
nuevo envío, por lo cual se deberá proporcionar al 
solicitante la orientación correspondiente. (Modificación 
GODF 16 de diciembre de 2011) 
…” (sic)   

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

denominados “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” y “Acuse 

de recibo de recurso de revisión”, así como del oficio 

SEDUVI/DEIS/DI/SDI/OIP/3971/2016 del diecinueve de abril de dos mil dieciséis. 

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la siguiente Tesis de 

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 
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Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

Ahora bien, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado ratificó su respuesta, señalando 

lo siguiente:  

 

 La respuesta fue apegada a derecho, contrario a lo que señaló el recurrente, lo 
anterior era así, en razón de que en cumplimiento a lo previsto en el artículo 47, 
párrafo séptimo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal se le comentó apegado a derecho que no era competente para 
atender su solicitud de información, toda vez que dentro de sus atribuciones 
conferidas en el diverso 24 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Distrito Federal y el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito 
Federal, no era competente para generar o detentar la información de su interés. 
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 Dentro del plazo que señalaba la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal orientó y canalizó la solicitud de información a las 
Dependencias podían contar con la información requerida, de acuerdo a las 
atribuciones conferidas en el Reglamento Interior de la Administración Pública del 
Distrito Federal.  

 

 En apego al principio de máxima publicidad orientó al particular a las 
Dependencias que normativamente tenían facultades relacionadas con el 
alumbrado público, por lo que debería de estimarse fundado su actuar.  

 

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

legalidad de la respuesta emitida en atención a la solicitud de información del particular, 

a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó o no su derecho de acceso a la 

información pública, en razón del agravio formulado por el recurrente. 

 

En ese sentido, es preciso señalar que el recurrente manifestó su inconformidad con la 

respuesta emitida por el Ente Obligado en virtud de su negativa de acceso a la 

información solicitada, ya que el Ente era competente para la entrega de la información, 

por lo que la orientación era absurda. 

 

Por lo anterior, es importante retomar la solicitud de información del ahora recurrente, 

donde señaló lo siguiente: 

  

“Deseo obtener todos los documentos que den cuenta del gasto que hizo la Ciudad de 
México para la iluminación por focos destellantes (no sé cuál es el nombre técnico) en la 
carpeta asfáltica de las vías de acceso controlado viaducto, segundo piso de periférico y 
periférico. 
 
Datos para facilitar su localización 
 
Me refiero a los aparatos de forma semi cuadrada que destellan en la noche para dividir 
los carriles de las vías mencionadas. Muchas gracias." (sic) 
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Al respecto, el Ente Obligado respondió que con el objeto de que pudiera ser satisfecho 

su requerimiento, sugirió al particular dirigir su solicitud de información a la Secretaría 

de Obras y Servicios y a las dieciséis Delegaciones de la Ciudad de México, por lo que 

orientó y canalizó la solicitud a los entes señalados.  

 

En ese sentido, toda vez que el Ente Obligado realizó una canalización de la solicitud 

de información que motivó el presente medio de impugnación, y con el objeto de 

garantizar el efectivo y correcto acceso a la información del ahora recurrente, tal y como 

lo disponen los artículos 1, párrafo tercero, en relación con el 6 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, este Órgano Colegiado considera esencial 

determinar, utilizando para ello la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, cuándo es procedente que los entes realicen la 

canalización de una solicitud a otro Ente, por lo que resulta pertinente citar el diverso 47 

de la ley de la materia, el cual prevé:  

 

TÍTULO SEGUNDO 
 

DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL 
 

CAPÍTULO I 
 

DEL PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA 

 
Artículo 47. La solicitud de acceso a la información pública se hará por escrito material o 
por correo electrónico, a menos que la índole del asunto permita que sea verbal, incluso 
por vía telefónica, en cuyo caso será responsabilidad del Ente Obligado registrar la 
solicitud y procederá a entregar una copia de la misma al interesado. 
… 
Si la solicitud es presentada ante un Ente Obligado que no es competente para entregar 
la información; o que no la tenga por no ser de su ámbito de competencia o, teniéndola 
sólo tenga atribuciones sobre la misma para su resguardo en calidad de archivo de 
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concentración o histórico, la oficina receptora orientará al solicitante, y en un plazo no 
mayor de cinco días hábiles, deberá canalizar la solicitud a la Oficina de Información 
Pública que corresponda. 
… 

 

Asimismo, el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

de la Administración Pública del Distrito Federal dispone en su artículo 42, fracción I lo 

siguiente:   

 

CAPÍTULO VIII 
 

DEL PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA 

Artículo 42. La OIP que reciba una solicitud de acceso a la información que no posea o 
que no sea de la competencia del Ente Obligado de la Administración Pública de que se 
trate, observará el siguiente procedimiento: 
 
I. Si el Ente Obligado de la Administración Pública de que se trate no es competente para 
atender la solicitud, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la misma, 
de manera fundada y motivada, hará del conocimiento del solicitante su incompetencia y 
remitirá la solicitud al Ente o Entes que resulten competentes para atenderla, lo cual 
también será informado al solicitante. 
 
Una vez recibida una solicitud de información que ha sido remitida por otra OIP, no 
procederá una nueva remisión. El Ente o Entes a los que se haya remitido la solicitud, 
serán los responsables de dar respuesta, y en su caso, entregar la información. 
 
Si se remite una solicitud a un Ente Obligado que a su vez no sea competente, éste 
deberá orientar al solicitante para que acuda al o a los Entes que pudieran ser 
competentes para dar respuesta a la solicitud. 

 

Finalmente, el numeral 8, fracción VII de los Lineamientos para la Gestión de 

Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales a través del Sistema 

INFOMEX del Distrito Federal señalan lo siguiente: 

 

TÍTULO SEGUNDO 
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DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA 
 

CAPÍTULO I 
 

REGISTRO Y TRÁMITE DE SOLICITUDES A TRAVÉS DEL MÓDULO MANUAL DE 
INFOMEX 

 

8. Los servidores públicos de la Oficina de Información Pública deberán utilizar el módulo 
manual de INFOMEX para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que 
se presenten por escrito material, correo electrónico o verbalmente, conforme a lo 
siguiente: 
… 
VII. En su caso, dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se tenga por 
presentada la solicitud, orientar al solicitante en el domicilio o medio señalado para recibir 
notificaciones, cuando el Ente Obligado de que se trate no sea competente para entregar 
la información o que no corresponda al ámbito de sus atribuciones, así como remitir la 
solicitud a la Oficina de Información Pública de los entes obligados que correspondan.  
Cuando se reciba una solicitud de información que ha sido remitida por otro Ente 
Obligado, no procederá un nuevo envío, por lo cual se deberá proporcionar al solicitante 
la orientación correspondiente.  
 
Si el Ente Obligado de que se trate es competente para entregar parte de la información, 
deberá dar respuesta respecto de dicha información y orientar al solicitante a la Oficina de 
Información Pública competente para dar respuesta al resto de la solicitud.  

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente: 

 

 Los entes obligados, siempre que no tenga competencia para entregar la 
información que se les requiere, podrán dentro del plazo de cinco días hábiles 
canalizar la solicitud de información a la Oficina de Información Pública que 
corresponda en dos hipótesis: que no tenga la información por no ser del ámbito 
de su competencia, o que teniendo la información sólo tenga la misma para 
resguardo en calidad de archivo de concentración. 

 

 Cuando un Ente Obligado reciba una solicitud de información que ha sido remitida 
por otra Oficina de Información Pública, no podrá hacer una nueva remisión.  

 

Por lo anterior, resulta importante analizar la actuación del Ente Obligado, a efecto de 
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verificar si tiene competencia para responder los requerimientos que le planteó el ahora 

recurrente, o si su canalización estuvo apegada a derecho, por lo que resulta necesario 

citar la siguiente normatividad: 

 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
SECCIÓN III 

 
DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

 
Artículo 49. Corresponde a la Dirección General de Desarrollo Urbano: 
 
I. Formular, coordinar, ejecutar y evaluar las políticas y los programas en materia de 
planeación urbana; 
 
II. Formular, revisar y proponer la actualización, modificación o cancelación de los 
programas en materia de desarrollo urbano, así como evaluar sus resultados; 
 
III. Asesorar a los órganos político-administrativos para la elaboración o actualización de 
sus programas delegacionales, parciales y especiales de desarrollo urbano; 
 
IV. Asesorar a los órganos político-administrativos en la expedición de los actos 
administrativos previstas en la Ley de Desarrollo Urbano y su Reglamentación, en 
materias competencia de esta Dirección General, proponiendo para tal efecto al titular de 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la emisión de los instrumentos necesarios; 
 
V. Proponer al titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda las Políticas, 
estrategias, líneas de acción, normas, instrumentos y criterios de aplicación en materia de 
desarrollo y mejoramiento urbano; 
 
VI. Participar en el ámbito de su competencia en la elaboración de los programas: 
general, delegacionales, parciales y sectoriales de desarrollo urbano; 
 
VII. Dictaminar la procedencia de los polígonos de actuación que hayan sido solicitados a 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda por los particulares, y someter dicho 
dictamen a acuerdo del Titular de la misma Secretaría; 
 
VIII. Integrar y operar el Sistema de Información y Evaluación del Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal y coordinar las actividades referentes al análisis documental urbanístico;  
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IX. Proponer la normatividad de acciones en los polígonos de actuación y coordinar su 
ejecución; 
 
X. Promover los sistemas de actuación privado, social y por cooperación y dictaminar los 
proyectos de sistema de actuación por cooperación y someterlos a acuerdo del titular de 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; 
 
XI. Derogada; 
 
XII. Coordinar y supervisar la operación del Sistema de Transferencia de Potencialidad de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal y autorizar las operaciones de transferencia de 
potencialidad; 
 
XIII. Emitir las determinaciones oficiales de vía pública a través de los planos de 
alineamiento, números oficiales y derechos de vía, e inscribir en los mismos las 
modificaciones de la traza urbana; 
 
XIV. Derogada; 
 
XV. Proponer al titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda el cambio de uso 
del suelo y de aplicación de normas de ordenación en predios particulares, en suelo 
urbano dirigidos al comercio y servicios de bajo impacto urbano; a la micro y pequeña 
empresa y a la vivienda de interés social, en los términos que señala la de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal; 
 
XVI. Dictaminar la homologación de cualquier uso del suelo no especificado en los 
Programas de Desarrollo Urbano, a los usos del suelo permitidos por éstos; 
 
XVII. Derogada; 
 
XVIII. Expedir las certificaciones de transferencia de potenciales de desarrollo urbano, de 
uso del suelo por derechos adquiridos y todos aquellos actos que la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal ordena que sean inscritos en el registro de los planes y 
Programas de Desarrollo Urbano; 
 
XIX. Derogada; 
 
XX. Sustanciar y resolver la revocación de actos administrativos expedidos por los 
órganos político-administrativos en los términos de la Ley de Desarrollo Urbano y su 
Reglamentación, en materia competencia de esta Dirección General, así como, la 
revocación de las certificaciones que se hayan expedido mediante error, dolo o mala fe; 
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XXI. Promover la participación ciudadana en la elaboración de los proyectos de 
Programas de Desarrollo Urbano y Coordinar la consulta ciudadana que dispone la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal en la elaboración y modificación de los programas 
respectivos, 
 
XXII. Derogada; 
 
XXIII. Coordinar la formulación, vigilancia y supervisión de las normas, criterios, requisitos, 
formatos, procedimientos y manuales, para la opinión, tramitación y revocación de 
permisos, autorizaciones, dictámenes, certificados y licencias previstos en la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal y en sus Reglamentos, en el ámbito de su 
competencia; 
 
XXIV a la XXVIII. Derogadas. 
 
XXIX. Coadyuvar con las autoridades competentes para evitar el establecimiento de 
asentamientos humanos irregulares en áreas de conservación ecológica en el ámbito de 
su competencia; 
 
XXX. Coadyuvar en la formulación, promoción, gestión y ejecución de los Programas de 
Vivienda en el Distrito Federal en el ámbito de su competencia; 
XXXI. Formular, coordinar, ejecutar y evaluar las políticas, estrategias, líneas de acción, 
normas, instrumentos y criterios de aplicación en materia de áreas de conservación 
patrimonial y el patrimonio cultural urbano; 
 
XXXII. Elaborar y proponer estudios sobre el desarrollo de proyectos de las áreas de 
preservación patrimonial y el patrimonio cultural urbano; 
 
XXXIII. Promover y coordinar la participación de los diversos sectores de la sociedad en la 
planeación y realización de proyectos urbanos de la Ciudad de México en el ámbito de su 
competencia; 
 
XXXIV. Promover el desarrollo de acciones en materia de rescate y preservación de 
monumentos, sitios patrimoniales y del patrimonio cultural urbano; 
 
XXXV. Proponer las normas de ordenación para los sitios patrimoniales y del patrimonio 
cultural urbano de la Ciudad de México; 
 
XXXVI. Dictar las medidas necesarias para la protección, conservación, restauración, 
consolidación y rehabilitación de los elementos y monumentos del patrimonio cultural 
urbano del Distrito Federal, y de zonas donde éstos se encuentran, en coordinación con 
las instituciones federales competentes, en su caso; 
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XXXVII. Integrar los expedientes técnico-administrativos, con la participación de la unidad 
jurídica, para proponer la emisión de declaratorias de bienes como elementos del 
patrimonio cultural urbano; y 
 
XXXVIII. Elaborar los catálogos de monumentos y zonas históricas y artísticas del Distrito 
Federal y del patrimonio cultural urbano.  
 

SECCIÓN VI 
 

DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS 
 

Artículo 57. Corresponde a la Dirección General de Obras Públicas: 
 
I. Proyectar, construir y supervisar las obras que de conformidad con el Programa Anual 
queden a su cargo; 
 
II. Planear la construcción de escuelas, edificios públicos y obras especiales por su nivel 
de complejidad en el Distrito 
Federal, en coordinación con las autoridades competentes; 
 
III. Establecer las normas y especificaciones relativas a la construcción de escuelas en el 
Distrito Federal;  
IV. Proyectar, construir y supervisar la construcción de escuelas, edificios públicos y obras 
especiales por su nivel de complejidad que de conformidad con el Programa Anual 
queden a su cargo; 
 
V. Emitir opinión sobre los programas de urbanismo y remodelación urbana; 
 
VI. Elaborar estudios, proyectos, construir y supervisar nuevas obras viales y 
pavimentos hidráulicos, así como banquetas, guarniciones y reductores de 
velocidad en las vialidades primarias y, en su caso, modificar las existentes; 
 
VII. Establecer normas y especificaciones de construcción de obras viales; 
 
VIII. Proyectar, construir y supervisar la construcción de instalaciones eléctricas e 
hidráulicas en la vialidad primaria; 
 
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; 
 
X. Promover y realizar las obras de infraestructura requeridas, para la conservación, 
preservación, mejoramiento, rehabilitación, desarrollo y funcionamiento de las áreas de 
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valor ambiental en suelo urbano en coordinación con la autoridad competente y en el 
ámbito de sus respectivas competencias; 
 
XI. 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; 
 
XII. Coordinar con las autoridades competentes, las labores de protección civil; 
 
XIII. Informar a los órganos político-administrativos, de las obras que, conforme al 
Programa Anual correspondiente, se proyecte ejecutar en sus jurisdicciones; y 
 
XIV. Establecer los métodos constructivos aplicables en obras e instalaciones que se 
realicen en las vías o áreas públicas y verificar su adecuada ejecución. 
 
XV. Derogada. 
 
XVI. Derogada. 
 
Artículo 58. Corresponde a la Dirección General de Servicios Urbanos; 
 
I. Establecer los criterios y normas técnicas para la conservación y mantenimiento de la 
infraestructura y equipamiento vial, alumbrado público y de todos aquellos elementos que 
determinan el funcionamiento e imagen urbana de las vialidades en el Distrito Federal; 
 
II. Establecer los criterios y normas técnicas para realizar obras de alumbrado público que 
formen parte de infraestructura y equipamiento de la imagen urbana; 
 
III. Participar en los estudios y proyectos de obras de infraestructura y equipamiento vial; 
 
IV. Realizar las acciones de conservación y mantenimiento vial, alumbrado público 
y de todos aquellos elementos que determinan la funcionalidad e imagen urbana de 
las vialidades que conforman la red vial primaria, vías rápidas y ejes viales; 
 
V. Realizar, en coordinación con los órganos político-administrativos, las acciones 
de conservación y mantenimiento vial, alumbrado público y de todos aquellos 
elementos que determinan el funcionamiento y la imagen urbana de las vialidades 
principales; 
 
VI. Atender y dar seguimiento a las necesidades de conservación y mantenimiento 
de la infraestructura y equipamiento vial y del alumbrado público, así como de 
aquellos elementos que determinan la imagen urbana de las vialidades; 
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VII. Establecer en coordinación con las autoridades competentes, criterios y normas 
técnicas para las actividades de minimización, recolección, transferencia, tratamiento y 
disposición final de desechos sólidos, restaurar sitios contaminados, así como establecer 
los sistemas de reciclamiento y tratamiento de desechos sólidos; 
 
VIII. Realizar los estudios, proyectos y la construcción, conservación y mantenimiento de 
obras de infraestructura para el manejo de los desechos sólidos, estaciones de 
transferencia, plantas de selección y aprovechamiento, así como sitios de disposición 
final; 
 
IX. Organizar y llevar a cabo el tratamiento y disposición final de los desechos sólidos, así 
como la operación de las estaciones de transferencia; 
 
X. Participar en el ámbito de sus atribuciones, en el diseño y ejecución de las obras que 
requieran servicios urbanos, cuyo desarrollo esté a cargo de otras Unidades 
Administrativas; y  
 
XI. Con base en las políticas de la Secretaría de Obras y Servicios, definir los Programas 
para el Desarrollo de los Servicios Urbanos en el Distrito Federal, precisando los 
objetivos, prioridades, metas, normas técnicas y procesos básicos a los que deben 
apegarse las Unidades Administrativas, que coadyuvan en la prestación de éstos, y 
 
XII. Repavimentar y dar mantenimiento preventivo a la red vial primaria. 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente:  

 

 A la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda le corresponden las atribuciones 
de formular, coordinar, ejecutar y evaluar las políticas y los programas en materia 
de planeación urbana, formular, revisar y proponer la actualización, modificación o 
cancelación de los programas en materia de desarrollo urbano, evaluar sus 
resultados, asesorar a las Delegaciones para la elaboración o actualización de sus 
programas delegacionales, parciales y especiales de desarrollo urbano, asesorar a 
las Delegaciones en la expedición de los actos administrativos previstas en la Ley 
de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y el Reglamento de en la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal, proponiendo para tal efecto al Titular de la 
Secretaría la emisión de los instrumentos necesarios, proponer al Titular de la 
Secretaría las políticas, estrategias, líneas de acción, normas, instrumentos y 
criterios de aplicación en materia de desarrollo y mejoramiento urbano, participar 
en el ámbito de su competencia en la elaboración de los programas: general, 
delegacionales, parciales y sectoriales de desarrollo urbano, dictaminar la 
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procedencia de los polígonos de actuación que hayan sido solicitados a la 
Secretaría por los particulares y someter dicho dictamen a acuerdo del Titular de 
la Secretaría, integrar y operar el Sistema de Información y Evaluación del 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal y coordinar las actividades referentes al 
análisis documental urbanístico, proponer la normatividad de acciones en los 
polígonos de actuación y coordinar su ejecución, promover los sistemas de 
actuación privado, social y por cooperación y dictaminar los proyectos de sistema 
de actuación por cooperación y someterlos a acuerdo del Titular de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda, coordinar y supervisar la operación del Sistema 
de Transferencia de Potencialidad de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y 
autorizar las operaciones de transferencia de potencialidad, emitir las 
determinaciones oficiales de vía pública a través de los planos de alineamiento, 
números oficiales y derechos de vía, e inscribir en los mismos las modificaciones 
de la traza urbana, proponer al Titular de la Secretaría el cambio de uso del suelo 
y de aplicación de normas de ordenación en predios particulares, en suelo urbano 
dirigidos al comercio y servicios de bajo impacto urbano a la micro y pequeña 
empresa y a la vivienda de interés social en los términos que señala la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal, dictaminar la homologación de cualquier 
uso del suelo no especificado en los programas de desarrollo urbano, a los usos 
del suelo permitidos por éstos, expedir las certificaciones de transferencia de 
potenciales de desarrollo urbano, de uso del suelo por derechos adquiridos y 
todos aquellos actos que la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal ordena 
que sean inscritos en el registro de los planes y programas de desarrollo urbano, 
sustanciar y resolver la revocación de actos administrativos expedidos por los 
Órganos Político Administrativos en los términos de la Ley de Desarrollo Urbano 
del Distrito Federal y el Reglamento de en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal, así como, la revocación de las certificaciones que se hayan expedido 
mediante error, dolo o mala fe, promover la participación ciudadana en la 
elaboración de los proyectos de programas de desarrollo urbano y coordinar la 
consulta ciudadana que dispone la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 
en la elaboración y modificación de los programas respectivos, coordinar la 
formulación, vigilancia y supervisión de las normas, criterios, requisitos, formatos, 
procedimientos y manuales, para la opinión, tramitación y revocación de permisos, 
autorizaciones, dictámenes, certificados y licencias previstos en la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal y el Reglamento de en la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal, coadyuvar con las autoridades competentes para 
evitar el establecimiento de asentamientos humanos irregulares en áreas de 
conservación ecológica en el ámbito de su competencia, coadyuvar en la 
formulación, promoción, gestión y ejecución de los programas de vivienda en el 
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Distrito Federal en el ámbito de su competencia, formular, coordinar, ejecutar y 
evaluar las políticas, estrategias, líneas de acción, normas, instrumentos y criterios 
de aplicación en materia de áreas de conservación patrimonial y el patrimonio 
cultural urbano, elaborar y proponer estudios sobre el desarrollo de proyectos de 
las áreas de preservación patrimonial y el patrimonio cultural urbano, promover y 
coordinar la participación de los diversos sectores de la sociedad en la planeación 
y realización de proyectos urbanos de la Ciudad de México en el ámbito de su 
competencia, promover el desarrollo de acciones en materia de rescate y 
preservación de monumentos, sitios patrimoniales y del patrimonio cultural urbano, 
proponer las normas de ordenación para los sitios patrimoniales y del patrimonio 
cultural urbano de la Ciudad de México, dictar las medidas necesarias para la 
protección, conservación, restauración, consolidación y rehabilitación de los 
elementos y monumentos del patrimonio cultural urbano del Distrito Federal y de 
zonas donde éstos se encuentran, en coordinación con las instituciones federales 
competentes, en su caso, integrar los expedientes técnico-administrativos, con la 
participación de la unidad jurídica, para proponer la emisión de declaratorias de 
bienes como elementos y elaborar los catálogos de monumentos y zonas 
históricas y artísticas del Distrito Federal y del patrimonio cultural urbano.  

 

 A la Secretaría de Obras y Servicios le corresponden, entre otras atribuciones, las 
de elaborar estudios, proyectos, construir y supervisar nuevas obras viales y 
pavimentos hidráulicos, así como banquetas, guarniciones y reductores de 
velocidad en las vialidades primarias y, en su caso, modificar las existentes, 
establecer normas y especificaciones de construcción de obras viales y proyectar, 
construir y supervisar la construcción de instalaciones eléctricas e hidráulicas en la 
vialidad primaria, asimismo, 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.  

 

 A la Dirección General de Servicios Urbanos de la Secretaría de Obras y Servicios 
le corresponde establecer los criterios y normas técnicas para la 
conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento vial, 
alumbrado público y de todos aquellos elementos que determinan el 
funcionamiento e imagen urbana de las vialidades en el Distrito Federal, 
establecer los criterios y normas técnicas para realizar obras de alumbrado 
público que formen parte de infraestructura y equipamiento de la imagen 
urbana, participar en los estudios y proyectos de obras de infraestructura y 
equipamiento vial, realizar las acciones de conservación y mantenimiento 
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vial, alumbrado público y de todos aquellos elementos que determinan la 
funcionalidad e imagen urbana de las vialidades que conforman la red vial 
primaria, vías rápidas y ejes viales, realizar, en coordinación con los 
Órganos Político Administrativos las acciones de conservación y 
mantenimiento vial, alumbrado público y de todos aquellos elementos que 
determinan el funcionamiento y la imagen urbana de las vialidades 
principales, atender y dar seguimiento a las necesidades de conservación y 
mantenimiento de la infraestructura y equipamiento vial y del alumbrado 
público, así como de aquellos elementos que determinan la imagen urbana 
de las vialidades y repavimentar y dar mantenimiento preventivo a la red vial 
primaria. 

 

De lo anterior, se desprende que la atención de solicitud de información está a cargo de 

la Secretaría de Obras y Servicios, puesto que de conformidad con sus atribuciones es 

competente para todo lo concerniente a los criterios y normas técnicas para la 

conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento vial, 

alumbrado público y de todos aquellos elementos que determinan el 

funcionamiento e imagen urbana de las vialidades en el Distrito Federal, así como 

de las acciones de conservación y mantenimiento vial, alumbrado público y de todos 

aquellos elementos que determinan la funcionalidad e imagen urbana de las vialidades 

que conforman la red vial primaria, vías rápidas y ejes viales, de igual manera, 

observará en coordinación con las Delegaciones las acciones de conservación y 

mantenimiento vial, alumbrado público y de todos aquellos elementos que 

determinan el funcionamiento y la imagen urbana de las vialidades principales, 

atenderá y dará seguimiento a las necesidades de conservación y mantenimiento de la 

infraestructura y equipamiento vial y del alumbrado público, así como de aquellos 

elementos que determinan la imagen urbana de las vialidades y repavimentar y dar 

mantenimiento preventivo a la red vial primaria, por lo que sí puede pronunciarse 

respecto de lo requerido por el ahora recurrente, por lo que la canalización realizada por 

el Ente Obligado se encuentra fundada y motivada.  
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Aunado a lo anterior, de la consulta al sistema electrónico “INFOMEX” se observó que 

la solicitud de información fue atendida por el Ente Obligado el tres de mayo de dos mil 

dieciséis a través del oficio CDMX/SOBSE/DGSU/SJSU/2016-05-02.006 del dos de 

mayo de dos mil dieciséis, por medio del cual informó lo siguiente:  

 

“… 
En ese tenor el Subdirector de Mantenimiento e infraestructura Vial mediante oficio 
SOBSE/DGSU/DMIU/SMIV/2016-04-29. De fecha 29 de abril de 2016, recibido en ésta 
Subdirección Jurídica el mismo día, por medio del cual informó lo siguiente:  
 
“Sobre el particular me permito informar a usted que la Dirección General de 
Servicios Urbanos a través de la Dirección de Mantenimiento de Infraestructura 
Urbana a la cual está adscrita ésta Subdirección de Mantenimiento e Infraestructura 
Vial, celebró un contrato por la cantidad de $61, 421,199.99 (sesenta y un millones 
cuatrocientos veintiún mil, ciento noventa y nueve pesos 99/100 M.N.) de 
Mantenimiento a la Red Vial Primaria Mediante el Balizamiento y Colocación de 
Vialetas de la Ciudad de México, en la cual se incluyó la colocación de vialetas en 
diversas vialidades, motivo por el cual no se cuenta con un documento en el que se 
contemple únicamente la carátula del contrato en comento.” (sic)  

 

Asimismo, anexo a dicho documento se observa la carátula del contrato               

DGSU-AD-L-1-153-15, en cuya descripción se desprende “MANTENIMIENTO A RED 

VIAL PRIMARIA MEDIANTE BALIZAMIENTO Y COLOCACIÓN DE VIALETAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO.”, suscrito por el Director de General de Servicios Urbanos de  la 

Secretaría de Obras y Servicios, asistido por el Director de Mantenimiento de 

Infraestructura Urbana de la Dirección General de Servicios Urbanos y la empresa 

PARNASAMEX, S.A. DE C.V.  

 

En tal virtud, es claro que el actuar del Ente Obligado es fundado y motivado, ya que 

canalizó y orientó al Ente competente para la atención de la solicitud de información, y 

si bien a efecto de resguardar el principio de máxima publicidad orientó a todas las 
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Delegaciones con el objeto de que también se pronunciaran al respecto, y a efecto de 

preservar el derecho de acceso a la información pública del particular, lo cierto es que la 

solicitud fue atendida por el Ente competente el tres de mayo de dos mil dieciséis, 

según lo observado a través del sistema electrónico “INFOMEX”.  

 

Por lo anterior, resulta evidente que el actuar del Ente se encuentra debidamente 

fundado y motivado, puesto que no era competente para la atención de la 

solicitud de información y canalizó al Ente que consideró competente de 

conformidad con el artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, en apego a lo señalado en el diverso 6, 

fracción VIII de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, el cual prevé: 

 

TITULO SEGUNDO 
 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

 
Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo 
existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y 
constar en el propio acto administrativo; 
… 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que para que un acto administrativo sea 

considerado válido debe estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o 

los preceptos legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones 
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particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la 

emisión del acto, debiendo existir congruencia entre los motivos aducidos y las 

normas aplicadas al caso, siendo aplicable la siguiente Jurisprudencia emitida por el 

Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, perteneciente a la Novena Época, 

visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, III, Marzo de 1996, 

página 769, la cual dispone: 

 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a 
concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento. 

 

En ese sentido, es evidente que el agravio hecho valer por el recurrente es infundado, 

ya que contrario a lo señalado por éste último, el Ente Obligado no contaba con 

atribuciones para pronunciarse respecto de lo solicitado y, por lo tanto, la canalización 

se encuentra fundada y motivada.  

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda. 

 

QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos de 

la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda hayan incurrido en posibles infracciones 

a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo 

que no ha lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

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 82, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se CONFIRMA la respuesta emitida por la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.  

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 88, tercer párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se informa al 

recurrente de que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 

interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en 

la Ciudad de México. 

 

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

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta 

Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 

Ordinaria celebrada el seis de julio de dos mil dieciséis, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 
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    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
    COMISIONADO PRESIDENTE  

 
 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 


