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Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Ciudad de México, a tres de agosto de dos mil dieciséis.  

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1690/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por ELIMINADO, en 

contra de la respuesta emitida por la Secretaría de Obras y Servicios, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0107000063816, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“se solicita se indique las razones por las cuales no existe el balizamiento adecuado en el 
tramo de av. patriotismo de rio mixcoac a la calle de empresa, y por que el pavimento no 
es completamente de concreto y quien es el responsable de que no sea de concreto. así 
mismo cuales fueron los estudios realizados para construir la ciclopista  toda vez que al 
dejar un carril para autos menos se genera mayor afectación vial. Para dicha obra se 
debieron de analizar datos, por lo cual se solicitan las razones jurídicas y técnicas de 
dicha obra.” (sic) 

 

II. El dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, el Ente Obligado manifestó el oficio 

CDMX/SOBSE/DRI/STIP/MAYO-156/2016 del diecisiete de mayo de dos mil dieciséis lo 

siguiente: 

 

“Sobre el particular, con fundamento en los artículos 6 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 3, 8, 9, 11, 45, 46 y 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal; le notifico la respuesta emitida por la Dirección 
General de Servicios Urbanos, mediante oficio SOBSE/DGSU/SJSU/2016-05-13.002, 
signado por el Subdirector Jurídico de Servicios Urbanos (anexo copia); así como la 
respuesta emitida por la Dirección General de Proyectos Especiales, mediante oficio 
CDMX/SOBSE/DGPE/SJ/0393/2016, signado por la Subdirectora Jurídica de Proyectos 
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Especiales (anexo copia); con los que se da atención a su solicitud de información en el 
ámbito de competencia de esta Secretaría.  
 
Asimismo, con fundamento en el artículo 42 fracción II del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, le comunico que en 
lo que respecta a "así mismo cuales fueron los estudios realizados para construir la 
cíclopista toda vez que al dejar un carril para autos menos se genera mayor afectación 
vial, Para dicha obra se debieron de analizar datos, por lo cual se solicitan las razones 
jurídicas y técnicas de dicha obra" (Sic), le corresponde a la Secretaría del Medio 
Ambiente, a través de su Dirección General de Bosques Urbanos y Educación 
Ambiental, planear, realizar los estudios correspondientes, dirigir las obras de 
infraestructura, así como contar con la información y documentación inherente a 
transporte sustentable de ciclovias  biciestacionamientos,  lo anterior, en virtud de lo 
establecido en el artículo 56 Cuarter fracciones I, III, IV, XXI y XXII del Reglamento Interior 
de la Administración Pública Distrito Federal, que establece lo siguiente:  
 
Artículo 56 Cuater.- Corresponde a la Dirección General de Bosques Urbanos y 
Educación Ambiental:  
 
I. Establecer en los términos y mediante los procedimientos que establecen las 
disposiciones jurídicas aplicables, los criterios y lineamientos para conservar, administrar 
y regular el uso, aprovechamiento, explotación y restauración de los recursos naturales e 
infraestructura de las áreas de valor ambiental, áreas verdes urbanas del Distrito Federal 
y ciclovías en suelo urbano;  
 
IIII. Recaudar, recibir y administrar, de conformidad con los ordenamientos jurídicos que 
resulten aplicables, los ingresos que bajo los conceptos de uso, aprovechamiento, 
servicios de infraestructura y venta de planta, se perciban en las áreas de valor ambiental, 
áreas verdes urbanas, Museo de Historia Natural, Centros de Educación y de Cultura 
Ambiental, viveros y ciclovías en suelo urbano;  
 
IV. Fomentar y organizar la participación de los sectores público, social y privado, para el 
mantenimiento y conservación de las áreas de valor ambiental, áreas verdes urbanas, 
ciclovías en suelo urbano y el Museo de Historia Natural;  
 
XXI.- Planear, operar y dirigir el funcionamiento y administración de las áreas destinadas 
a las ciclovías en suelo urbano.  
 
XXII. Elaborar, en su caso, los estudios e investigaciones tecnológicas, así como los 
proyectos ejecutivos correspondientes, dirigidos a promover, operar y dirigir las obras de 
infraestructura requeridas en las áreas de valor ambiental, las áreas naturales protegidas, 
las áreas destinadas a las ciclovías, los zoológicos y cualquier otra área o espacio de 
naturaleza semejante que se encuentren bajo la administración de la Secretaría del Medio 
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Ambiente, para su conservación, preservación, rehabilitación, mejoramiento, desarrollo y 
funcionamiento.  
 
Derivado de lo anterior, le oriento a que ingrese un nuevo requerimiento a la Oficina de 
Información Pública de la Secretaría del Medio Ambiente, en virtud de ser el ente obligado 
para que se pronuncie al respecto dentro del ámbito de su competencia. 
 

 
...” (sic)  

 

 Oficio CDMX/SOBSE/DGPE/SJ/0393/2016 del trece de mayo de dos mil dieciséis, 
suscrito por la Subdirectora Jurídica de Proyectos Espaciales, dirigido a la 
Subdirectora de Transparencia e Información Pública del Ente Obligado, por 
medio del cual informó que dio contestación a lo solicitado por el particular a 
través de los diversos CDMX/SOBSE/DGPE/DP/406/2016 y 
CDMX/SOBSE/DGPE/DCPE”A”/0597/2016, emitidos por las áreas competentes.  

 

 Oficio CDMX/SOBSE/DGPE/DP/406/2016 del cinco de mayo de dos mil dieciséis, 
suscrito por el Director de Pavimentos, dirigido a la Subdirectora Jurídica de 
Proyectos Espaciales del Ente Obligado, por medio del cual informó lo siguiente: 

 
“Sobre el particular, me permito informarle que se realizó una búsqueda en los archivos 
de gestión que obran en esta Dirección y no se tiene registro alguno sobre la información 
relacionada con la solicitud. 
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…” (sic)  

 Oficio CDMX/SOBSE/DGPE/DCPE”A”/0597/2016 del doce de mayo de dos mil 
dieciséis, suscrito por el Director de Construcción de Proyectos Especiales “A”, 
dirigido a la Subdirectora Jurídica de Proyectos Espaciales del Ente Obligado, por 
el cual le informó lo siguiente:  

 
“Sobre el particular y de acuerdo al ámbito de competencia de esta Dirección de 
Construcción solicito se haga del conocimiento del peticionario, que por lo que hace a: 
 
"se solicita se indique las razones por las cuales no existe el balizamiento 
adecuado en el tramo de av. patriotismo de rio mixcoac a la calle de empresa, y por 
que el pavimento no es completamente de concreto..." (Sic.) 
 
Esta unidad administrativa cuenta con el contrato de servicio a largo plazo para el -
"Mejoramiento Urbano y Mantenimiento integral del Circuito Interior de M4XiCO, CP IP 
incluye la implementación de soluciones y adecuaciones viales", mismo que tiene por 
objeto brindar mantenimiento a la infraestructura existente a lo largo del Circuito Interior, 
mantenimiento que implica diversos trabajos entre los que se encuentra el balizamiento, 
actividades que obedecen una programación de acuerdo a prioridades y/o requerimientos 
de dicha vialidad, por lo que estos trabajos se encuentran sujetos a la restitución de lo ya 
existente en el sitio. 
 
No omito mencionar que por lo que hace a los demás puntos, se realizó una búsqueda 
exhaustiva en los archivos que obran en esta Dirección de Construcción no encontrando 
información relacionada con la misma, por lo que no es posible proporcionar información 
al respecto. 
…” (sic)  

 

 Oficio SOBSE/DGSU/SJSU/2016-05-13.002 del trece de mayo de dos mil 
dieciséis, suscrito por el Subdirector Jurídico dirigido a la Subdirectora Jurídica de 
Proyectos Espaciales del Ente Obligado, por medio del cual señaló lo siguiente:  

 
“Al respecto, hago de su conocimiento que mediante oficio número 
CDMX/SOBSEiDGSUISJSU/2016-05-05 001 de fecha 03 de mayo del 2016, esta 
Subdirección Jurídica solicito a la Subdirección de Mantenimiento e Infraestructura Vial, 
remitiera la información correspondiente dentro del ámbito de competencia para efectos 
de dar la atención debida al requerimiento de mérito, que nos ocupa. 
 
En virtud de lo anterior, el Subdirector de Mantenimiento e Infraestructura Vial mediante 
diverso SOBSE/DGSU/DMIU/SMIV/2016-05-12.002 de fecha 12 de mayo del 2016 
recibido en esta Subdirección Jurídica de 13 del mismo mes y año, informó lo siguiente:  
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 Sobre el particular me permito informar a usted que el mantenimiento integral del 
circuito interior está dentro de un Programa de Prestación de Servicios (PPS) a cargo de 
la Dirección General de Proyectos Especiales. motivo per el cual no es posible 
proporcionar la información solicitada. 
 
 En lo que refiere a la construcción de la ciclo pista, le comento que esta Subdirección 
de Mantenimiento e Infraestructura Vial no tuvo intervención alguna en dicha obra, siendo 
competencia de la Secretaría del Medio Ambiente ISEDEMA). 
 
En virtud de lo anterior, hago extensivo el contenido del oficio número 
SOBSE/DGSU/DMIU/SMIV/12016-05-12.002 signado por el Subdirector de 
Mantenimiento e Infraestructura Vial dándose con ello contestación a la petición formulada 
por el peticionario a través del sistema de INFOMEX, con el cual se da por atendida la 
solicitud.” (sic) 

 

III. El diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de 

revisión, expresando como inconformidad lo siguiente:  

 

“La entidad no da respuesta concreta a la información solicitada, deslindándose de la 
misma, indicando que la información pertenece a la dirección general de proyectos 
especiales misma entidad que pertenece a la secretaria. 
 
Lo anterior se deriva que la secretaria en cuestión se niega a proporcionar la información 
que por derecho tiene el ciudadano.” (sic)  

 

IV. El veinticuatro de mayo 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. 
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V. Mediante un correo electrónico del tres de junio de dos mil dieciséis, recibido en la 

Unidad de Correspondencia de este Instituto en la misma fecha, el Ente Obligado rindió 

el informe de ley que le fue requerido, indicando lo siguiente: 

 

 Oficio CDMX/SOBSE/DRI/STIP/JUNIO-019/2016 del tres de junio de dos mil 
dieciséis, suscrito por la Subdirectora de Transparencia e Información Pública del 
Ente Obligado, dirigido a este Instituto, por medio del cual informó lo siguiente:  

 
“En atención al oficio INFODF/DJDN/SP-B/419/2016, de fecha 24 de mayo de 2016, 
recibido en le Secretaría de Obras y Servicios el 27 de mayo de 2016, mediante el cual se 
requiere para que en el plazo máximo de CINCO DÍAS HÁBILES posteriores a que surta 
efectos la notificación del citado oficio, se rinda un Informe respecto del acto o resolución 
recurrida, acompañando las constancias que sirvieron de base para su emisión, así como 
las pruebas que se consideren pertinentes. 
 
Sobre el particular y dando cabal cumplimiento, adjunto al presente, me permito enviar a 
Usted, el oficio número CDMX/SOBSE/DGPE/SAGTPE/126/2016, de fecha 03 de junio de 
2016, signado por la Subdirectora de Apoyo de Gestión Técnica de Proyectos Especiales, 
mediante el cual rinde el Informe de Ley correspondiente. 
…” (sic)  

 

 Oficio CDMX/SOBSE/DGPE/SAGTPE/126/2016 del tres de junio de dos mil 
dieciséis, suscrito por la Subdirectora de Apoyo de Gestión Técnica de Proyectos 
Especiales, dirigido a la Subdirectora de Transparencia e Información Pública, al 
cual adjuntó el oficio CDMX/SOBSE/DGPE/DCPE”A”/0697/2016, a través del cual 
el área competente Dirección de Construcción de Proyectos Especiales “A” del 
Ente Obligado remitió su informe correspondiente, y por el cual manifestó lo 
siguiente: 

 
“El acto reclamado por  ELIMINADO, consiste esencialmente y por lo que respecta a 

esta autoridad en que "La entidad no da respuesta concreta a la información 
solicitada, deslindándose de la misma, indicando que la información pertenece a la 
Dirección General de Proyectos Especiales, misma entidad que pertenece a la 
Secretaría. Lo anterior se deriva que la Secretaría en cuestión se niega a 
proporcionar la información que por derecho tiene el ciudadano…”, con relación a la 
manifestación vertida por el recurrente, respecto a la información solicitada a través de la 
Oficina de Información Pública de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno del 
Distrito Federal, el 02 de mayo del año en curso, resulta no ser cierto, toda vez que por lo 
que hace a "La entidad no da respuesta concreta a la información solicitada...", es 
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preciso señalar que mediante oficio número CDMX/SOBSE/DGPE/SJ/0393/2016, de 
fecha 13 de mayo de 2016, dirigido a la Subdirección de Transparencia e Información 
Pública de la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal, se anexo el similar 
número CDMX/SOBSE/DGPE/DCPE"A"/0587/2016, mediante el cual el suscrito dio 
debida respuesta a la solicitud realizada por el peticionario al señalar que derivado del 
contrato de servicio a largo plazo para el "Mejoramiento Urbano y Mantenimiento Integral 
del Circuito Interior de la Ciudad de México, que incluye la Implementación de Soluciones 
y Adecuaciones Viales", cuyo objeto versa en dar el mantenimiento a la Infraestructura 
existente a lo largo del Circuito Interior, mantenimiento que incluye diversos trabajos, 
entre los que se encuentra el balizamiento, actividad que realiza conforme a la 
programación que se tiene y de acuerdo a las prioridades y/o requerimientos de dicha 
vialidad, por lo tanto los trabajos consisten en la restitución de lo existente en el sitio. Por 
lo que es preciso señalar que el balizamiento es una actividad programada de acuerdo a 
las necesidades que se requieran. 
… 
Ahora bien, y por lo que hace a lo señalado por el agraviado, cuando hace mención a lo 
siguiente: "...deslindándose de la misma, indicando que la información pertenece a 
la Dirección General de Proyectos Especiales, misma entidad que pertenece a la 
Secretaría...", es preciso señalar que de acuerdo a lo señalado por el artículo 7 fracción 
V. apartado 3, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito federal, la 
Dirección General de Proyectos Especiales forma parte de la Secretaria de Obras y 
Servicios de esta Ciudad, por lo que al haber dado esta Autoridad, debida respuesta a la 
multicitada solicitud mediante oficio número CDMX/SOBSE/DGPE/SJ/039312016, al que 
se le anexa su similar número CDMX/SOBSE/DGPE/DCPE"A"/0587/2016, realizada por 
el ahora agraviado…, en ningún momento se acredita lo señalado por el antes referido al 
quien también señala que: "...la Secretaría en cuestión se niega a proporcionar la 
información que por derecho tiene el ciudadano...", toda vez que como se ha hecho 
mención en líneas que anteceden la información competencia de este Ente Público, fue 
debidamente proporcionada al peticionario a través de la Oficina de Información Pública 
perteneciente a la Secretaría de Obras y Servicios. 
 
Por lo expuesto, se dio cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal, siendo por ello inoperantes los agravios que 
se hacen valer, pues en ningún momento le fue negada la información. 
 
Razones por las que se sostiene la legalidad de la resolución recurrida, por ajustarse 
estrictamente a la normatividad que la rige…”  
…” (sic)  
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VI. El siete de junio 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. 

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El veinticuatro de junio 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 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. 

 

VIII. El cuatro de julio 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. 
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Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

IX. El quince de julio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

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

anterior, en términos del 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. 

 

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 
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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 
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. 

 

Sin embargo, al rendir su informe de ley, el Ente solicitó a este Instituto que con 

fundamento en el artículo 84, fracciones IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal se declarara el sobreseimiento, al quedar 

plenamente acreditado el cumplimiento de la obligación de dar acceso a la información 

requerida.  

 

Al respecto, es necesario señalar primeramente que si bien el Ente Obligado solicitó el 

sobreseimiento del presente medio de impugnación, lo cierto es que en tratándose de la 
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fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, para el estudio de su actualización es necesario que 

durante la substanciación del recurso de revisión se notifique al recurrente una 

respuesta complementaria, lo que no aconteció; aunado al hecho de que lo requerido 

por el Ente recurrido implica el estudio de fondo de la controversia plateada, es decir, 

determinar si la respuesta emitida en atención a la solicitud de información fue 

debidamente atendida, que en caso de resultar esto último, derivaría en confirmar la 

misma y no así el sobreseer el recurso.  

 

En consecuencia, la solicitud del Ente Obligado se desestima, resultando procedente 

entrar al estudio del fondo de la controversia planteada. Sirve de apoyo a lo anterior, la 

siguiente Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, la cual dispone: 

 

Registro No. 187973 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XV, Enero de 2002 
Página: 5 
Tesis: P./J. 135/2001 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE 
INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las 
causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo 
que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación 
íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse. 
Amparo en revisión 2639/96. Fernando Arreola Vega. 27 de enero de 1998. Unanimidad 
de nueve votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ausentes: Juventino V. 
Castro y Castro y Humberto Román Palacios. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. 
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Amparo en revisión 1097/99. Basf de México, S.A. de C.V. 9 de agosto de 2001. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano 
Azuela Güitrón. Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo. 
Amparo en revisión 1415/99. Grupo Ispat International, S.A de C.V. y coags. 9 de agosto 
de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. 
Amparo en revisión 1548/99. Ece, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad 
de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Olga Sánchez Cordero 
de García Villegas. Secretaria: Irma Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 1551/99. Domos Corporación, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 
2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan 
Díaz Romero. Secretario: José Manuel Quintero Montes. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de diciembre en curso, aprobó, 
con el número 135/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 
seis de diciembre de dos mil uno. 

 

En tal virtud, resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el 

presente recurso de revisión. 

 

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 Obras y Servicios 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 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 
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información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y los agravios formulados por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“se solicita se 
indique las 
razones por las 
cuales no existe el 
balizamiento 
adecuado en el 
tramo de av. 
patriotismo de  rio 
mixcoac a la calle 
de empresa, y por 
que el pavimento 
no es 
completamente de 
concreto y quien 
es el  responsable 
de que no sea de 
concreto. así 
mismo cuales 
fueron los 
estudios 
realizados para 
construir la 
ciclopista  toda 
vez que al dejar 
un carril para 
autos menos se 
genera mayor 
afectación vial. 
Para dicha obra 
se debieron de 
analizar datos, por 
lo cual se solicitan 
las razones 
jurídicas y 
técnicas de dicha 
obra.” (sic) 

“Sobre el particular, con fundamento en los artículos 
6 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 3, 8, 9, 11, 45, 46 y 51 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal; le notifico la respuesta emitida por 
la Dirección General de Servicios Urbanos, 
mediante oficio SOBSE/DGSU/SJSU/2016-05-
13.002, signado por el Subdirector Jurídico de 
Servicios Urbanos (anexo copia); así como la 
respuesta emitida por la Dirección General de 
Proyectos Especiales, mediante oficio 
CDMX/SOBSE/DGPE/SJ/0393/2016, signado por la 
Subdirectora Jurídica de Proyectos Especiales 
(anexo copia); con los que se da atención a su 
solicitud de información en el ámbito de 
competencia de esta Secretaría.  
 
Asimismo, con fundamento en el artículo 42 fracción 
II del Reglamento de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
le comunico que en lo que respecta a "así mismo 
cuales fueron los estudios realizados para construir 
la cíclopista toda vez que al dejar un carril para 
autos menos se genera mayor afectación vial, Para 
dicha obra se debieron de analizar datos, por lo cual 
se solicitan las razones jurídicas y técnicas de dicha 
obra" (Sic), le corresponde a la Secretaría del 
Medio Ambiente, a través de su Dirección 
General de Bosques Urbanos y Educación 
Ambiental, planear, realizar los estudios 
correspondientes, dirigir las obras de 
infraestructura, así como contar con la 
información y documentación inherente a 
transporte sustentable de ciclovias  
biciestacionamientos,  lo anterior, en virtud de lo 
establecido en el artículo 56 Cuarter fracciones I, III, 

Único: “La 
entidad no da 
respuesta 
concreta a la 
información 
solicitada, 
deslindándose 
de la misma, 
indicando que la 
información 
pertenece a la 
dirección general 
de proyectos 
especiales 
misma entidad 
que pertenece a 
la secretaria. 
 
Lo anterior se 
deriva que la 
secretaria en 
cuestión se niega 
a proporcionar la 
información que 
por derecho tiene 
el ciudadano.” 
(sic)  
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IV, XXI y XXII del Reglamento Interior de la 
Administración Pública Distrito Federal, que 
establece lo siguiente:  
 
Artículo 56 Cuater.- Corresponde a la Dirección 
General de Bosques Urbanos y Educación 
Ambiental:  
 
I. Establecer en los términos y mediante los 
procedimientos que establecen las disposiciones 
jurídicas aplicables, los criterios y lineamientos para 
conservar, administrar y regular el uso, 
aprovechamiento, explotación y restauración de los 
recursos naturales e infraestructura de las áreas de 
valor ambiental, áreas verdes urbanas del Distrito 
Federal y ciclovías en suelo urbano;  
 
IIII. Recaudar, recibir y administrar, de conformidad 
con los ordenamientos jurídicos que resulten 
aplicables, los ingresos que bajo los conceptos de 
uso, aprovechamiento, servicios de infraestructura y 
venta de planta, se perciban en las áreas de valor 
ambiental, áreas verdes urbanas, Museo de Historia 
Natural, Centros de Educación y de Cultura 
Ambiental, viveros y ciclovías en suelo urbano;  
 
IV. Fomentar y organizar la participación de los 
sectores público, social y privado, para el 
mantenimiento y conservación de las áreas de valor 
ambiental, áreas verdes urbanas, ciclovías en suelo 
urbano y el Museo de Historia Natural;  
 
XXI.- Planear, operar y dirigir el funcionamiento y 
administración de las áreas destinadas a las 
ciclovías en suelo urbano.  
 
XXII. Elaborar, en su caso, los estudios e 
investigaciones tecnológicas, así como los proyectos 
ejecutivos correspondientes, dirigidos a promover, 
operar y dirigir las obras de infraestructura 
requeridas en las áreas de valor ambiental, las 
áreas naturales protegidas, las áreas destinadas a 
las ciclovías, los zoológicos y cualquier otra área o 
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espacio de naturaleza semejante que se encuentren 
bajo la administración de la Secretaría del Medio 
Ambiente, para su conservación, preservación, 
rehabilitación, mejoramiento, desarrollo y 
funcionamiento.  
 
Derivado de lo anterior, le oriento a que ingrese un 
nuevo requerimiento a la Oficina de Información 
Pública de la Secretaría del Medio Ambiente, en 
virtud de ser el ente obligado para que se pronuncie 
al respecto dentro del ámbito de su competencia. 
 

 
...” (sic)  
 

 Oficio número 
CDMX/SOBSE/DGPE/SJ/0393/2016 de trece de 
mayo de dos mil dieciséis, signado por la 
Subdirectora Jurídica de Proyectos Espaciales, 
dirigido a la Subdirectora de Transparencia e 
Información Pública, por medio del cual informó que 
se dio contestación a lo solicitado por el particular, a 
través de los oficios números 
CDMX/SOBSE/DGPE/DP/406/2016, y 
CDMX/SOBSE/DGPE/DCPE”A”/0597/2016, emitidos 
por las áreas competentes.  
 

 Oficio número 
CDMX/SOBSE/DGPE/DP/406/2016 de cinco de 
mayo de dos mil dieciséis, signado por el Director de 
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Pavimentos, dirigido a la Subdirectora Jurídica de 
Proyectos Espaciales, ambos del Ente Obligado, por 
medio del cual informó: 
 
“Sobre el particular, me permito informarle que se 
realizó una búsqueda en los archivos de gestión que 
obran en esta Dirección y no se tiene registro alguno 
sobre la información relacionada con la solicitud. 
…” (sic)  
 

 Oficio número 
CDMX/SOBSE/DGPE/DCPE”A”/0597/2016, de doce 
de mayo de dos mil dieciséis, signado por el Director 
de Construcción de Proyectos Especiales “A”, 
dirigido a la Subdirectora Jurídica de Proyectos 
Espaciales, ambos del Ente Obligado, por el cual le 
informó:  
 
“Sobre el particular y de acuerdo al ámbito de 
competencia de esta Dirección de Construcción 
solicito se haga del conocimiento del peticionario, 
que por lo que hace a: 
 
"se solicita se indique las razones por las cuales 
no existe el balizamiento adecuado en el tramo 
de av. patriotismo de rio mixcoac a la calle de 
empresa, y por que el pavimento no es 
completamente de concreto..." (Sic.) 
 
Esta unidad administrativa cuenta con el contrato de 
servicio a largo plazo para el -"Mejoramiento Urbano 
y Mantenimiento integral del Circuito Interior de 
M4XiCO, CP IP incluye la implementación de 
soluciones y adecuaciones viales", mismo que tiene 
por objeto brindar mantenimiento a la infraestructura 
existente a lo largo del Circuito Interior, 
mantenimiento que implica diversos trabajos entre 
los que se encuentra el balizamiento, actividades 
que obedecen una programación de acuerdo a 
prioridades y/o requerimientos de dicha vialidad, por 
lo que estos trabajos se encuentran sujetos a la 
restitución de lo ya existente en el sitio. 
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No omito mencionar que por lo que hace a los 
demás puntos, se realizó una búsqueda exhaustiva 
en los archivos que obran en esta Dirección de 
Construcción no encontrando información 
relacionada con la misma, por lo que no es posible 
proporcionar información al respecto. 
…” (sic)  
 

 Oficio número SOBSE/DGSU/SJSU/2016-05-
13.002 de fecha trece de mayo de dos mil dieciséis, 
signado por el Subdirector Jurídico dirigido a la 
Subdirectora Jurídica de Proyectos Espaciales, 
ambos del Ente Obligado, por medio del cual señaló:  
“Al respecto, hago de su conocimiento que mediante 
oficio número CDMX/SOBSEiDGSUISJSU/2016-05-
05 001 de fecha 03 de mayo del 2016, esta 
Subdirección Jurídica solicito a la Subdirección de 
Mantenimiento e Infraestructura Vial, remitiera la 
información correspondiente dentro del ámbito de 
competencia para efectos de dar la atención debida 
al requerimiento de mérito, que nos ocupa. 
 
En virtud de lo anterior, el Subdirector de 
Mantenimiento e Infraestructura Vial mediante 
diverso SOBSE/DGSU/DMIU/SMIV/2016-05-12.002 
de fecha 12 de mayo del 2016 recibido en esta 
Subdirección Jurídica de 13 del mismo mes y año, 
informó lo siguiente:  
 
 Sobre el particular me permito informar a 
usted que el mantenimiento integral del circuito 
interior está dentro de un Programa de Prestación 
de Servicios (PPS) a cargo de la Dirección General 
de Proyectos Especiales. motivo per el cual no es 
posible proporcionar la información solicitada. 
 
 En lo que refiere a la construcción de la ciclo 
pista, le comento que esta Subdirección de 
Mantenimiento e Infraestructura Vial no tuvo 
intervención alguna en dicha obra, siendo 
competencia de la Secretaría del Medio Ambiente 
ISEDEMA). 
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En virtud de lo anterior, hago extensivo el contenido 
del oficio número SOBSE/DGSU/DMIU/SMIV/12016-
05-12.002 signado por el Subdirector de 
Mantenimiento e Infraestructura Vial dándose con 
ello contestación a la petición formulada por el 
peticionario a través del sistema de INFOMEX, con 
el cual se da por atendida la solicitud.” (sic) 

 

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

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

de recurso de revisión”, así como de las generadas por el Ente Obligado como 

respuesta a la solicitud de información. 

 

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, que señala lo siguiente: 

 

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 
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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 reiteró la legalidad de la 

respuesta a través de los oficios que se describen a continuación: 

 

 Oficio CDMX/SOBSE/DRI/STIP/JUNIO-019/2016 del tres de junio de dos mil 
dieciséis, suscrito por la Subdirectora de Transparencia e Información Pública del 
Ente Obligado, dirigido a este Instituto, por medio del cual informó lo siguiente:  

 
“En atención al oficio INFODF/DJDN/SP-B/419/2016, de fecha 24 de mayo de 2016, 
recibido en le Secretaría de Obras y Servicios el 27 de mayo de 2016, mediante el cual se 
requiere para que en el plazo máximo de CINCO DÍAS HÁBILES posteriores a que surta 
efectos la notificación del citado oficio, se rinda un Informe respecto del acto o resolución 
recurrida, acompañando las constancias que sirvieron de base para su emisión, así como 
las pruebas que se consideren pertinentes. 
 
Sobre el particular y dando cabal cumplimiento, adjunto al presente, me permito enviar a 
Usted, el oficio número CDMX/SOBSE/DGPE/SAGTPE/126/2016, de fecha 03 de junio de 
2016, signado por la Subdirectora de Apoyo de Gestión Técnica de Proyectos Especiales, 
mediante el cual rinde el Informe de Ley correspondiente. 
…” (sic)  

 

 Oficio CDMX/SOBSE/DGPE/SAGTPE/126/2016 del tres de junio de dos mil 
dieciséis, suscrito por la Subdirectora de Apoyo de Gestión Técnica de Proyectos 
Especiales, dirigido a la Subdirectora de Transparencia e Información Pública, al 
cual adjuntó el oficio CDMX/SOBSE/DGPE/DCPE”A”/0697/2016, a través del cual 
la Dirección de Construcción de Proyectos Especiales “A” del Ente Obligado 
remitió su informe correspondiente, y por el cual manifestó lo siguiente: 
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“El acto reclamado por  ELIMINADO, consiste esencialmente y por lo que respecta a 

esta autoridad en que "La entidad no da respuesta concreta a la información 
solicitada, deslindándose de la misma, indicando que la información pertenece a la 
Dirección General de Proyectos Especiales, misma entidad que pertenece a la 
Secretaría. Lo anterior se deriva que la Secretaría en cuestión se niega a 
proporcionar la información que por derecho tiene el ciudadano…”, con relación a la 
manifestación vertida por el recurrente, respecto a la información solicitada a través de la 
Oficina de Información Pública de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno del 
Distrito Federal, el 02 de mayo del año en curso, resulta no ser cierto, toda vez que por lo 
que hace a "La entidad no da respuesta concreta a la información solicitada...", es 
preciso señalar que mediante oficio número CDMX/SOBSE/DGPE/SJ/0393/2016, de 
fecha 13 de mayo de 2016, dirigido a la Subdirección de Transparencia e Información 
Pública de la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal, se anexo el similar 
número CDMX/SOBSE/DGPE/DCPE"A"/0587/2016, mediante el cual el suscrito dio 
debida respuesta a la solicitud realizada por el peticionario al señalar que derivado del 
contrato de servicio a largo plazo para el "Mejoramiento Urbano y Mantenimiento Integral 
del Circuito Interior de la Ciudad de México, que incluye la Implementación de Soluciones 
y Adecuaciones Viales", cuyo objeto versa en dar el mantenimiento a la Infraestructura 
existente a lo largo del Circuito Interior, mantenimiento que incluye diversos trabajos, 
entre los que se encuentra el balizamiento, actividad que realiza conforme a la 
programación que se tiene y de acuerdo a las prioridades y/o requerimientos de dicha 
vialidad, por lo tanto los trabajos consisten en la restitución de lo existente en el sitio. Por 
lo que es preciso señalar que el balizamiento es una actividad programada de acuerdo a 
las necesidades que se requieran. 
… 
Ahora bien, y por lo que hace a lo señalado por el agraviado, cuando hace mención a lo 
siguiente: "...deslindándose de la misma, indicando que la información pertenece a 
la Dirección General de Proyectos Especiales, misma entidad que pertenece a la 
Secretaría...", es preciso señalar que de acuerdo a lo señalado por el artículo 7 fracción 
V. apartado 3, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito federal, la 
Dirección General de Proyectos Especiales forma parte de la Secretaria de Obras y 
Servicios de esta Ciudad, por lo que al haber dado esta Autoridad, debida respuesta a la 
multicitada solicitud mediante oficio número CDMX/SOBSE/DGPE/SJ/039312016, al que 
se le anexa su similar número CDMX/SOBSE/DGPE/DCPE"A"/0587/2016, realizada por 
el ahora agraviado…, en ningún momento se acredita lo señalado por el antes referido al 
quien también señala que: "...la Secretaría en cuestión se niega a proporcionar la 
información que por derecho tiene el ciudadano...", toda vez que como se ha hecho 
mención en líneas que anteceden la información competencia de este Ente Público, fue 
debidamente proporcionada al peticionario a través de la Oficina de Información Pública 
perteneciente a la Secretaría de Obras y Servicios. 
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Por lo expuesto, se dio cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal, siendo por ello inoperantes los agravios que 
se hacen valer, pues en ningún momento le fue negada la información. 
 
Razones por las que se sostiene la legalidad de la resolución recurrida, por ajustarse 
estrictamente a la normatividad que la rige…”  
…” (sic)  

 

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 la ahora recurrente.  

 

En tal virtud, es necesario señalar que el recurrente manifestó su inconformidad con la 

respuesta emitida por el Ente Obligado ya que “La entidad no da respuesta concreta a 

la información solicitada, deslindándose de la misma, indicando que la información 

pertenece a la dirección general de proyectos especiales misma entidad que pertenece 

a la secretaria. Lo anterior se deriva que la secretaria en cuestión se niega a 

proporcionar la información que por derecho tiene el ciudadano.”. 

 

Por lo expuesto, es importante retomar la solicitud de información, que consistió en lo 

siguiente:  

 

“se solicita se indique las razones por las cuales no existe el balizamiento adecuado en el 
tramo de av. patriotismo de  rio mixcoac a la calle de empresa y por que el pavimento no 
es completamente de concreto y quien es el  responsable de que no sea de concreto [1]. 
así mismo cuales fueron los estudios realizados para construir la ciclopista, toda vez que 
al dejar un carril para autos menos se genera mayor afectación vial. Para dicha obra se 
debieron de analizar datos, por lo cual se solicitan las razones jurídicas y técnicas de 
dicha obra [2].” (sic) 

 

Ahora bien, antes de entrar al estudio del único agravio hecho valer por el recurrente, 
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resulta necesario analizar la naturaleza del requerimiento 1, con el objeto de determinar 

si es o no susceptible de atenderse a través del derecho de acceso a la información 

pública.  

 

Lo anterior, en virtud de que en el requerimiento 1 se solicitó al Ente recurrido lo 

siguiente:  

 

“se solicita se indique las razones por las cuales no existe el balizamiento adecuado 
en el tramo de av. patriotismo de  rio mixcoac a la calle de empresa y por que el 
pavimento no es completamente de concreto y quien es el  responsable de que no sea 
de concreto.” (sic)  

 

En ese sentido, de la lectura al requerimiento 1, se advierte que no constituye un 

cuestionamiento susceptible de ser atendido a través del ejercicio del derecho de 

acceso a la información pública, en términos de lo establecido por los artículos 3, 4, 

fracción IX, 11, párrafo tercero y 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal.  

 

Esto es así, porque el requerimiento 1 implica que el Ente recurrido informe un aspecto 

ya calificado por el ahora recurrente, es decir, que a partir de sus afirmaciones 

manifieste “… las razones por las cuales no existe el balizamiento adecuado en el 

tramo de av. patriotismo de rio mixcoac a la calle de empresa y por que el pavimento no 

es completamente de concreto y quien es el  responsable de que no sea de 

concreto”, lo que traería como consecuencia que el Ente Obligado acepte que el 

balizamiento realizado en la ubicación a la que hizo referencia el recurrente no es el 

adecuado y el material utilizado no es concreto, admitiendo, en caso de responder, 

su locución.  
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Lo anterior, permite determinar que el requerimiento 1 del particular constituye, en 

estricto sentido, una pregunta tendenciosa con la cual pretendió obtener del Ente 

Obligado una declaración o un pronunciamiento de índole subjetivo, sin que se 

desprenda de un soporte documental que justifique el sentido de dicho 

pronunciamiento, motivo por el cual no se ubica en las hipótesis que establecen los 

artículos 3, 4, fracción IX, 11, párrafo tercero y 26,de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal, que establecen lo siguiente:  

 

Artículo 3. Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes 
Obligados se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona 
en los términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable.  
Artículo 4. Para efectos de esta Ley se entiende por:  
… 
IX. Información Pública: Es público todo archivo, registro o dato contenido en cualquier 
medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, físico que se 
encuentre en poder de los Entes Obligados o que, en ejercicio de sus atribuciones, 
tengan la obligación de generar en los términos de esta ley, y que no haya sido 
previamente clasificada como de acceso restringido;  
… 
  

Artículo 11. … 
… 
Toda la información en poder de los Entes Obligados estará a disposición de las 
personas, salvo aquella que se considere como información de acceso restringido en sus 
distintas modalidades.  
… 
 

Artículo 26. Los Entes Obligados deberán brindar a cualquier persona la información 
que se les requiera sobre el funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto 
aquella que sea de acceso restringido, de conformidad con lo dispuesto en la presente 
Ley.  

 

De los preceptos legales transcritos, puede afirmarse que un requerimiento puede 

considerarse como tal sólo si se refiere a la obtención de cualquier documento, archivo, 

registro o dato contenido en cualquier medio que dé cuenta del ejercicio de las 
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actividades y funciones que en el ámbito de sus atribuciones desarrollan los entes 

obligados de la Administración Pública del Distrito Federal, lo que en el presente caso 

no se actualiza, pues el cuestionamiento del particular está enfocado a obtener una 

declaración o pronunciamiento específico (presumiblemente irregular) sobre situaciones 

que a decir del recurrente no se realizaron de manera correcta por parte del Ente.  

 

Lo anterior, son situaciones que no están reconocidas en la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, pues si bien el Ente Obligado debe 

conceder el acceso a la información generada, administrada o en su posesión respecto 

de las actividades y funciones que realiza, ello no implica que deba reconocer o no 

hechos u omisiones que, a juicio del particular, fueron permitidos por el Ente recurrido, 

por lo que el requerimiento 1, al no ubicarse en las disposiciones que califican como 

pública a toda la información en poder del Ente, la cual se genera en ejercicio de sus 

atribuciones, no puede constituir un planteamiento atendible por la vía del derecho de 

acceso a la información pública.  

 

Ahora bien, una vez determinado que el requerimiento 1 no es atendible a través del 

acceso a la información pública, es necesario señalar que ello no significa que el Ente 

Obligado evada informar lo relativo o concerniente a lo requerido, tal y como aconteció.  

 

Esto es así, ya que mediante el oficio CDMX/SOBSE/DGPE/DCPE”A”/0597/2016 del 

doce de mayo de dos mil dieciséis, el Director de Construcción de Proyectos Especiales 

“A” del Ente Obligado informó lo siguiente:  

 

“Sobre el particular y de acuerdo al ámbito de competencia de esta Dirección de 
Construcción solicito se haga del conocimiento del peticionario, que por lo que hace a: 
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"se solicita se indique las razones por las cuales no existe el balizamiento 
adecuado en el tramo de av. patriotismo de rio mixcoac a la calle de empresa, y por 
que el pavimento no es completamente de concreto..." (Sic.) 
 
Esta unidad administrativa cuenta con el contrato de servicio a largo plazo para el -
"Mejoramiento Urbano y Mantenimiento integral del Circuito Interior de M4XiCO, CP IP 
incluye la implementación de soluciones y adecuaciones viales", mismo que tiene por 
objeto brindar mantenimiento a la infraestructura existente a lo largo del Circuito Interior, 
mantenimiento que implica diversos trabajos entre los que se encuentra el balizamiento, 
actividades que obedecen una programación de acuerdo a prioridades y/o requerimientos 
de dicha vialidad, por lo que estos trabajos se encuentran sujetos a la restitución de lo ya 
existente en el sitio. 
 
No omito mencionar que por lo que hace a los demás puntos, se realizó una búsqueda 
exhaustiva en los archivos que obran en esta Dirección de Construcción no encontrando 
información relacionada con la misma, por lo que no es posible proporcionar información 
al respecto. 
…” (sic)  

En ese sentido, el Ente Obligado, a través de su Dirección de Construcción de 

Proyectos Especiales “A”, de conformidad con sus atribuciones, informó lo concerniente 

a lo solicitado por el ahora recurrente, pese a que dicho requerimiento no era 

susceptible de atenderse vía acceso a la información pública, lo anterior, a efecto de 

preservar su derecho de acceso a la misma, y en apego a los principios de certeza 

jurídica, legalidad y transparencia, puesto que informó que contaba con el contrato de 

servicio a largo plazo para el Mejoramiento Urbano y Mantenimiento integral del Circuito 

Interior de de la Ciudad de México, que incluye la implementación de soluciones y 

adecuaciones viales, mismo que tenía por objeto brindar mantenimiento a la 

infraestructura existente a lo largo del Circuito Interior, lo que implicaba diversos 

trabajos entre los que se encontraba el balizamiento, actividades que obedecían 

una programación de acuerdo a prioridades y/o requerimientos de dicha vialidad, 

por lo que esos trabajos estaban sujetos a la restitución de lo ya existente en el 

sitio, lo cual es un pronunciamiento categórico que satisface lo solicitado por el 

particular en el requerimiento 1.  
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Precisado lo anterior, se entrará al estudio del único agravio hecho valer por el 

recurrente, consistente en que el Ente Obligado no dio respuesta concreta a la 

información solicitada, deslindándose de la misma, lo que derivaba en la negativa de la 

entrega de la información.  

 

Al respecto, el Ente Obligado informó a través de su Dirección General de Servicios 

Urbanos y Dirección General de Proyectos Especiales lo siguiente:  

 

  La Dirección General de Pavimentos, perteneciente a la Dirección General de 
Proyectos Especiales, informó que se realizó una búsqueda en los archivos de 
gestión que se encontraban en dicha Dirección sin que se tuviera registro alguno 
sobre la información relacionada con la solicitud de información.  

 La Dirección de Construcción de Proyectos Especiales “A” informó que 
contaba con el contrato de servicio a largo plazo para el Mejoramiento Urbano y 
Mantenimiento integral del Circuito Interior de de la Ciudad de México, que incluye 
la implementación de soluciones y adecuaciones viales, mismo que tenía por 
objeto brindar mantenimiento a la infraestructura existente a lo largo del Circuito 
Interior, lo que implicaba diversos trabajos, entre los que se encontraba el 
balizamiento, actividades que obedecían una programación de acuerdo a 
prioridades y/o requerimientos de dicha vialidad, por lo que esos trabajos estaban 
sujetos a la restitución de lo ya existente en el sitio. 

 

 La Subdirección de Mantenimiento e Infraestructura Vial informó que el 
mantenimiento integral de Circuito Interior estaba dentro de un Programa de 
Prestación de Servicios (PPS) a cargo de la Dirección de Construcción de 
Proyectos Especiales “A”, por lo que era la competente para informar al respecto, 
y por lo que se refería a la construcción de la Ciclopista, no tuvo  ninguna 
intervención dicha Subdirección, ya que era competencia de la Secretaría del 
Medio Ambiente.  

 

De lo anterior, se puede advertir que el Ente Obligado gestionó la solicitud de 

información a través de las unidades que consideró competentes para ello, siendo la 
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Dirección de Construcción de Proyectos Especiales “A” la que informó haber 

celebrado un contrato de servicio a largo plazo concerniente al mejoramiento urbano y 

mantenimiento de Circuito Interior, el cual implicaba diversos trabajos dentro de los 

cuales se encontraba el balizamiento, mismo que se realizaba obedeciendo a los 

requerimientos de dicha vialidad, consistentes en restitución del material ya existente, 

atendiendo con ello la primer parte de la solicitud.  

 

Ahora bien, por lo que hace a la segunda parte de la solicitud de información, en lo 

concerniente a la Ciclopista, la Subdirección de Mantenimiento e Infraestructura Vial 

del Ente Obligado señaló que la competente para informar al respecto era la Secretaría 

del Medio Ambiente, a través de su Dirección General de Bosques Urbanos y 

Educación Ambiental.  

 

Por lo anterior, orientó la solicitud de información a la Dirección General de Bosques 

Urbanos y Educación Ambiental, área adscrita a la Secretaria del Medio Ambiente, 

facultada en materia de Ciclopistas de conformidad con el artículo 56 Cuarter, 

fracciones I, III, IV, XXI y XXII del Reglamento Interior de la Administración Pública del 

Distrito Federal, proporcionando los datos correspondientes de contacto para tales 

efectos.  

 

En ese sentido, es necesario citar la siguiente normatividad:  

 

MANUAL ADMINISTRATIVO EN SU PARTE DE ORGANIZACIÓN Y LISTADOS DE 
PROCEDIMIENTOS DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE 

 
Artículo 26. A la Secretaría del Medio Ambiente corresponde la formulación, ejecución y 
evaluación de la política del Distrito Federal en materia ambiental y de recursos naturales. 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
… 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1690/2016 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

28 

IX. Establecer los lineamientos generales y coordinar las acciones en materia de 
protección, conservación y restauración de los recursos naturales, flora, fauna, agua, aire, 
suelo, áreas naturales protegidas y zonas de amortiguamiento;  
… 

 
Artículo 56 Ter. Corresponde a la Dirección General de la Comisión de Recursos 
Naturales: 
… 
XX. Planear, operar y dirigir el funcionamiento y administración de las áreas destinadas a 
las Ciclovías en suelo de conservación.  
… 
 
Artículo 56 Cuater. Corresponde a la Dirección de General de Bosques Urbanos y 
Educación Ambiental:  
… 
I. Establecer en los términos y mediante los procedimientos que establecen las 
disposiciones jurídicas aplicables, los criterios y lineamientos para conservar, administrar 
y regular el uso, aprovechamiento, explotación y restauración de los recursos naturales e 
infraestructura de las áreas de valor ambiental, áreas verdes urbanas del Distrito Federal 
y Ciclovías en suelo urbano; 
… 
III. Recaudar, recibir y administrar, de conformidad con los ordenamientos jurídicos que 
resulten aplicables, los ingresos que bajo los conceptos de uso, aprovechamiento, 
servicios de infraestructura y venta de planta, se perciban en las áreas de valor ambiental, 
áreas verdes urbanas, Museo de Historia Natural, Centros de Educación y de Cultura 
Ambiental, viveros y Ciclovías en suelo urbano;  
… 
XXI. Planear, operar y dirigir el funcionamiento y administración de las áreas destinadas a 
las Ciclovías en suelo urbano.  
 
XXII. Elaborar, en su caso , los estudios e investigaciones tecnológicas, así como los 
proyectos ejecutivos correspondientes, dirigidos a promover, operar y dirigir las obras de 
infraestructura requeridas en las áreas de valor ambiental, las áreas naturales protegidas, 
las áreas destinadas a las Ciclovías, los zoológicos y cualquier otra área o espacio de 
naturaleza semejante que se encuentren bajo la administración de la Secretaría del Medio 
Ambiente, para su conservación, preservación rehabilitación, mejoramiento, desarrollo y 
funcionamiento. 
… 
 
V. ESTRUCTURA ORGANICA Y ORGANIGRAMAS  
 
Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales 
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1 5 0 0 1 0 0 1 0 0 Jefatura de Unidad Departamental de Ciclovías en Suelo de 
Conservación 
 
Puesto: 
 
Jefatura de Unidad Departamental de Ciclovía en Suelo de Conservación. 
 
Misión: 
 
Coordinar, planear y evaluar la ejecución de los programas de protección, conservación, 
restauración, desarrollo, programas especiales y manejo sustentable de ecosistemas del 
Suelo de Conservación del Distrito Federal. 
 
Objetivo 1: 
 
Programar, coordinar e instrumentar las acciones tendientes a la administración de la 
Ciclovía que funcionan en el suelo de conservación y áreas naturales protegidas del 
Distrito Federal. 
 
Funciones vinculadas al objetivo 1: 
 
• Concertar convenios y acuerdos con autoridades comunales, ejidales, grupos y 
asociaciones civiles para sustanciar la expedición, permiso, autorizaciones o cualquier 
instrumento jurídico para el uso u aprovechamiento de las Ciclovía y su infraestructura. 
 
• Identificar, definir y promover la realización de obras infraestructura requerida para el 
adecuado mantenimiento y operación de la Ciclovía en suelo de conservación y áreas 
naturales protegidas del Distrito Federal. 
 
• Proporcionar el apoyo para el control y seguimiento de la correcta administración 
de los proyectos establecidos para la operación de la Ciclovía.  
 
• Coordinar las gestiones necesarias ante las instancias correspondientes para la 
administración, mantenimiento y vigilancia de la Ciclovía que funcionan en el suelo de 
conservación y áreas naturales protegidas del Distrito Federal. 
 
Objetivo 2: 
 
Programar, coordinar e instrumentar las acciones tendientes al mantenimiento de la 
Ciclovía que en el suelo de conservación y áreas naturales protegidas del Distrito Federal.  
… 
 
Puesto: 
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Subdirección de Parques, Ciclovías y Construcciones Sustentables 
 
Misión: 
 
Contribuir al uso de la bicicleta en la Ciudad de México a través de programas de difusión 
y capacitación, así como con la implementación de una estrategia de comunicación eficaz 
para lograr la movilidad activa en la Ciudad de México. 
 
Objetivo 1: 
 
Implementar correctamente del Programa Muévete en Bici en la Ciudad de México. 
Funciones vinculadas al objetivo 1: 
 
• Operar y coordinar el Programa Muévete en Bici, a través de los paseos dominicales en 
bicicleta durante todo el año, excepto los últimos domingos de cada mes; y 4 paseos 
nocturnos en bicicleta por el Centro Histórico anuales. 
 
• Coordinar y organizar el programa de Bicifuncionarios que alienta el uso de la bicicleta 
entre el personal del Gobierno del Distrito Federal los primeros lunes de cada mes. 
 
• Coordinar la organización del programa Muévete en Bici con alrededor de 20 
instituciones del Gobierno del Distrito Federal Gobierno del Distrito Federal y 
Asociaciones civiles y empresas que participantes. 
 
• Coordinar y establecer la estrategia de difusión de las actividades del programa en 
medios impresos y electrónicos. 
 
• Promover ante instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil actividades 
relacionadas con el uso de la bicicleta. 
 
• Establecer vínculos a nivel internacional con ciudades que operan Ciclovías Recreativas 
para enriquecer la información y potenciar sus beneficios. 
 
Objetivo 2: 
 
Promover anualmente una nueva cultura vial que permita el uso de la bicicleta de manera 
segura en la Ciudad de México. 
 
Funciones vinculadas al objetivo 3: 
 
• Coordinar el Programa “Biciescuela”, el cual está constituido por los siguientes 
programas: “Bicientrénate”, “En Bici al Trabajo” y “En Bici a la Escuela”. 
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• Coordinación con asociaciones civiles para el funcionamiento de los programas 
“Bicientrénate”, “En Bici al Trabajo” y “En Bici a la Escuela”. 
 
• Promover ante instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil la adopción de los 
programas de la “Biciescuela”. 
 
• Programación de las actividades de la “Biciescuela”. 
 
• Difusión de la “Biciescuela” en medios impresos y electrónicos. 
 
Objetivo 3: 
 
Implementar la campaña permanente de comunicación para la difusión de la movilidad 
activa en la Ciudad de México. 
 
Funciones vinculadas al objetivo 3: 
 
• Diseñar y operar las actividades relacionadas con el uso de la bicicleta, que involucren 
paulatinamente a toda la ciudadanía. 
 
• Diseñar y crear de mensajes y contenidos de las campañas de comunicación. 
• Implementar las campañas en medios electrónicos e impresos. 
 
• Vincular a diversas instituciones para la implementación de las campañas.  

 

De la anterior, se desprende lo siguiente:  

 

 A la Secretaría del Medio Ambiente le corresponde la formulación, ejecución y 
evaluación de la política del Distrito Federal en materia ambiental y de recursos 
naturales, y cuenta con la atribución, entre otras, de establecer los lineamientos 
generales y coordinar las acciones en materia de protección, conservación y 
restauración de los recursos naturales, flora, fauna, agua, aire, suelo, áreas 
naturales protegidas y zonas de amortiguamiento.  

 

 La Jefatura de Unidad Departamental de Ciclovía en Suelo de Conservación 
coordinará, planeará y evaluará la ejecución de los programas de protección, 
conservación, restauración, desarrollo, programas especiales y manejo 
sustentable de ecosistemas del suelo de conservación del Distrito Federal; 
asimismo, programará, coordinará e instrumentará las acciones tendentes a la 
administración de la Ciclovía que funcionan en el suelo de conservación y áreas 
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naturales protegidas del Distrito Federal y programará, coordinará e instrumentará 
las acciones tendentes al mantenimiento de la Ciclovía que en el suelo de 
conservación y áreas naturales protegidas del Distrito Federal.  

 

 A la Subdirección de Parques, Ciclovías y Construcciones Sustentables de la 
Dirección de General de Bosques Urbanos y Educación Ambiental le corresponde 
contribuir al uso de la bicicleta en la Ciudad de México a través de programas de 
difusión y capacitación, así como la implementación de una estrategia de 
comunicación eficaz para lograr la movilidad activa en la Ciudad de México, 
operará, coordinará e implementará correctamente del Programa Muévete en Bici 
en la Ciudad de México a través de los paseos dominicales en bicicleta durante 
todo el año, excepto los últimos domingos de cada mes y cuatro paseos nocturnos 
en bicicleta por el Centro Histórico anuales, entre otros, en materia de ciclovías.  

 

En tal virtud, es posible concluir lo siguiente:  

 

 La Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y la Dirección de 
General de Bosques Urbanos y Educación Ambiental de la Secretaría del Medio 
Ambiente, de conformidad con las atribuciones que tienen conferidas, son 
competentes para la atención de la solicitud de información.  

 Al tener competencia concurrida el Ente Obligado y la Secretaría del Medio 
Ambiente, a través de su Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales 
y la Dirección de General de Bosques Urbanos y Educación Ambiental de la 
Secretaría, es fundada la orientación hecha, ya que manifestó lo que de 
conformidad con sus atribuciones podía informar y orientó por lo que hace a la 
segunda parte de la solicitud de información, concerniente al tema de las 
ciclopistas a la que consideró competente, garantizando el derecho de acceso a la 
información requerida por éste último, en claro apego a los principios de máxima 
publicidad, certeza jurídica y transparencia, máxime que fueron proporcionados los 
datos de contacto del Ente competente para poder satisfacer la solicitud.  

 

En consecuencia, se puede advertir que el Ente Obligado garantizó el derecho de 

acceso a la información pública del ahora recurrente a través de su respuesta 

impugnada, ya que gestionó la solicitud de información ante las sus Unidades 

Administrativas que consideró competentes, para lo cual fue atendido el primer punto de 
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la solicitud, informando que por lo que hacía al tema de las Ciclopistas, se orientaba a la 

Secretaría del Medio Ambiente por ser la facultada para ello.  

 

Luego entonces, se puede arribar a la conclusión de que el actuar del Ente Obligado se 

encontró en apego a la fracción X, del artículo 6 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia.  

 

Lo anterior, en virtud de que de acuerdo con el artículo 6, fracción X de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la 

materia, se desprende que son considerados válidos los actos administrativos que 

reúnan, entre otros elementos, los de congruencia y exhaustividad, entendiendo por 

lo primero que las consideraciones expuestas en la respuesta sean armónicas 

entre sí, no se contradigan y guarden concordancia entre lo solicitado y la respuesta y, 

por lo segundo, que se pronuncie expresamente sobre cada punto, lo cual 

aconteció. Dicho artículo prevé:  

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente 
todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, la cual dispone 

 

Época: Novena Época 
Registro: 179074 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL 
CUARTO CIRCUITO  
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Tomo XXI, Marzo de 2005 
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Materia(s): Laboral 
Tesis: IV.2o.T. J/44 
Pág. 959 
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, PRINCIPIOS DE. SUS DIFERENCIAS Y CASO 
EN QUE EL LAUDO INCUMPLE EL SEGUNDO DE ELLOS. Del artículo 842 de la Ley 
Federal del Trabajo se advierte la existencia de dos principios fundamentales o requisitos 
de fondo que deben observarse en el dictado del laudo: el de congruencia y el de 
exhaustividad. El primero es explícito, en tanto que el segundo queda imbíbito en la 
disposición legal. Así, el principio de congruencia está referido a que el laudo debe ser 
congruente no sólo consigo mismo, sino también con la litis, tal como haya quedado 
establecida en la etapa oportuna; de ahí que se hable, por un lado, de congruencia 
interna, entendida como aquella característica de que el laudo no contenga resoluciones o 
afirmaciones que se contradigan entre sí y, por otro, de congruencia externa, que en sí 
atañe a la concordancia que debe haber con la demanda y contestación formuladas por 
las partes, esto es, que el laudo no distorsione o altere lo pedido o lo alegado en la 
defensa sino que sólo se ocupe de las pretensiones de las partes y de éstas, sin introducir 
cuestión alguna que no se hubiere reclamado, ni de condenar o de absolver a alguien que 
no fue parte en el juicio laboral. Mientras que el de exhaustividad está relacionado con el 
examen que debe efectuar la autoridad respecto de todas las cuestiones o puntos 
litigiosos, sin omitir ninguno de ellos, es decir, dicho principio implica la obligación del 
juzgador de decidir las controversias que se sometan a su conocimiento tomando en 
cuenta los argumentos aducidos tanto en la demanda como en aquellos en los que se 
sustenta la contestación y demás pretensiones hechas valer oportunamente en el juicio, 
de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos y cada 
uno de los puntos litigiosos que hubieran sido materia del debate. Por tanto, cuando la 
autoridad laboral dicta un laudo sin resolver sobre algún punto litigioso, en realidad no 
resulta contrario al principio de congruencia, sino al de exhaustividad, pues lejos de 
distorsionar o alterar la litis, su proceder se reduce a omitir el examen y pronunciamiento 
de una cuestión controvertida que oportunamente se le planteó, lo que permite, entonces, 
hablar de un laudo propiamente incompleto, falto de exhaustividad, precisamente porque 
la congruencia -externa- significa que sólo debe ocuparse de las personas que 
contendieron como partes y de sus pretensiones; mientras que la exhaustividad  implica  
que el laudo ha de ocuparse de todos los puntos discutibles. Consecuentemente, si el 
laudo no satisface esto último, es inconcuso que resulta contrario al principio de 
exhaustividad que emerge del artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo, traduciéndose 
en un laudo incompleto, con la consiguiente violación a la garantía consagrada en el 
artículo 17 de la Constitución Federal. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO 
CIRCUITO 
Amparo directo 461/2004. Alfonso Enríquez Medina. 22 de septiembre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Victorino Rojas Rivera. Secretario: Reynaldo Piñón 
Rangel. 
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Amparo directo 391/2004. Comisión Federal de Electricidad. 22 de septiembre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alfredo Gómez Molina. Secretaria: Angelina Espino 
Zapata. 
Amparo directo 435/2004. Petróleos Mexicanos y Pemex Refinación. 15 de octubre de 
2004. Unanimidad de votos. Ponente: Victorino Rojas Rivera. Secretaria: Liliana Leal 
González. 
Amparo directo 486/2004. Carlos Javier Obregón Ruiz. 20 de octubre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Victorino Rojas Rivera. Secretaria: Liliana Leal González. 
Amparo directo 559/2004. Yolanda Perales Hernández. 27 de octubre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Abraham Calderón Díaz. Secretario: Francisco García 
Sandoval. 

 

En ese sentido, el Ente Obligado se pronunció por los requerimientos del particular, 

informando lo que le concernía de conformidad a sus atribuciones y orientando al Ente 

considerado competente para que se satisficiera su solicitud de información por 

completo, lo cual también se traduce en un actuar debidamente fundado y motivado, 

en apego a lo establecido en el artículo 6, fracción VIII de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, que 

establece lo siguiente: 

 

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

normas aplicadas al presente asunto. 

 

Lo anterior, encuentra sustento en 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, que 

señala lo siguiente: 

 

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 único agravio manifestado por el recurrente, 

consistente en que el Ente no dio respuesta concreta a la información solicitada, 

deslindándose de la misma, lo que derivaba en la negativa de la entrega de la 

información, es infundado.  

 

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 Obras y 

Servicios.  

 

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

la Secretaría de Obras y Servicios 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 otorgada por la 

Secretaría de Obras y Servicios. 

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por 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 tres de agosto 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 

 

 


