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Teléfono: 56 36 21 20 

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

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1770/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por ELIMINADO, en 

contra de la respuesta proporcionada por la Delegación Álvaro Obregón, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, mediante la solicitud de información con 

folio 0401000083416, el particular requirió en medio electrónico: 

 

“con Fundamento en los articulos 6 y 8 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos y de la ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica de la CDMX, 
Solicitamos informacion del Proyecto Integral del Tren Interurbano Mexico Toluca 
Viaducto Vehicular Elevado  en sus segundo y tercer tramo en el caso del tren Interurbano 
,asi como de los proyectos de las Obras Viales y Urbanas Complementarias del Proyecto 
Integral a realizarse en Territorio de la CDMX   
 
Datos para facilitar su localización 
 
para lo cual anexamos oficio libre de Solicitud de Informacion” (sic) 

 

Asimismo, a la solicitud de información el particular anexó un  escrito del veinticuatro de 

mayo de dos mil dieciséis, a través del cual complementó en los siguientes términos: 

 

“… 
Con Fundamento en el Artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, de la Ley Federal de Transparencia  y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y su reglamento  y de la ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal y su reglamento, en pleno ejercicio de 
Nuestros Derechos y en particular a los relativos al derecho de acceso a la 
información pública gubernamental, solicitamos que se nos proporcione 
Información Referente al Programa de Infraestructura del Proyecto Integral 
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Denominado ”Tren Interurbano México - Toluca y Viaducto Vehicular Elevado “ 
consistente en: la construcción de un sistema de Transporte Ferroviario mediante 
distintos sistemas (vías a nivel de piso, sistema de vi-túnel ,sistema de túnel falso y 
Sistema de Viaducto Elevado, de la parte del proyecto que se construirá en 
Territorio del Distrito Federal, con Inicio  del segundo Tramo  en el kilómetro 36+200 
de la carretera México-Toluca  a la altura de la Marquesa  y terminación en el 
kilometro 40+765 en territorio de la delegación Cuajimalpa de Morelos,  D.F (CDMX). 
Mediante un tramo ferroviario por medio de un sistema de túnel  (vi-túnel) y para el 
tercer Tramo de una longitud de 16+935kilómetros, con Inicio en el kilometro 
40+765 y terminación en el Kilómetro 57+700 en Observatorio,  territorio de la 
delegación Álvaro Obregón  en el DF (CDMX), mediante la construcción de un tramo 
ferroviario  de doble vía con origen en la salida de los túneles sobre la autopista 
México-Toluca, con una estación en Santa fe y una Terminal en el centro de 
Transferencia Integral de observatorio, denominado túnel –Metro Observatorio, 
incluyendo el compartimiento de su estructura con el Viaducto Vehicular Elevado, 
con su trazo definitivo, por la glorieta de Santa Fe  y su incorporación a la Barranca 
Rio Tacubaya hasta la terminal Observatorio y del Viaducto Vehicular Elevado, 
mediante la construcción de un viaducto Vehicular Elevado hasta su entronque con 
la nueva Autopista México-Toluca, incluyendo el compartimiento de estructura con 
el Tren Interurbano México-Toluca y de los proyectos ejecutivos de las obras Viales 
y Urbanas complementarias del proyecto integral, entre ellas la Remodelación de la 
Estación Observatorio de la línea 1 y su entorno, las ampliaciones de las Líneas 9 y 
12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, el CETRAM Observatorio, entre otras 
que no se conocen por no ser publica la información referente a las mismas. Todo 
ello de acuerdo y tomando como base el convenio de Coordinación de Acciones  
Firmado el 9 de Abril del 2014  y publicado el 23 de Julio y el 6 de Agosto  del 2014 
en la Gaceta Oficial del Gobierno del  DF y en el Diario Oficial de la Federación, 
respectivamente. En apego a las siguientes cláusulas: 
 
Cláusula Tercera del convenio “Mecanismos de Coordinación” en la cual 
Textualmente se lee: “las partes se obligan a participar en la supervisión y 
realización de los proyectos ejecutivos de las obras Viales y Urbanas 
Complementarias del proyecto en el ámbito de sus respectivas competencias”.   
 
Cláusula Cuarta, del referido convenio: “las partes se Obligan a suscribir los 
convenios específicos que se requieran a efecto de precisar las acciones concretas 
que a cada una de “LAS PARTES”, de forma individual o conjunta y de alcance 
amplio o especial que les corresponda, a efecto de que , ambos proyectos  se 
conciban como un proyecto Integral”.  
 
SÉPTIMA.- REPRESENTANTES DE “LAS PARTES”. Con el objeto de asegurar el 
cumplimiento y efectividad de “EL CONVENIO”, los representantes de cada una de 
“LAS PARTES” se compromete a ser el enlace de comunicación requerido para el 
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seguimiento a los compromisos asumidos, designando  “LAS PARTES” a las 
personas que sean titulares de las áreas siguientes: 
 
Por “LA SCT”: AL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE Y AL DIRECTOR GENERAL 
DE TRANSPORTE FERROVIARIO Y MULTIMODAL. 
 
Por “EL GDF”: AL SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS Y AL DIRECTOR 
GENERAL DE OBRAS CONCESIONADAS. 
 
Los responsables de cada una de “LAS PARTES” en términos de esta Cláusula, 
serán los representantes institucionales por medio de los cuales deberán 
canalizarse todas las comunicaciones oficiales. En caso de que una de “LAS 
PARTES” decida cambiar al responsable, deberá notificarlo por escrito en un plazo 
de 15 (quince) días hábiles posteriores a tal evento. 
 
OCTAVA.- VIGENCIA. “LAS PARTES” acuerdan que la vigencia de “EL CONVENIO” 
será a partir de la fecha de su firma y hasta la total conclusión de las acciones 
objeto del presente instrumento. 
 
NOVENA.- DIFUSIÓN. En términos de las disposiciones legales aplicables, “LAS 
PARTES” se obligan a difundir “EL CONVENIO”, mediante su publicación en los 
órganos de difusión oficiales aplicables a la materia, según corresponda en el 
ámbito federal y local, respectivamente. 
 
DÉCIMA.- MODIFICACIONES. “EL CONVENIO” podrá modificarse de común acuerdo 
y por escrito, mediante el convenio modificatorio respectivo, con apego a las 
disposiciones legales aplicables. Las modificaciones o adiciones que se suscriban 
obligarán a “LAS PARTES” a partir de la fecha de firma de estas modificaciones o 
adiciones. 
 
DÉCIMA SEGUNDA.- TRANSPARENCIA. Para efectos de transparencia “LAS 
PARTES” en el ámbito de su respectiva competencia atenderán lo establecido tanto 
en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, como en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal.  
 
 Y Toda vez  que el ente obligado tiene pleno conocimiento  de que a mediados del 
mes de Noviembre del 2014  se inició el proceso de licitación para la construcción 
del Tercer Tramo del Proyecto Integral  denominado “Tren Interurbano México-
Toluca y el Viaducto Vehicular elevado” el cual culminó el 16 de diciembre del 2014, 
con el otorgamiento de Contrato y entrega de anticipo, así como de la última fase de 
licitación y entrega de contrato para la cotización de las  afectaciones y la posterior 
negociación para su pago; proceso realizado a finales de Febrero y principios de 
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marzo del 2015. Ambas licitaciones fueron realizadas por el gobierno del Distrito 
Federal a través de la secretaría de Obras y Servicios (SOBSEDF) como  parte de 
los acuerdos con la Secretaria de Comunicaciones y Transportes en apego al 
convenio  Marco de Coordinación de Acciones anteriormente referenciado, en el 
cual la Secretaría de Obras y Servicios del D.F. es nombrada representante del 
Gobierno del D.F. y la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT), a través 
de la Dirección de Transporte Ferroviario y Multimodal (DTFM) como Representante 
del Gobierno Federal para la coordinación de acciones tendientes a la construcción 
de dicho proyecto integral, además de que en respuesta a la Solicitud de 
Información presentada a la SCT por medio del Instituto nacional de Transparencia 
y Acceso a la Información (INAI), la SCT nos responde mediante el oficio 4.3.0.4.-
071/2016 del 25 de Enero de 2016, que con respecto a la construcción del Tren 
Interurbano México-Toluca en particular en la parte correspondiente al Distrito 
Federal(Tramo 3) que no se cuenta con dicha información ; lo anterior ya que el 
Gobierno del Distrito Federal (GDF) a través DE LA Secretaria de Obras y 
Servicios(SOBSE), es la Instancia encargada del desarrollo de los trabajos y obras 
que se realizaran  dentro del Distrito Federal respecto al Tren Interurbano México-
Toluca; en razón de los siguientes instrumentos: a. Convenio Marco de 
Coordinación de Acciones, que refiere la participación en forma coordinada para la 
implementación del proyecto Ferroviario y el Viaducto Vehicular Elevado, mismo 
que se publico en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en fecha 6 de agosto de 
2014 b. Convenio de Coordinación en Materia de reasignación de recursos, el cual 
tiene por objeto el programa Tren Interurbano de Pasajeros Toluca- Valle de México, 
mismo que se publico en el DOF en fecha 10 de septiembre de 2014 c. Convenio de 
Coordinación en Materia de reasignación de recursos, el cual tiene por objeto el 
programa Tren Interurbano de Pasajeros Toluca- Valle de México, mismo que se 
publico en el DOF en fecha 02 de septiembre de 2015. 
 
En este sentido y con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 70 fracción V del 
Reglamento de la LFTAIPG,     se sugiere que la solicitud de referencia sea 
canalizada a la SOBSE, con lo que confirman que la Secretaria de Obras y Servicios 
del Distrito Federal con el conocimiento y Autorización del Jefe de Gobierno del DF, 
la SOBSE “cuenta con la información del proyecto Integral del Tren Interurbano 
México-Toluca y Viaducto Vehicular Elevado así como de los proyectos de las 
Obras Viales Y Urbanas complementarias del proyecto para la parte del mismo que 
se construirán en territorio del Distrito Federal”, información que se les ha estado 
solicitando desde Agosto del 2014 y que hasta la fecha continúan negándose a 
proporcionárnosla; en particular la información de los contratos y anticipos 
otorgados después de la licitación realizada en noviembre y Diciembre del 2014, así 
como del trazo definitivo para el caso del tercer tramo del Tren Interurbano y de la 
documentación que acredite la compatibilidad tanto del proyecto como su 
viabilidad con las normas, programas, Atlas de Riesgo Delegacionales y leyes 
ambientales, urbanas  y de Movilidad vigentes para el territorio del Distrito Federal 
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(entre otras), en las zonas del DF (CDMX) donde se tiene previsto el desarrollo de 
las obras, así como la información correspondiente a la parte del proyecto Integral 
del Viaducto Vehicular Elevado y de los proyectos de las Obras Viales y Urbanas 
Complementarias del proyecto Integral y sin que la información de los  proyectos en 
cuestión sea pública y difundida con la transparencia a la que la ley obliga, por lo 
cual a continuación se describe punto por punto la información que nuevamente 
solicitamos nos sea proporcionada. 
 
1.- El estudio Geológico de la zona por donde se pretende construir el proyecto 
Ejecutivo Integral del Tren Interurbano México-Toluca y el Viaducto Vehicular 
Elevado, así como los proyectos ejecutivos de las Obras Viales y Urbanas 
complementarias del proyecto Integral, en donde se incluyan los estudios de 
Mecánica de suelos, tomando en  cuenta la existencia de aéreas minadas y de fallas 
Geológicas ( como la que cruza la barranca de rio Tacubaya) y/o  fracturas y 
Deslaves, y en donde se mencionen las medidas con las que se fundamenta la 
compatibilidad del proyecto con los Atlas de Riesgos y Peligros tanto de la 
delegación Cuajimalpa de Morelos  como de la Delegación Álvaro Obregón, y con 
los programas de desarrollo Urbano delegacionales de ambas demarcaciones y con 
los programas de desarrollo Urbano a 20 Años De las delegaciones Álvaro Obregón 
y Cuajimalpa de Morelos, incluyendo su compatibilidad, con los planes parciales de 
desarrollo urbano para la zona colindante de Santa Fe con la delegación Cuajimalpa 
de Morelos tomando en cuenta la orografía y condiciones geológicas de la zona por 
afectar en territorio de la CDMX; aclarando de antemano que la información 
solicitada no se encuentra integrada en la Manifestación de Impacto Ambiental y 
sus anexos presentada ante la SEMARNAT por parte de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes ni en las Solicitudes de Modificación Presentadas ni 
en las Resolutivas de Autorización Condicionadas emitidas por la SEMARNAT, 
conocidas como MIAR y MIAR Modificaciones ni en el estudio de Análisis de Costo 
Beneficio para definir el Anteproyecto  del Tren Interurbano Toluca Valle de México  
de diciembre de 2013. 
 
2.- información de los estudios de  impacto ambiental Modalidad Regional del 
proyecto ejecutivo Integral así como de los proyectos ejecutivos de las Obras 
Viales y Urbanas Complementarias del proyecto Integral   en donde se precise la 
forma en que dichos proyectos son compatible con los programas de protección al 
medioambiente y Ordenamiento Ecológico Vigentes para el D.F. y las áreas 
delegacionales por donde se pretende construir el proyecto y  los Proyectos de las 
Obras Viales y Urbanas complementarias del proyecto Integral , considerando la 
magnitud del impacto ambiental , en la parte correspondiente a la zona de 
manantiales y veneros naturales San Lorenzo Acopilco a la Altura de la Pila en la 
Delegación Cuajimalpa de Morelos así como del Vaso Regulador  ubicado en el 
Centro Comercial Santa Fe en donde se construirá la Estación Santa Fe  del Tren 
Interurbano México-Toluca, de la Barranca de Rio Tacubaya y las dos presas 
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existentes en dicha zona así como del vaso Regulador ubicado junto a la estación 
del Metro Observatorio  lugar en donde se construirá la Estación Observatorio del 
Tren Interurbano México-Toluca los cuales cumplen una Función fundamental en 
relación a la conservación del medio ambiente y a la recolección de las aguas tanto 
pluviales como residuales, en donde de forma documentada se acredite claramente 
como se tiene previsto suplir las funciones de los vasos reguladores y las presas 
ubicadas en la barranca de rio tacubaya  así como del sistema hidrológico de 
Manantiales ,veneros naturales y ojos de agua sistema que garantiza el abasto de 
agua potable en bastas zonas del DF ,  y  en donde también se acredite la forma en 
que se tenga previstas las medidas de prevención y/o amortiguación de las 
afectaciones Directas e Indirectas como servicios(agua,luz,gas,teléfonos, seguridad 
entre otros) además de la información documentada con la que se acredite como se 
pretende amortiguar la contaminación que se provocara con la tala de árboles y 
sobre todo con la afectación vial que provocara la ejecución y terminación 
Simultaneas de todos los proyectos constructivos , y de cómo se prevé  garantizar 
la preservación del Equilibrio ecológico en armonía con la ley de movilidad vigente 
y la viabilidad de las obras a ejecutar y su compatibilidad con los Atlas de Riesgo 
delegacionales y las medidas de prevención que en ellos  se marcan, así como la 
información documentada  de las medidas consideradas para evitar el deterioro del 
entorno y del nivel de vida de los vecinos directamente afectados durante la 
construcción del proyecto integral y de los proyectos de las obras Viales y Urbanas 
Complementarias del proyecto Integral, durante su construcción, puesta en 
operación y su funcionamiento , respetando el derecho de los vecinos afectados a 
la preservación de su entorno y  del ambiente absteniéndose de realizar acciones 
que comprometan el equilibrio ecológico lo que implica acreditar la manera en que 
quedan garantizadas las  posibilidades de mejoramiento a corto, mediano y largo 
plazo obligándose a  prevenir y reducir la exposición de la población a la 
contaminación en todas sus formas,  aclarando que la información solicitada no se 
encuentra integrada en la Manifestación de Impacto Ambiental ni en sus anexos 
presentada ante la SEMARNAT por parte de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes ni en las Solicitudes de Modificación Presentadas ni en las Resolutivas 
de Autorización Condicionadas emitidas por la SEMARNAT conocidas como MIAR y 
MIAR Modificaciones ni en el Análisis de Costo Beneficio   
 
3.-Informacion de los Estudios de  Impacto Urbano en donde se demuestre la 
compatibilidad del proyecto ejecutivo integral y de los proyectos ejecutivos de las 
obras Viales y Urbanas complementarias del proyecto Integral (como son los casos 
de la remodelación de la estación observatorio de la línea 1 , Ampliación de las 
líneas 9  y 12 (Dorada) del Sistema de Transporte Colectivo Metro) ,la CETRAM 
Observatorio y la CETRAM Tacubaya entre otras, con los programas de Desarrollo 
Urbano de la delegación Álvaro Obregón y cuajimalpa de Morelos , los planes 
Parciales de desarrollo urbano para Santa Fe y Cuajimalpa  así como   con los 
programas delegacionales de Mejoramiento y Desarrollo Urbano a 20 años y cómo 
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se respeta e incluye en  el proyecto  la ley de Movilidad Aprobada en Julio del 2014 
Y Actualmente en vigor así como las medidas recomendadas en función de los 
criterios que se establecen claramente en los Atlas de Riesgos y Peligros  
Delegacionales, tomando en cuenta que se trata de una zona urbana densamente 
poblada y vastamente Minada por la explotación anterior de minas de arena, 
tepetate y grava entre otros materiales algunas minas incluso sin ser exploradas 
otras más sin ser conocidas por falta de recursos para la realización de estudios 
geológicos especializados por lo que es claro que para la realización del proyecto 
integral que nos ocupa y de los proyectos de las obras viales y Urbanas 
complementarias del proyecto Integral es obligación de las autoridades de acuerdo 
a las normas, leyes y programas vigentes para el Distrito Federal tener totalmente 
acreditada  de forma documentada la información que demuestre claramente la 
viabilidad y compatibilidad de dichos proyectos y de que dicha información debe de 
ser publica en acato y cumplimiento irrestricto de la ley de Transparencia y Acceso 
a la Información publica del DF sobre todo por tratarse de información de interés 
público, aclarando que la información solicitada no se encuentra incluida en la MIA 
ni en sus anexos ,ni en las solicitudes de modificación solicitadas ni en las 
resolutivas condicionadas emitidas por la SEMARNAT ni en el estudio de análisis 
de costo beneficio que se realizo para terminar de documentar el anteproyecto del 
tren Interurbano.  
 
4.- información de los estudios del impacto económico para la zona por donde se 
pretende construir el proyecto ejecutivo integral y los proyectos ejecutivos de las 
obras Viales y Urbanas complementarias del proyecto Integral en términos de cómo 
se considera la afectación para los pequeños comercios y negocios establecidos en 
dicha zona  y que representan la única forma de Ingresos y Empleos para vecinos 
de bajos recursos  cuya dependencia de sus actividades comerciales en las aéreas 
por donde pasara el trazo de los distintos proyectos constructivos y su área 
circunvecina implica su única posibilidad de Subsistencia, así como de la forma en 
la que se tenga considerado amortiguar la magnitud de la afectación vial que se 
provocara con la ejecución Simultanea del proyecto ejecutivo Integral del Tren 
Interurbano y Viaducto Vehicular Elevado así como de los proyectos ejecutivos de 
las Obras Viales y Urbanas  complementarias del proyecto Integral  (como son la 
remodelación de la línea 1 del STC y su entorno, la Ampliación de las líneas 9  y  
12(Dorada) del Sistema de Transporte Colectivo Metro , la CETRAM Observatorio 
,La CETRAM Tacubaya , las vialidades para el traslado de prefabricados(Ballenas)y 
Maquinaria Mayor (Plumas, Plantas de Emergencia, Trascabos , Equipo y 
maquinaria, para la construcción de la Cimentación , de Estructuras, materiales 
para asentamiento de campamentos de personal y almacenaje de materiales de 
obra entre otros)   aclarando que la información solicitada no se encuentra 
integrada en la Manifestación de Impacto Ambiental ni en sus anexos presentada 
ante la SEMARNAT por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ni 
en las Solicitudes de Modificación Presentadas ni en las Resolutivas de 
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Autorización Condicionadas emitidas por la SEMARNAT conocidas como MIAR y 
MIAR Modificaciones ni en el Análisis de Costo Beneficio   
 
5.- el estudio de Impacto Social mediante el cual se considere la viabilidad del 
proyecto integral del Tren Interurbano y Viaducto Vehicular Elevado y de los 
proyectos de las obras viales y urbanas complementarias del proyecto integral, 
explicando cómo se pretende evitar el Rompimiento del Tejido Social con el colapso 
del equilibrio ecológico provocado por el impacto ambiental y por el caos vial y de 
los Servicios(agua, luz, teléfono, gas, limpia) durante la ejecución del proyecto 
Integral y de sus obras complementarias, sobre todo considerando la construcción  
y Terminación simultanea de los distintos proyectos Tren Interurbano México-
Toluca, Viaducto Vehicular Elevado, la ampliación de la línea 9 , la ampliación de la 
línea 12(dorada) ambas del Sistema de Transporte Colectivo Metro la Remodelación 
de la estación Observatorio Línea 1 del metro y su entorno , la CETRAM 
Observatorio y La CETRAM Tacubaya entre otras obras viales y urbanas 
complementarias del proyecto Integral,  de acuerdo con declaraciones del jefe de 
gobierno del DF. Y del Director de Transporte Ferroviario  y multimodal de la SCT.  a 
los medios  de comunicación en el sentido de que se tiene programada la 
inauguración del Proyecto Integral y de los proyectos de las Obras Viales y Urbanas 
Complementarias del proyecto Integral para el mes de Diciembre del 2017, y 
considerando la magnitud de las afectaciones y el  costo que todo lo anterior 
representa para los vecinos que vivimos en las zonas que serán gravemente 
afectadas, Solicitamos se nos proporcione la  información documentada de cómo 
se tiene Previsto amortiguar  dicho impacto aclarando que la información solicitada 
no se encuentra integrada en la Manifestación de Impacto Ambiental ni en sus 
anexos presentada ante la SEMARNAT por parte de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes ni en las Solicitudes de Modificación Presentadas ni 
en las Resolutivas de Autorización Condicionadas emitidas por la SEMARNAT 
conocidas como MIAR y MIAR Modificaciones ni en el Análisis de Costo Beneficio   
 
6.- información amplia y detallada de las afectaciones directas e indirectas 
consideras para la realización del proyecto ejecutivo integral, (sobre todo la 
información documentada de la forma en que se tiene sustentado y acreditado 
jurídicamente el procedimiento justificativo para la liberación del derecho de vía y 
en su caso para la modificación, sustitución ,y/o cancelación de los artículos del 
reglamento Ferroviario que determinan la cantidad territorial de derecho de vía que 
corresponde a una vía ferroviaria) así como las afectaciones correspondientes a 
todo el proceso constructivo, al medio ambiente, las de carácter urbano y de 
carácter social entre otras, incluyendo los que se prevean ocasionar con la 
construcción de los proyectos ejecutivos de las obras Viales y Urbanas 
complementarias del proyecto Integral   (como son los casos de la Remodelación 
de la Línea 1 y su entorno ,Ampliación de las líneas 9  y 12 (Dorada)del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro, la CETRAM OBSERVATORIO, LA CETRAM TACUBAYA 
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entre otras)  acreditando claramente de forma documentada  como se tiene previsto 
garantizar que las personas , sus bienes y sus derechos no serán violentados 
respetando el principio de legalidad , estableciendo los criterios para garantizar en 
todo momento el respeto y la seguridad de sus patrimonios,  entorno, 
medioambiente , seguridad personal y  la forma documentada de como se 
pretenden cubrir dichas afectaciones y en su caso la forma de integración social 
con la que se pretende corregirlas, aclarando que la información solicitada no se 
encuentra integrada en la Manifestación de Impacto Ambiental presentada ante la 
SEMARNAT por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ni en sus 
anexos, ni en las Solicitudes de Modificación Presentadas ni en las Resolutivas de 
Autorización Condicionadas emitidas por la SEMARNAT conocidas como MIAR y 
MIAR Modificaciones, ni en el Análisis de Costo Beneficio   
 
7.- información  claramente detallada y fundamentada de las declaratorias de 
beneficio Social para la realización del proyecto integral incluyendo los proyectos 
ejecutivos de las obras Viales y Urbanas complementarias del proyecto Integral,  en 
donde con toda transparencia se informe de los Beneficios Individuales, sociales, 
ambientales, urbanos y Viales para los vecinos directamente Afectados en su 
entorno , patrimonio y/o Medio Ambiente por la realización del proyecto integral así 
como de los proyectos de las obras viales y urbanas complementarias y como se 
considera la inclusión de personas de la tercera edad, discapacitados, niños,  
personas enfermas y  transeúntes durante los trabajos de construcción del 
proyecto integral y los proyectos de las Obras Viales y Urbanas complementarias 
del proyecto integral y su puesta  en operación, y en caso de que no se prevea la 
publicación de las declaratorias de beneficio social por que en los proyectos se 
tiene considerada la inversión de capital privado para su realización además de 
tener previamente planeado y negociado concesionar las obras de todos los 
proyectos por realizar y por lo tanto no se considera necesaria su publicación, en 
ese caso solicitamos se nos proporcione la información documentada de los 
esquemas de financiamiento y recuperación de capitales y la información 
documentada de cómo se fundamenta legalmente la ocupación y privatización del 
espacio público para favorecer  la inversión de capital privado y de cómo se 
garantiza que la utilidad social estará siempre por encima del interés privado y que 
el beneficio público no estará sujeto a la obtención de dividendos de la inversión 
privada y de qué forma se garantiza que los recursos públicos no estarán 
garantizando el usufructo de la utilidad social a favor de particulares , así como la 
documentación que demuestre con estudios claramente sustentados bajo que 
esquemas se garantiza que la realización de los proyectos constructivos resolverán 
con efectividad los graves problemas de movilidad del poniente de la CDMX 
además de proporcionar la información que demuestre que todo lo anterior se 
realiza evitando caer en conflictos de intereses y en actuaciones de opacidad que le 
permitan a las autoridades actuar sin contrapesos, aclarando que en su caso la 
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información solicitada es de un claro interés publico por lo cual de ninguna manera 
puede ser considerada como clasificada,     
 
8.- información  amplia y detallada de los proceso de licitación de los trabajos para 
la construcción del proyecto integral del Tren Interurbano y Viaducto Vehicular 
Elevado en particular del segundo tramo el convenio de modificación de contrato 
después de que se autorizo la segunda solicitud de Modificación del proyecto 
incluido en la MIA correspondiente al segundo tramo para la ampliación de los 
portales de salida y entrada del Bi túnel así como los convenios de suspensión y 
reanudación de actividades así como de modificación del contrato otorgado Para la 
realización del tercer tramo del Tren Interurbano incluyendo  los trabajos de 
cimentaciones de las columnas las cuales en el contrato inicial consideraban 
calcular que soportaran el peso de las estructuras del tren y del Viaducto Vehicular 
en las zonas donde convivirían compartiendo estructuras haciendo referencia al 
contrato de licitación pública nacional No.L0-909005989-N9-2014 Contrato de obra 
pública DGOP-LPN-F1-0-13-14 incluyendo convenios de modificaciones y del 
contrato de obra pública DCOP-AD-F-5-045-14 adjudicación directa OPAD-DPLOP-F-
019-14 incluyendo la información de la acreditación de cumplimiento de requisitos 
del personal que califico la licitación de las propuestas presentadas para la 
realización de las obras del tercer tramo del tren interurbano  y de la respuesta a las 
observaciones del testigo social  así como documentación posterior a la firma del 
acta del testigo social en particular de los oficios GDF/DGOP/DPLOP/17.02.15/0006 
del 17 de febrero de 2015 y el oficio :LG/LIS08SE/0327/2015, información de la 
licitación para la liberación del derecho de vía para el tercer tramo del interurbano 
así como información documental del contrato y anticipo otorgado para tal fin, 
información documental de la licitación de los proyectos de las Obras Viales y 
Urbanas complementarias del proyecto Integral como lo es el caso de la ampliación 
de las líneas 9 y 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro ,solicitamos que se 
nos proporcione la información de los contratos y anticipos otorgados, fechas  de 
la presentación de las manifestaciones de impactos regionales por parte de las 
empresas ganadoras , de las respuestas emitidas por la autoridad a favor y/o en 
contra de dichas manifestaciones , la información del contenido de dichas 
manifestaciones , así como de la fecha oficial y de la fecha real de inicio de las 
obras  
 
9-. Información clara y precisa del trazo definitivo del proyecto integral  en 
particular del Tercer Tramo del Tren Interurbano México-Toluca  y del Viaducto 
Vehicular Elevado, del trazo de los proyectos ejecutivos de las obras Viales y 
Urbanas complementarias del  proyecto Integral publicitados en el Convenio Marco 
de Coordinación de acciones, y del trazo con que el proyecto integral y los 
proyectos de las Obras Viales y Urbanas Complementarias del proyecto Integral  
fueron licitados incluyendo convenios y modificaciones a los contratos inicialmente 
otorgados, afín de que la Procuraduría de Protección Ambiental y Ordenamiento 
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Territorial y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos  puedan realizar un 
recorrido por el área de dichos trazos junto con vecinos de la zona a efecto de que 
dichas instancias documenten las medidas de prevención  y los compromisos de la 
autoridad de la ahora CDMX.  Para verificar el cumplimiento y respeto a los  
derechos humanos, programas y leyes aplicables para la factibilidad del  proyecto 
así como de que contemos con la información pública a la que por ley tenemos 
derecho para garantizar la certeza jurídica y la preparación de una defensa legal de 
los derechos vecinales que se verán afectados con la realización de las obras ya 
mencionadas, aclarando que la información solicitada no se encuentra integrada ni 
en la Manifestación de Impacto Ambiental presentada ante la SEMARNAT por parte 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ni en sus anexos, ni en las 
Solicitudes de Modificación Presentadas ni en las Resolutivas de Autorización 
Condicionadas emitidas por la SEMARNAT conocidas como MIAR y MIAR 
Modificaciones, ni en el Análisis de Costo Beneficio    
 
10-. La Información técnica del proyecto, consistente en el proyecto ejecutivo para 
la realización del proyecto Integral   de la parte correspondiente a el compartimiento 
de estructura del Tren Interurbano México –Toluca  y el Viaducto Vehicular Elevado 
así como de los proyectos ejecutivos de las obras Viales y Urbanas 
complementarias del proyecto integral, tomando en cuenta que en el convenio 
Marco de Coordinación de Acciones para la construcción del proyecto integral y de 
los proyectos de las obras complementarias de dicho proyecto  el cual ha sido 
hecho valer como instrumento Oficial  Vigente tanto por la SCT como por el 
Gobierno de la ahora CDMX fue acordado  para efectos de vigencia , modificaciones 
y Transparencia lo establecido en las siguientes clausulas. 
 
OCTAVA.- VIGENCIA. “LAS PARTES” acuerdan que la vigencia de “EL CONVENIO” 
será a partir de la fecha de su firma y hasta la total conclusión de las acciones 
objeto del presente instrumento. 
 
DÉCIMA.- MODIFICACIONES. “EL CONVENIO” podrá modificarse de común acuerdo 
y por escrito, mediante el convenio modificatorio respectivo, con apego a las 
disposiciones legales aplicables. Las modificaciones o adiciones que se suscriban 
obligarán a “LAS PARTES” a partir de la fecha de firma de estas modificaciones o 
adiciones. 
 
DÉCIMA SEGUNDA.- TRANSPARENCIA. Para efectos de transparencia “LAS 
PARTES” en el ámbito de su respectiva competencia atenderán lo establecido tanto 
en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, como en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal. 
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Partiendo de las clausulas referenciadas tenemos que a luz de los Hechos y de 
acuerdo al Boletín 475 de fecha 14-octubre-2015 emitido por la SCT oficialmente se 
reconoce que se ha acordado realizar una modificación del proyecto Ferroviario y el 
Viaducto Vehicular objeto del convenio Marco de Coordinación de Acciones el cual 
de acuerdo a lo formalizado en dicho convenio se desarrollaría de  acuerdo a la 
parte IV de antecedentes como sigue. 
 
IV. Por otra parte “EL GDF” con la finalidad de mejorar la movilidad vehicular en la 
zona de Santa Fe, ha determinado la necesidad de implementar el Viaducto 
Vehicular Santa Fe-Periférico, consistente en una vialidad elevada en triple nivel 
(cuando comparte estructura con “EL PROYECTO FERROVIARIO”) y doble nivel, 
iniciando en Periférico sobre Camino Real a Toluca, continuando sobre Camino a 
Santa Fe y su continuación por la Avenida Vasco de Quiroga hasta su entronque 
con Avenida Tamaulipas, teniendo como objetivo agilizar la circulación vehicular a 
lo largo de todo su recorrido, para eliminar los congestionamientos que se 
producen a lo largo de éste y sus vialidades transversales principales como lo son: 
la Carretera México Toluca, Av. Antonio Do valí James, Av. Roberto Medellín, Av. 
Javier Barros Sierra, Av. Escuadrón 201, Sur 122, calle Canario, en las Delegaciones 
Cuajimalpa de Morelos y Álvaro Obregón del Distrito Federal (en lo sucesivo 
“VIADUCTO VEHICULAR”), conviviendo y compartiendo cierta infraestructura y 
derecho de vía con “EL PROYECTO FERROVIARIO”, para el beneficio tanto de “EL 
PROYECTO FERROVIARIO” como del “VIADUCTO VEHICULAR”. 
 
Con lo cual tenemos que con base en la clausula Decima del Convenio Marco de 
Coordinación de Acciones el convenio podrá modificarse de común acuerdo y por 
escrito, mediante el convenio modificatorio respectivo, con apego a las 
disposiciones legales aplicables, las modificaciones o adiciones que se suscriban 
obligaran a “Las Parte” (SCT y GODF) a partir de la fecha de firma de estas 
modificaciones o adiciones por lo que existiendo varias modificaciones del 
proyecto para el caso del tercer tramo del Tren Interurbano México-Toluca, 
Comprobadas con la documentación proporcionada por la SEMARNAT de las 
Solicitudes autorizadas de modificación a la MIA que le fueran presentadas por la 
SCT  queda claramente expuesto que una vez que el ente obligado en el expediente 
RR.SIP.1315/15 RR.SIP.1306/2015 RR.SIP.1370/2015 RR.SIP.1328/2015  
RR.SIP.1344/2015 RR.SIP.1352/2015 acumulados hace valer como vigente el 
convenio Marco de Coordinación de Acciones para la realización de las obras del 
proyecto Integral y de los proyectos de las Obras Complementarias de dicho 
proyecto y en cumplimiento de los acuerdos contenidos en dicho convenio 
solicitamos que se nos proporcionar la información de los convenios modificatorios 
respectivos con la cual se acrediten las diferentes modificaciones realizadas al 
tercer tramo del proyecto Integral del Tren Interurbano y Viaducto Vehicular 
Elevado, y también solicitamos se nos proporcione la información con la cual se 
acredite de forma documentada el cambio del trazo del Viaducto Vehicular Elevado 
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o la decisión de su posterior realización y/o su cancelación definitiva, al tratarse de 
información de un claro interés público   
 
11.- la información relativa a la Manifestación de Impacto Ambiental presentada por 
la SCT a la SEMARNAT en enero del 2014 , sus anexos y todas las resolutivas de 
SEMARNAT incluyendo la información del cumplimiento de las condicionantes 
impuestas tanto en el resolutivo de autorización de la MIA como en los resolutivos 
de autorización de las modificaciones a la MIA recibidas y autorizadas en  lo relativo 
al Segundo y tercer Tramo de la Obra del Tren Interurbano en territorio de la CDMX, 
solicitando se nos proporcione la información que acredite la viabilidad ambiental 
del trazo del proyecto en territorio de la CDMX así como la viabilidad urbana y social 
todo ello mediante los estudios de impacto Ambiental, Urbano, y Social y su 
compatibilidad con los atlas de riesgos y peligros delegacionales , con la ley de 
movilidad aprobada en 2014, con los programas de desarrollo urbano de las 
demarcaciones Álvaro Obregón y Cuajimalpa de Morelos así como con los 
programas parciales de desarrollo urbano para la zona de Santa Fe y Cuajimalpa y 
con las normas programas y leyes ambientales vigentes para la CDMX  tomando en 
cuenta los programas parciales de desarrollo urbano para Santa Fe y Cuajimalpa y 
la última Actualización en 2012 del Atlas de Riesgos y peligros de la delegación 
Álvaro Obregón así como la forma en que se ha tomado en cuenta el Atlas de 
Riesgos y Peligros para la delegación de cuajimalpa de Morelos ya elaborado y 
dada a conocer públicamente su existencia una vez terminado en julio del 2014 , en 
donde se esté tomando en cuenta la existencia de zonas minadas ,deslaves , 
Fracturas Naturales y fallas geológicas como la faya geológica que atraviesa la 
barranca del rio tacubaya ,  además de la zona urbana asentada en dicho corredor y 
sus alrededores , aclarando que la información solicitada no está incluida ni en la 
MIA ni en sus Anexos, ni en la Documentación con la que se solicitan ante la 
SEMARNAT la Autorización de las distintas modificaciones presentadas, ni en las 
resolutivas emitidas por la SEMARNAT ni en el estudio de Análisis de Costo 
Beneficio  
 
Todo lo anterior es con la finalidad de contar con información oficial que nos 
permita  desahogar los expedientes que tenemos abiertos con la  Procuraduría  de 
Protección Ambiental y del Ordenamiento Territorial  (PAOT) Y EN LA Comisión 
Nacional de LOS Derechos Humanos además  de tener  los elementos necesarios 
para preparar una defensa Jurídica  adecuada de nuestros derechos en apego a lo 
estrictamente estipulado en la ley 
…” (sic) 
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II. El treinta de mayo de dos mil dieciséis, el Sujeto Obligado notificó un oficio sin 

número emitido por el Coordinador de Transparencia e Información Pública, donde 

informó lo siguiente: 

 

“… 
Reciba por este medio un cordial saludo, al tiempo que en atención a su solicitud de 
Información Pública No. 0401000083416 de fecha 25 de mayo de 2016, de conformidad 
con el artículo 200 de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México, se da contestación a la misma, en los siguientes 
términos: 
 
con Fundamento en los articulos 6 y 8 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos y de la ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica de la CDMX, 
Solicitamos información del Proyecto Integral del Tren Interurbano Mexico Toluca 
Viaducto Vehicular Elevado en sus segundo y tercer tramo en el caso del tren Interurbano 
,asi como de los proyectos de las Obras Viales y Urbanas Complementarias del Proyecto 
Integral a realizarse en Territorio de la CDMX para lo cual anexamos oficio libre de 
Solicitud de Informacion’ (sic) 
 
RESPUESTA: Al respecto, le informo que dicha información es competencia de la 
Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, por lo cual su solicitud es 
canalizada, conforme lo establecido en el artículo 200, primer párrafo, de Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, que a la letra dice: 
 
Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria incompetencia por 
parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación, para atender la solicitud de 
acceso a la información, deberá de comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días 
posteriores a la recepción de la solicitud y señalará al solicitante el o los sujetos obligados 
competentes.’ (sic) 
 
Misma que quedo registrada ante la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de 
México con el número de folio 0107000095616. 
 
Por lo cual, con la finalidad de que le dé el seguimiento correspondiente a dicha solicitud, 
se le proporciona la siguiente información: 
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Cabe hacer mención que la Oficina de Información Pública de la Delegación Álvaro 
Obregón se encuentra a su disposición para cualquier aclaración sobre esta solicitud o 
subsecuentes, sita en Calle Canario y Calle 10 s/n Col. Tolteca, en un horario de las 9:00 
a las 15:00 horas de lunes a viernes. Teléfono 52 76 68 27. 
 
Finalmente, hago de su conocimiento que de acuerdo con lo establecido por el artículo 
236 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, de existir inconformidad con la respuesta a su solicitud de 
información, podrá interponer Recurso de Revisión de manera directa o por medios 
electrónicos ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, dentro 
de los quince días siguientes contados a partir de la notificación de la presente respuesta 
…” (sic) 

 

III. El trece de junio de dos mil dieciséis, mediante un correo electrónico, el particular 

presentó recurso de revisión en contra de la respuesta proporcionada a su solicitud de 

información, expresando su inconformidad en los siguientes terminos: 

 

 La Delegación Álvaro Obregón informó que la solicitud de información fue 
canalizada con el folio 0107000095616 a la Secretaria de Obras y Servicios, por 
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ser la instancia que detentaba la información, omitiendo que en el ámbito de sus 
funciones, atribuciones, obligaciones y responsabilidades estaba obligado a 
pronunciarse de acuerdo a lo dispuesto en la normatividad vigente en cuanto a la 
viabilidad y factibilidad de los proyectos constructivos a realizarse en el territorio 
delegacional bajo su jurisdicción y a emitir su opinión respecto a los Impactos 
Ambientales, Urbanos y Sociales que la realización simultanea del proyecto 
Integral del Tren Interurbano y Viaducto vehicular elevado, así como los proyectos 
de las obras viales y urbanas complementarias del proyecto integral 
representaban, así como en cuanto a las afectaciones y los riesgos previsibles que 
el desarrollo simultaneo de todas las obras ocasionarían en el entorno 
delegacional donde se tenía prevista su realización. 

 

IV. El veinte de junio 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 a la solicitud de información. 

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II de la Ley de 

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

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

manifestaran lo que a su derecho conviniera, exhibieran las pruebas que consideraran 

necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

V. El cinco de julio de dos mil dieciséis, el Sujeto Obligado remitió el oficio 

DAO/JD/JOJD/DAC/CTIP/263/2016, a través del cual formuló alegatos manifestando lo 

siguiente: 

 

 El cuatro de julio de dos mil dieciséis se recibió el oficio DAO/DGODU/1045/2016, 
suscrito por el Director General de Obras y Desarrollo Urbano, a través del cual se 
emitió una respuesta a la solicitud de información, por lo que el cinco de julio de 
dos mil dieciséis, en base a lo manifestado por la Dirección General de Obras y 
Desarrollo Urbano, procedió a elaborar una nueva respuesta a la solicitud. 
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Asimismo, el Sujeto Obligado anexó copia simple de la impresión de un correo 

electrónico del cinco de julio de dos mil dieciséis, remitido de la dirección del Sujeto a la 

diversa del recurrente, a través del que notificó el oficio 

DAO/JD/JOJD/DAC/CTIP/262/2016 de la misma fecha, suscrito por el Coordinador de 

Transparencia e Información Pública, donde indicó lo siguiente: 

 

“… 
Sirva el presente para enviarle un cordial saludo, al tiempo para referirme a la solicitud de 
información identificada con el folio 0401000083416 de fecha 25 de mayo de 2016, en el 
cual solicita: 
 
con Fundamento en los articulos 6 y 8 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos y de la ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica de la 
CDMX,Solicitamos inforrnacion del Proyecto Integral del Tren Interurbano Mexico Toluca 
Viaducto Vehicular Elevado en sus segundo y tercer tramo en el caso del tren Interurbano 
,asi como de los proyectos de las Obras Viales y Urbanas Complementarias del Proyecto 
Integral a realizarse en Territorio de la CDMX para lo cual anexamos oficio libre de 
Solicitud de lnformacion (sic) 
 
Por lo anterior, resulta oportuno hacer de su conocimiento que se recibió el oficio 
DAO/DGODU/1045/2016 signado por el Ing. Abel González Reyes, Director General de 
Obras y Desarrollo Urbano, sírvase ver archivo adjunto denominado "268 Control 
DGODU.pdf". En ese sentido, le informo que conforme lo establecido en el convenio de 
colaboración publicado el pasado 23 de julio de 2014 en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal, "EL PROYECTO FERROVIARIO" (Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle 
de México) y el "VIADUCTO VEHICULAR" (Viaducto Vehicular Santa Fe-Periférico, 
consistente en una vialidad elevada cuando comparte estructura con "EL PROYECTO 
FERROVIARIO"), se trata de un proyecto encabezado por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, y las dependencias del gobierno 
del distrito federal involucradas son Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Obras y 
Servicios, la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Transportes y Vialidad y la 
Oficialía Mayor de la Ciudad de México. 
 
Por lo cual, se le sugiere presentar su solicitud ante dichas instancias mediante el Sistema 
INFOMEX o bien directamente en la Unidad de Transparencia, para lo cual le infomo: 
 
La solicitud de información puede ser presentada personalmente a través de escrito 
material o mediante correo electrónico con los siguientes datos: 
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1.- Nombre del solicitante (en caso de ser persona física) ó Nombre, denominación o 
razón social del solicitante y Nombre del representante legal ( en caso de persona moral). 
 
2.- Nombre(s) de la(s) persona(s) autorizada(s) para oír y recibir notificaciones y 
documentos. 
 
3.- Elija y especifique que medio para recibir la información y notificaciones desea: Acudir 
a la Oficina de Información Pública o Correo Electrónico (especificando la dirección de 
correo electrónico es al que se debe hacer llegar la información). 
 
4.-Indique la forma en que desea se le de acceso a la información: Consulta directa, 
Copia Simple, Copia Certificada o Correo Electrónico. 
 
5.-Información solicitada de forma clara y precisa. 
 
Para lo cual se le sugiere consultar la información pública disponible en la siguiente 
dirección electrónica: 
 

http://www.infodf.org.mx/directorio/consulta.php?seleccion=%25&button=Mostrar 
 
Asimismo, puede llamar al Centro de Atención Telefónica TEL-INFODF, 5636 4636, el 
cual tiene por objeto atender, asesorar y facilitar, vía telefónica, el acceso de toda persona 
a la información Pública del Distrito Federal. 

 
Todos los servicios de TEL-INFODF son gratuitos. 
 
La atención brindada por el personal del TEL-INFODF es amable y profesional. 
 
TEL-INFODF le ofrece: 
 
• Atención y orientación para presentar solicitudes (información pública y/o ARCO). 
 
• Captura de solicitudes de información en el sistema INFOMEX-DF. 
 
• Seguimiento a las solicitudes de información pública y/o de datos personales atendidas a 
través de Tel-InfoDF o registradas en el sistema INFOMEX 
 
• Asesoría para presentar recursos de revisión (en caso de que no le respondan o no esté 
usted de acuerdo con la respuesta recibida). 
 
• Captura de denuncias (sobre violaciones a las disposiciones relativas a la información 
pública o a la protección de datos personales) 
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Horario de Atención: 
 
Lunes a jueves de 9:00 a 18:00 hrs. 
 
Viernes de 9:00 a 15:00 hrs. 
 
Además, a fin de que presente su solicitud de información ante la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, se le proporciona la siguiente 
información: 
 

Solicitud de Información Pública ante los Sujetos Obligados del Gobierno 
Federal 

 
Solicitud de Información Pública 

 
¿Qué es una solicitud de acceso a información pública? 

 
Es un escrito que las personas presentan ante las Unidades de Enlace de los Sujetos 
Obligados por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental (LFTAIPG), por el que pueden requerir el acceso a información pública 
que se encuentra en documentos que generen, obtengan, adquieran, transformen o 
conserven en sus archivos. 

 
La información solicitada puede ser sobre cualquier actividad que lleven a cabo las 
dependencias y entidades—minutas de reuniones, resultados de los proyectos y 
programas, entre muchos otros conceptos— o bien. sobre el desempeño de los 
servidores públicos —gastos que realizan, versión pública de sus agendas laborales, 
versión pública de su currículo, etc. 

 
¿Cualquier información que posee el gobierno es pública y por lo tanto, la puedo 
solicitar? 

 
La LFTAIPG establece que toda la información que posean los Sujetos Obligados es 
pública, excepto aquélla que el propio ordenamiento la clasifique como reservada o 
confidencial. 

 
La información reservada es aquella cuya difusión puede comprometer la seguridad 
nacional, menoscabar la conducción de las negociaciones o relaciones internacionales, 
dañar la estabilidad financiera del país, poner en riesgo la vida de cualquier persona, 
causar perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento de las leyes mientras 
las resoluciones no causen estado, entre otros. 
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La información confidencial se refiere a los datos personales de cualquier individuo y es la 
relativa, por ejemplo, a su domicilio, teléfono, expediente médico, origen étnico o racial 
características físicas, morales o emocionales y toda aquella que afecte su intimidad. 

 
¿Quién puede presentar una solicitud de acceso a información pública? 

 
Cualquier persona por sí misma o a través de su representante legal. 

 
¿Se debe justificar el por qué un particular requiere determinada información 
pública? 

 
No. Usted no debe dar ninguna explicación del por qué requiere determinada información 
ni para qué la va a utilizar. 

 
¿Qué instancia resuelve las solicitudes de acceso a información pública? 

 
Las Unidades de Enlace de los Sujetos Obligados, son las instancias responsables de 
recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso que presenten las personas. 

 
El INAI no concentra información de los Sujetos Obligados, ni tiene la facultad de 
solicitarla a nombre de los particulares. En cambio, la propia LFTAIPG otorga 
directamente a las personas pleno derecho para que realicen una solicitud de información 
ante las Unidades de Enlace de dichos Sujetos Obligados. 

 
Si Usted realiza una solicitud al INAI éste únicamente estará obligado a entregarle 
información que se encuentre en sus archivos y, por ende, esté relacionada con sus 
facultades y atribuciones. 
¿Cuántos días tienen las dependencias y entidades para responder a mi solicitud? 

 
La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al particular en el menor tiempo posible y 
no podrá ser mayor a 20 días hábiles contados a partir de la presentación de la misma. En 
caso de que el solicitante haya elegido una modalidad de entrega de información con 
costo, la Unidad de Enlace correspondiente deberá comunicarle la cantidad a pagar y. en 
su caso, el costo por el envío. 

 
Excepcionalmente el plazo se podrá ampliar por un periodo único de 20 días hábiles 
adicionales, siempre y cuando la Unidad de Enlace del Sujeto Obligado notifique las 
razones al solicitante. 

 
En caso de que las dependencias o entidades no otorguen una respuesta a su solicitud, el 
INAI podrá intervenir si Usted presenta una Solicitud para verificar la falta de respuesta. 
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1770/2016 

 

 

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 

21 

Cuando se me niegue la información o se me proporcione en forma incompleta, ¿el INAI 
siempre puede interceder por mí? 

 
El INAI puede interceder por Usted siempre y cuando solicite información pública que se 
encuentre en poder de las dependencias y entidades de la APF, es decir, los Sujetos 
Obligados por la LFTAIPG que se encuentren en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal. 

 
En caso de que las dependencias o entidades le nieguen información o se la proporcionen 
en forma incompleta, el INAI podrá intervenir si Usted presenta un Recurso de Revisión. 

 
¿Dónde puedo presentar una solicitud de acceso a información pública? 

 
Usted puede presentar una solicitud de información seleccionando una de las siguientes 
instancias: 

 
1. Por medios electrónicos a través de Internet, utilizando el Sistema INFOMEX Gobierno 

Federal, http://www.infomex.org.mx/gobiernofederal 
 

2. Por correo certificado o por mensajería, presentando un formato o escrito libre ante la 
Unidad de Enlace de la dependencia o entidad cuya información solicita. 

 
Es importante que Usted se quede con un comprobante que acredite la fecha en que 
presentó su solicitud de acceso a información pública. 

 
3. Acudiendo personalmente a la Unidad de Enlace de la dependencia o entidad 
correspondiente, presentando un formato o escrito libre en el que plantee su solicitud de 
acceso a información pública. 

 
¿De qué manera puedo elaborar una solicitud de acceso a información pública? 
Los particulares cuentan con tres opciones para elaborar la solicitud: 

 
1. Por medios electrónicos a través del Sistema INFOMEX Gobierno Federal, 
http://www.infomex.org.mx/gobiernofederal 

 
2. De manera escrita, bajando el formato que se encuentra en la página de Internet del 
INAI. 

 
3. Mediante un escrito libre, el cual deberá contener nombre completo y domicilio 
(opcionalmente el correo electrónico) para recibir notificaciones, así como la descripción 
clara de los documentos que solicita y la modalidad de entrega, 
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Por lo que su solicitud es orientada, con fundamento a lo establecido por el último párrafo 
del artículo 200, segundo párrafo, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que a la letra dice: 

 
‘Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria incompetencia 
por parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación, para atender la solicitud 
de acceso a la información, deberá de comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días 
posteriores a la recepción de la solicitud y señalará al solicitante el o los sujetos obligados 
competentes. 

 
Si el sujeto obligado es competente para atender parcialmente la solicitud de 
acceso a la información, deberá de dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto 
de la información sobre la cual es incompetente se procederá conforme a lo 
señalado en el párrafo anterior.’ (Sic) 

 
Y a la fracción I artículo 42 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal: 

 
‘I. Si el Ente 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, según sea el caso, 
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 Público 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.’ 
No omito mencionarle, que ya nos fue notificado el Recurso de Revisión con número de 
expediente RR.SIP.1770/2016 presentado ante el INFODF, y se notificara la respuesta 
que a Usted se le adjunta en el presente, por lo anterior, solicitaría amablemente SU 
DESISTIMIENTO al recurso de revisión, si es que considera de manera que este Órgano 
Político Administrativo tuvo voluntad para responder su requerimiento, no omito 
mencionarle que se puede desistir únicamente enviando un correo electrónico al INFODF 
a la cuenta: recursosderevision@infodf.org.mx, en relación al RR.SIP.1770/2016 en 
donde manifieste que no desea continuar con la substanciación y resolución del mismo o 
que se encuentra satisfecho con la entrega de la información 
…” (sic) 
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VI. El siete de julio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al Sujeto Obligado formulando sus alegatos, haciendo 

del conocimiento a este Instituto la emisión de una respuesta complementaria y 

admitió las pruebas ofrecidas. 

 

Por otra parte, no se recibieron en este Instituto manifestaciones, pruebas o alegatos 

por parte del recurrente con los que intentara expresar lo que a su derecho conviniera, 

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. 

 

Ahora bien, con fundamento en el artículo 100 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se ordenó dar 

vista al recurrente con el informe de ley y la respuesta complementaria del Sujeto 

Obligado para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

Asimismo, mediante un correo electrónico del siete de julio de dos mil dieciséis, el 

recurrente remitió un escrito a través del cual formuló sus alegatos. 

 

VII. El once de julio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto hizo del conocimiento del recurrente que sus alegatos fueron presentados 

de manera extemporánea, por lo que se ordenó estar a lo acordado mediante el 

acuerdo del siete de julio de dos mil dieciséis, en el cual se declaró precluído su 

derecho para tal efecto. 
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VIII. El catorce de julio de dos mil dieciséis, mediante un correo electrónico el recurrente 

remitió un escrito a través del cual manifestó lo que a su derecho convino respecto del 

informe de ley y la respuesta complementaria emitida por el Sujeto Obligado, en los 

siguientes términos: 

 

 El oficio DAO/DGODU/1045/2016 notificado el cinco de Julio de dos mil dieciséis, 
mediante el cual se expuso que de acuerdo al recurso de revisión presentado 
corroboraba que el Sujeto continuaba evadiendo sus obligaciones y 
responsabilidades, incluso se contradecía al aceptar que se estaban realizando 
trabajos del proyecto integral y obras complementarias en el territorio delegacional 
de su competencia y al mismo tiempo decía no tener conocimiento de los mismos, 
situación que no era creíble toda vez que era su obligación inspeccionar cualquier 
trabajo constructivo que se realizara en el territorio delegacional bajo su 
jurisdicción y solicitar la documentación que corroborara las autorizaciones 
correspondientes y, en su caso, clausurar e imponer las sanciones, por lo que no 
podía concebirse que mantuviera una actitud omisa ante la realización de 
actividades constructivas que tenían que estar reguladas por la normatividad 
vigente, además de que el Sujeto debía extender permisos y licencias para su 
realización una vez comprobado el cumplimiento puntual de dicha normatividad, 
así como a emitir su opinión respecto a los Impactos Ambientales, Urbanos y 
Sociales que la realización simultanea del Proyecto Integral del Tren Interurbano y 
Viaducto vehicular elevado, así como los proyectos de las obras Viales y Urbanas 
complementarias del proyecto integral representaban. 

 

 En cuanto a las afectaciones y los riesgos previsibles que el desarrollo simultaneo 
de todas las obras ocasionarían en el entorno delegacional donde se tenía 
prevista su realización, tomando en cuenta que se trataba de una zona con fallas 
geológicas, fracturas y deslaves y con la existencia de amplias aéreas urbanas 
minadas, mismas que se formaron por la explotación en el pasado de bancos de 
arena y tepetate, entre otros, además debía detentar de acuerdo a la normatividad 
vigente la documentación con la cual corroboró el cumplimiento de las normas y 
leyes ambientales y la compatibilidad de los proyectos con el Atlas de Riesgos y 
Peligros Delegacional con la Ley de Movilidad del Distrito Federal y con los 
programas de desarrollo urbano delegacional y planes parciales para la zona de 
Santa Fe y Cuajimalpa, documentación con base en la cual emitió su visto bueno 
de aceptación de la otorgación de licencias y permisos y de la realización de los 
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distintos proyectos en el territorio delegacional de su competencia, misma 
documentación que estaba considerada dentro de la solicitud de información. 

 

 No se omitía mencionar que el catorce de febrero de dos mil catorce el Sujeto 
Obligado recibió el oficio SGPA/DGIRA/DG/01474, mediante el cual la 
SEMARNAT le adjuntó la Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional 
MIA a efecto de que emitiera su opinión técnica, y el veintisiete de febrero de dos 
mil catorce entregó el oficio DAO/DGODU/0251/2014 del veinticinco de febrero de 
dos mil catorce mediante el cual se pronunciaba sobre la opinión técnica 
requerida, con lo cual se comprobaba fehacientemente que sí conocía el Proyecto 
Integral del Tren Interurbano y Obras Complementarias al menos desde febrero de 
dos mil catorce. 

 

IX. El uno de agosto de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al recurrente manifestando lo que a su derecho 

convino respecto de la respuesta complementaria emitida por el Sujeto Obligado. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión, y 

de que las pruebas que obran en el expediente consisten en documentales, las cuales 

se desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 243, 

fracción VII de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, 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 
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presente recurso de revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, 

párrafos primero, segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 

233, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 252 y 253 de la Ley de 

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

de México; 2, 3, 4, fracciones I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, 

fracción III de su Reglamento Interior; numeral Décimo Noveno, fracción III, en relación 

con los artículos Tercero y Cuarto Transitorios de la ley de la materia; numeral Décimo 

Quinto, fracción VI y último párrafo, Décimo Octavo, fracción I, Décimo Noveno y 

Vigésimo del Procedimiento para la Recepción, Substanciación, Resolución y 

Seguimiento de los Recursos de Revisión interpuestos en materia de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales 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 por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, 

que a la letra dice: 

 

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 Sujeto Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 

tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de 
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Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México. 

 

Sin embargo, al rendir sus alegatos, el Sujeto Obligado hizo del conocimiento a este 

Instituto la emisión y notificación de una respuesta complementaria, por lo que con 

fundamento en la fracción II, del artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se procede a 

determinar si se actualiza la misma. Dicho artículo dispone lo siguiente: 

 

Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos: 
… 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
… 

 

En tal virtud, a efecto de determinar si con la respuesta complementaria que refirió el 

Sujeto Obligado se satisfacen las pretensiones hechas valer por el recurrente, y con el 

propósito de establecer que la causal de sobreseimiento prevista en la fracción II, del 

artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México se actualiza, es pertinente esquematizar la solicitud 

de información, la respuesta complementaria emitida por el Sujeto Obligado y el agravio 

formulado por el recurrente, en los siguientes terminos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA COMPLEMENTARIA DEL SUJETO 
OBLIGADO 

AGRAVIO 

“… 
1.- El estudio 
Geológico de la zona 
por donde se pretende 
construir el proyecto 
Ejecutivo Integral del 

“… 
Por lo anterior, resulta oportuno hacer de su 
conocimiento que se recibió el oficio 
DAO/DGODU/1045/2016 signado por el Ing. Abel 
González Reyes, Director General de Obras y 
Desarrollo Urbano, sírvase ver archivo adjunto 

Único: “La 
Delegación 
Álvaro 
Obregón 
informó que 
la solicitud en 
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Tren Interurbano 
México-Toluca y el 
Viaducto Vehicular 
Elevado, así como los 
proyectos ejecutivos de 
las Obras Viales y 
Urbanas 
complementarias del 
proyecto Integral, en 
donde se incluyan los 
estudios de Mecánica 
de suelos, tomando en  
cuenta la existencia de 
aéreas minadas y de 
fallas Geológicas ( 
como la que cruza la 
barranca de rio 
Tacubaya) y/o  
fracturas y Deslaves, y 
en donde se 
mencionen las medidas 
con las que se 
fundamenta la 
compatibilidad del 
proyecto con los Atlas 
de Riesgos y Peligros 
tanto de la delegación 
Cuajimalpa de Morelos  
como de la Delegación 
Álvaro Obregón, y con 
los programas de 
desarrollo Urbano 
delegacionales de 
ambas demarcaciones 
y con los programas de 
desarrollo Urbano a 20 
Años De las 
delegaciones Álvaro 
Obregón y Cuajimalpa 
de Morelos, incluyendo 
su compatibilidad, con 
los planes parciales de 
desarrollo urbano para 

denominado "268 Control DGODU.pdf". En ese 
sentido, le informo que conforme lo establecido en 
el convenio de colaboración publicado el pasado 
23 de julio de 2014 en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal, "EL PROYECTO FERROVIARIO" (Tren 
Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México) 
y el "VIADUCTO VEHICULAR" (Viaducto Vehicular 
Santa Fe-Periférico, consistente en una vialidad 
elevada cuando comparte estructura con "EL 
PROYECTO FERROVIARIO"), se trata de un 
proyecto encabezado por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes del Gobierno 
Federal, y las dependencias del gobierno del 
distrito federal involucradas son Secretaría de 
Gobierno, la Secretaría de Obras y Servicios, la 
Secretaría de Finanzas, la Secretaría de 
Transportes y Vialidad y la Oficialía Mayor de la 
Ciudad de México. 
 
Por lo cual, se le sugiere presentar su solicitud ante 
dichas instancias mediante el Sistema INFOMEX o 
bien directamente en la Unidad de Transparencia, 
para lo cual le infomo: 
 
La solicitud de información puede ser presentada 
personalmente a través de escrito material o 
mediante correo electrónico con los siguientes 
datos: 
 
1.- Nombre del solicitante (en caso de ser persona 
física) ó Nombre, denominación o razón social del 
solicitante y Nombre del representante legal ( en 
caso de persona moral). 
 
2.- Nombre(s) de la(s) persona(s) autorizada(s) 
para oír y recibir notificaciones y documentos. 
 
3.- Elija y especifique que medio para recibir la 
información y notificaciones desea: Acudir a la 
Oficina de Información Pública o Correo 
Electrónico (especificando la dirección de correo 
electrónico es al que se debe hacer llegar la 
información). 

cuestión fue 
canalizada 
con el 
número de 
folio 
0107000095
616 a la 
Secretaria de 
Obras y 
Servicios por 
ser la 
instancia que 
detenta la 
información 
solicitada, 
omitiendo 
que en el 
ámbito de 
sus 
funciones, 
atribuciones, 
obligaciones 
y 
responsabilid
ades la 
Delegación 
está obligada 
a 
pronunciarse 
de acuerdo a 
lo dispuesto 
en la 
normatividad 
vigente en 
cuanto a la 
viabilidad y 
factibilidad 
de los 
proyectos 
constructivos 
a realizarse 
en el 
territorio 
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la zona colindante de 
Santa Fe con la 
delegación Cuajimalpa 
de Morelos tomando en 
cuenta la orografía y 
condiciones geológicas 
de la zona por afectar 
en territorio de la 
CDMX; aclarando de 
antemano que la 
información solicitada 
no se encuentra 
integrada en la 
Manifestación de 
Impacto Ambiental y 
sus anexos presentada 
ante la SEMARNAT por 
parte de la Secretaría 
de Comunicaciones y 
Transportes ni en las 
Solicitudes de 
Modificación 
Presentadas ni en las 
Resolutivas de 
Autorización 
Condicionadas 
emitidas por la 
SEMARNAT, 
conocidas como MIAR 
y MIAR Modificaciones 
ni en el estudio de 
Análisis de Costo 
Beneficio para definir el 
Anteproyecto  del Tren 
Interurbano Toluca 
Valle de México  de 
diciembre de 2013. 
…” (sic) 

 
4.-Indique la forma en que desea se le de acceso a 
la información: Consulta directa, Copia Simple, 
Copia Certificada o Correo Electrónico. 
 
5.-Información solicitada de forma clara y precisa. 
 
Para lo cual se le sugiere consultar la información 
pública disponible en la siguiente dirección 
electrónica: 
 
http://www.infodf.org.mx/directorio/consulta.php?sel
eccion=%25&button=Mostrar 
 
Asimismo, puede llamar al Centro de Atención 
Telefónica TEL-INFODF, 5636 4636, el cual tiene 
por objeto atender, asesorar y facilitar, vía 
telefónica, el acceso de toda persona a la 
información Pública del Distrito Federal. 
 
Todos los servicios de TEL-INFODF son gratuitos. 
 
La atención brindada por el personal del TEL-
INFODF es amable y profesional. 
 
TEL-INFODF le ofrece: 
 
• Atención y orientación para presentar solicitudes 
(información pública y/o ARCO). 
 
• Captura de solicitudes de información en el 
sistema INFOMEX-DF. 
 
• Seguimiento a las solicitudes de información 
pública y/o de datos personales atendidas a través 
de Tel-InfoDF o registradas en el sistema 
INFOMEX 
 
• Asesoría para presentar recursos de revisión (en 
caso de que no le respondan o no esté usted de 
acuerdo con la respuesta recibida). 
 
• Captura de denuncias (sobre violaciones a las 

delegacional 
bajo su 
jurisdicción y 
a emitir su 
opinión 
respecto a 
los impactos 
Ambientales, 
Urbanos y 
Sociales que 
la realización 
simultanea 
del proyecto 
Integral del 
Tren 
Interurbano y 
Viaducto 
vehicular 
elevado así 
como los 
proyectos de 
las obras 
Viales y 
Urbanas 
complementa
rias del 
proyecto 
integral 
representa 
así como en 
cuanto a las 
afectaciones 
y los riesgos 
previsibles 
que el 
desarrollo 
simultaneo 
de todas las 
obras 
ocasionaran 
en el entorno 
delegacional 
donde se 

“… 
2.- información de los 
estudios de  impacto 
ambiental Modalidad 
Regional del proyecto 
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ejecutivo Integral así 
como de los proyectos 
ejecutivos de las Obras 
Viales y Urbanas 
Complementarias del 
proyecto Integral en 
donde se precise la 
forma en que dichos 
proyectos son 
compatible con los 
programas de 
protección al 
medioambiente y 
Ordenamiento 
Ecológico Vigentes 
para el D.F. y las áreas 
delegacionales por 
donde se pretende 
construir el proyecto y  
los Proyectos de las 
Obras Viales y Urbanas 
complementarias del 
proyecto Integral , 
considerando la 
magnitud del impacto 
ambiental , en la parte 
correspondiente a la 
zona de manantiales y 
veneros naturales San 
Lorenzo Acopilco a la 
Altura de la Pila en la 
Delegación Cuajimalpa 
de Morelos así como 
del Vaso Regulador  
ubicado en el Centro 
Comercial Santa Fe en 
donde se construirá la 
Estación Santa Fe  del 
Tren Interurbano 
México-Toluca, de la 
Barranca de Rio 
Tacubaya y las dos 
presas existentes en 

disposiciones relativas a la información pública o a 
la protección de datos personales) 
 
Horario de Atención: 
 
Lunes a jueves de 9:00 a 18:00 hrs. 
 
Viernes de 9:00 a 15:00 hrs. 
 
Además, a fin de que presente su solicitud de 
información ante la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes del Gobierno Federal, se le 
proporciona la siguiente información: 
 
Solicitud de Información Pública ante los Sujetos 
Obligados del Gobierno 
Federal 
 
Solicitud de Información Pública 
 
¿Qué es una solicitud de acceso a información 
pública? 
 
Es un escrito que las personas presentan ante las 
Unidades de Enlace de los Sujetos Obligados por 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental (LFTAIPG), 
por el que pueden requerir el acceso a información 
pública que se encuentra en documentos que 
generen, obtengan, adquieran, transformen o 
conserven en sus archivos. 
 
La información solicitada puede ser sobre cualquier 
actividad que lleven a cabo las dependencias y 
entidades—minutas de reuniones, resultados de 
los proyectos y programas, entre muchos otros 
conceptos— o bien. sobre el desempeño de los 
servidores públicos —gastos que realizan, versión 
pública de sus agendas laborales, versión pública 
de su currículo, etc. 
 
¿Cualquier información que posee el gobierno es 
pública y por lo tanto, la puedo solicitar? 

tiene prevista 
su 
realización. 
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dicha zona así como 
del vaso Regulador 
ubicado junto a la 
estación del Metro 
Observatorio  lugar en 
donde se construirá la 
Estación Observatorio 
del Tren Interurbano 
México-Toluca los 
cuales cumplen una 
Función fundamental 
en relación a la 
conservación del medio 
ambiente y a la 
recolección de las 
aguas tanto pluviales 
como residuales, en 
donde de forma 
documentada se 
acredite claramente 
como se tiene previsto 
suplir las funciones de 
los vasos reguladores y 
las presas ubicadas en 
la barranca de rio 
tacubaya  así como del 
sistema hidrológico de 
Manantiales ,veneros 
naturales y ojos de 
agua sistema que 
garantiza el abasto de 
agua potable en bastas 
zonas del DF ,  y  en 
donde también se 
acredite la forma en 
que se tenga previstas 
las medidas de 
prevención y/o 
amortiguación de las 
afectaciones Directas e 
Indirectas como 
servicios(agua,luz,gas,t
eléfonos, seguridad 

La LFTAIPG establece que toda la información que 
posean los Sujetos Obligados es pública, excepto 
aquélla que el propio ordenamiento la clasifique 
como reservada o confidencial. 
 
La información reservada es aquella cuya difusión 
puede comprometer la seguridad nacional, 
menoscabar la conducción de las negociaciones o 
relaciones internacionales, dañar la estabilidad 
financiera del país, poner en riesgo la vida de 
cualquier persona, causar perjuicio a las 
actividades de verificación del cumplimiento de las 
leyes mientras las resoluciones no causen estado, 
entre otros. 
 
La información confidencial se refiere a los datos 
personales de cualquier individuo y es la relativa, 
por ejemplo, a su domicilio, teléfono, expediente 
médico, origen étnico o racial características 
físicas, morales o emocionales y toda aquella que 
afecte su intimidad. 
 
¿Quién puede presentar una solicitud de acceso a 
información pública? 
 
Cualquier persona por sí misma o a través de su 
representante legal. 
 
¿Se debe justificar el por qué un particular requiere 
determinada información pública? 
 
No. Usted no debe dar ninguna explicación del por 
qué requiere determinada información ni para qué 
la va a utilizar. 
 
¿Qué instancia resuelve las solicitudes de acceso 
a información pública? 
 
Las Unidades de Enlace de los Sujetos Obligados, 
son las instancias responsables de recibir y dar 
trámite a las solicitudes de acceso que presenten 
las personas. 
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entre otros) además de 
la información 
documentada con la 
que se acredite como 
se pretende amortiguar 
la contaminación que 
se provocara con la 
tala de árboles y sobre 
todo con la afectación 
vial que provocara la 
ejecución y terminación 
Simultaneas de todos 
los proyectos 
constructivos , y de 
cómo se prevé  
garantizar la 
preservación del 
Equilibrio ecológico en 
armonía con la ley de 
movilidad vigente y la 
viabilidad de las obras 
a ejecutar y su 
compatibilidad con los 
Atlas de Riesgo 
delegacionales y las 
medidas de prevención 
que en ellos  se 
marcan, así como la 
información 
documentada  de las 
medidas consideradas 
para evitar el deterioro 
del entorno y del nivel 
de vida de los vecinos 
directamente afectados 
durante la construcción 
del proyecto integral y 
de los proyectos de las 
obras Viales y Urbanas 
Complementarias del 
proyecto Integral, 
durante su 
construcción, puesta en 

El INAI no concentra información de los Sujetos 
Obligados, ni tiene la facultad de solicitarla a 
nombre de los particulares. En cambio, la propia 
LFTAIPG otorga directamente a las personas pleno 
derecho para que realicen una solicitud de 
información ante las Unidades de Enlace de dichos 
Sujetos Obligados. 
 
Si Usted realiza una solicitud al INAI éste 
únicamente estará obligado a entregarle 
información que se encuentre en sus archivos y, 
por ende, esté relacionada con sus facultades y 
atribuciones. 
 
¿Cuántos días tienen las dependencias y 
entidades para responder a mi solicitud? 
 
La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al 
particular en el menor tiempo posible y no podrá 
ser mayor a 20 días hábiles contados a partir de la 
presentación de la misma. En caso de que el 
solicitante haya elegido una modalidad de entrega 
de información con costo, la Unidad de Enlace 
correspondiente deberá comunicarle la cantidad a 
pagar y. en su caso, el costo por el envío. 
 
Excepcionalmente el plazo se podrá ampliar por un 
periodo único de 20 días hábiles adicionales, 
siempre y cuando la Unidad de Enlace del Sujeto 
Obligado notifique las razones al solicitante. 
 
En caso de que las dependencias o entidades no 
otorguen una respuesta a su solicitud, el INAI 
podrá intervenir si Usted presenta una Solicitud 
para verificar la falta de respuesta. 
Cuando se me niegue la información o se me 
proporcione en forma incompleta, ¿el INAI siempre 
puede interceder por mí? 
 
El INAI puede interceder por Usted siempre y 
cuando solicite información pública que se 
encuentre en poder de las dependencias y 
entidades de la APF, es decir, los Sujetos 
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operación y su 
funcionamiento , 
respetando el derecho 
de los vecinos 
afectados a la 
preservación de su 
entorno y  del ambiente 
absteniéndose de 
realizar acciones que 
comprometan el 
equilibrio ecológico lo 
que implica acreditar la 
manera en que quedan 
garantizadas las  
posibilidades de 
mejoramiento a corto, 
mediano y largo plazo 
obligándose a  prevenir 
y reducir la exposición 
de la población a la 
contaminación en todas 
sus formas,  aclarando 
que la información 
solicitada no se 
encuentra integrada en 
la Manifestación de 
Impacto Ambiental ni 
en sus anexos 
presentada ante la 
SEMARNAT por parte 
de la Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes ni en las 
Solicitudes de 
Modificación 
Presentadas ni en las 
Resolutivas de 
Autorización 
Condicionadas 
emitidas por la 
SEMARNAT conocidas 
como MIAR y MIAR 
Modificaciones ni en el 

Obligados por la LFTAIPG que se encuentren en el 
ámbito del Poder Ejecutivo Federal. 
En caso de que las dependencias o entidades le 
nieguen información o se la proporcionen en forma 
incompleta, el INAI podrá intervenir si Usted 
presenta un Recurso de Revisión. 
 
¿Dónde puedo presentar una solicitud de acceso a 
información pública? 
 
Usted puede presentar una solicitud de información 
seleccionando una de las siguientes instancias: 
 
1. Por medios electrónicos a través de Internet, 
utilizando el Sistema INFOMEX Gobierno Federal, 
http://www.infomex.org.mx/gobiernofederal 
 
2. Por correo certificado o por mensajería, 
presentando un formato o escrito libre ante la 
Unidad de Enlace de la dependencia o entidad 
cuya información solicita. 
 
Es importante que Usted se quede con un 
comprobante que acredite la fecha en que presentó 
su solicitud de acceso a información pública. 
 
3. Acudiendo personalmente a la Unidad de Enlace 
de la dependencia o entidad correspondiente, 
presentando un formato o escrito libre en el que 
plantee su solicitud de acceso a información 
pública. 
 
¿De qué manera puedo elaborar una solicitud de 
acceso a información pública? 
 
Los particulares cuentan con tres opciones para 
elaborar la solicitud: 
 
1. Por medios electrónicos a través del Sistema 
INFOMEX Gobierno Federal, 
http://www.infomex.org.mx/gobiernofederal 
 
2. De manera escrita, bajando el formato que se 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1770/2016 

 

 

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 

34 

Análisis de Costo 
Beneficio 
…” (sic) 

encuentra en la página de Internet del INAI. 
 
3. Mediante un escrito libre, el cual deberá 
contener nombre completo y domicilio 
(opcionalmente el correo electrónico) para recibir 
notificaciones, así como la descripción clara de los 
documentos que solicita y la modalidad de entrega, 
 
Por lo que su solicitud es orientada, con 
fundamento a lo establecido por el último párrafo 
del artículo 200, segundo párrafo, de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que 
a la letra dice: 
 
‘Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia 
determine la notoria incompetencia por parte del 
sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación, 
para atender la solicitud de acceso a la 
información, deberá de comunicarlo al solicitante, 
dentro de los tres días posteriores a la recepción 
de la solicitud y señalará al solicitante el o los 
sujetos obligados competentes. 
 
Si el sujeto obligado es competente para atender 
parcialmente la solicitud de acceso a la 
información, deberá de dar respuesta respecto de 
dicha parte. Respecto de la información sobre la 
cual es incompetente se procederá conforme a lo 
señalado en el párrafo anterior.’ (sic) 
 
Y a la fracción I artículo 42 del Reglamento de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal: 
 
‘I. Si el Ente 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, según sea el caso, resulten competentes para 
atenderla, lo cual también será informado al 

“… 
3.-Informacion de los 
Estudios de  Impacto 
Urbano en donde se 
demuestre la 
compatibilidad del 
proyecto ejecutivo 
integral y de los 
proyectos ejecutivos de 
las obras Viales y 
Urbanas 
complementarias del 
proyecto Integral (como 
son los casos de la 
remodelación de la 
estación observatorio 
de la línea 1 , 
Ampliación de las 
líneas 9  y 12 (Dorada) 
del Sistema de 
Transporte Colectivo 
Metro) ,la CETRAM 
Observatorio y la 
CETRAM Tacubaya 
entre otras, con los 
programas de 
Desarrollo Urbano de la 
delegación Álvaro 
Obregón y cuajimalpa 
de Morelos , los planes 
Parciales de desarrollo 
urbano para Santa Fe y 
Cuajimalpa  así como   
con los programas 
delegacionales de 
Mejoramiento y 
Desarrollo Urbano a 20 
años y cómo se 
respeta e incluye en  el 
proyecto  la ley de 
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Movilidad Aprobada en 
Julio del 2014 Y 
Actualmente en vigor 
así como las medidas 
recomendadas en 
función de los criterios 
que se establecen 
claramente en los Atlas 
de Riesgos y Peligros  
Delegacionales, 
tomando en cuenta que 
se trata de una zona 
urbana densamente 
poblada y vastamente 
Minada por la 
explotación anterior de 
minas de arena, 
tepetate y grava entre 
otros materiales 
algunas minas incluso 
sin ser exploradas 
otras más sin ser 
conocidas por falta de 
recursos para la 
realización de estudios 
geológicos 
especializados por lo 
que es claro que para 
la realización del 
proyecto integral que 
nos ocupa y de los 
proyectos de las obras 
viales y Urbanas 
complementarias del 
proyecto Integral es 
obligación de las 
autoridades de acuerdo 
a las normas, leyes y 
programas vigentes 
para el Distrito Federal 
tener totalmente 
acreditada  de forma 
documentada la 

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 Público 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.’ 
 
No omito mencionarle, que ya nos fue notificado el 
Recurso de Revisión con número de expediente 
RR.SIP.1770/2016 presentado ante el INFODF, y 
se notificara la respuesta que a Usted se le adjunta 
en el presente, por lo anterior, solicitaría 
amablemente SU DESISTIMIENTO al recurso de 
revisión, si es que considera de manera que este 
Órgano Político Administrativo tuvo voluntad para 
responder su requerimiento, no omito mencionarle 
que se puede desistir únicamente enviando un 
correo electrónico al INFODF a la cuenta: 
recursosderevision@infodf.org.mx, en relación al 
RR.SIP.1770/2016 en donde manifieste que no 
desea continuar con la substanciación y resolución 
del mismo o que se encuentra satisfecho con la 
entrega de la información 
…” (sic) 
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información que 
demuestre claramente 
la viabilidad y 
compatibilidad de 
dichos proyectos y de 
que dicha información 
debe de ser publica en 
acato y cumplimiento 
irrestricto de la ley de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información publica del 
DF sobre todo por 
tratarse de información 
de interés público, 
aclarando que la 
información solicitada 
no se encuentra 
incluida en la MIA ni en 
sus anexos ,ni en las 
solicitudes de 
modificación solicitadas 
ni en las resolutivas 
condicionadas emitidas 
por la SEMARNAT ni 
en el estudio de 
análisis de costo 
beneficio que se realizo 
para terminar de 
documentar el 
anteproyecto del tren 
Interurbano. 
…” (sic) 

“… 
4.- información de los 
estudios del impacto 
económico para la 
zona por donde se 
pretende construir el 
proyecto ejecutivo 
integral y los proyectos 
ejecutivos de las obras 
Viales y Urbanas 
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complementarias del 
proyecto Integral en 
términos de cómo se 
considera la afectación 
para los pequeños 
comercios y negocios 
establecidos en dicha 
zona  y que 
representan la única 
forma de Ingresos y 
Empleos para vecinos 
de bajos recursos  cuya 
dependencia de sus 
actividades 
comerciales en las 
aéreas por donde 
pasara el trazo de los 
distintos proyectos 
constructivos y su área 
circunvecina implica su 
única posibilidad de 
Subsistencia, así como 
de la forma en la que 
se tenga considerado 
amortiguar la magnitud 
de la afectación vial 
que se provocara con 
la ejecución Simultanea 
del proyecto ejecutivo 
Integral del Tren 
Interurbano y Viaducto 
Vehicular Elevado así 
como de los proyectos 
ejecutivos de las Obras 
Viales y Urbanas  
complementarias del 
proyecto Integral  
(como son la 
remodelación de la 
línea 1 del STC y su 
entorno, la Ampliación 
de las líneas 9  y  
12(Dorada) del Sistema 
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de Transporte 
Colectivo Metro , la 
CETRAM Observatorio 
,La CETRAM Tacubaya 
, las vialidades para el 
traslado de 
prefabricados(Ballenas)
y Maquinaria Mayor 
(Plumas, Plantas de 
Emergencia, Trascabos 
, Equipo y maquinaria, 
para la construcción de 
la Cimentación , de 
Estructuras, materiales 
para asentamiento de 
campamentos de 
personal y almacenaje 
de materiales de obra 
entre otros)   aclarando 
que la información 
solicitada no se 
encuentra integrada en 
la Manifestación de 
Impacto Ambiental ni 
en sus anexos 
presentada ante la 
SEMARNAT por parte 
de la Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes ni en las 
Solicitudes de 
Modificación 
Presentadas ni en las 
Resolutivas de 
Autorización 
Condicionadas 
emitidas por la 
SEMARNAT conocidas 
como MIAR y MIAR 
Modificaciones ni en el 
Análisis de Costo 
Beneficio. 
…” (sic) 
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“… 
5.- el estudio de 
Impacto Social 
mediante el cual se 
considere la viabilidad 
del proyecto integral 
del Tren Interurbano y 
Viaducto Vehicular 
Elevado y de los 
proyectos de las obras 
viales y urbanas 
complementarias del 
proyecto integral, 
explicando cómo se 
pretende evitar el 
Rompimiento del Tejido 
Social con el colapso 
del equilibrio ecológico 
provocado por el 
impacto ambiental y 
por el caos vial y de los 
Servicios(agua, luz, 
teléfono, gas, limpia) 
durante la ejecución del 
proyecto Integral y de 
sus obras 
complementarias, 
sobre todo 
considerando la 
construcción  y 
Terminación 
simultanea de los 
distintos proyectos 
Tren Interurbano 
México-Toluca, 
Viaducto Vehicular 
Elevado, la ampliación 
de la línea 9 , la 
ampliación de la línea 
12(dorada) ambas del 
Sistema de Transporte 
Colectivo Metro la 
Remodelación de la 
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estación Observatorio 
Línea 1 del metro y su 
entorno , la CETRAM 
Observatorio y La 
CETRAM Tacubaya 
entre otras obras viales 
y urbanas 
complementarias del 
proyecto Integral,  de 
acuerdo con 
declaraciones del jefe 
de gobierno del DF. Y 
del Director de 
Transporte Ferroviario  
y multimodal de la 
SCT.  a los medios  de 
comunicación en el 
sentido de que se tiene 
programada la 
inauguración del 
Proyecto Integral y de 
los proyectos de las 
Obras Viales y Urbanas 
Complementarias del 
proyecto Integral para 
el mes de Diciembre 
del 2017, y 
considerando la 
magnitud de las 
afectaciones y el  costo 
que todo lo anterior 
representa para los 
vecinos que vivimos en 
las zonas que serán 
gravemente afectadas, 
Solicitamos se nos 
proporcione la  
información 
documentada de cómo 
se tiene Previsto 
amortiguar  dicho 
impacto aclarando que 
la información 
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solicitada no se 
encuentra integrada en 
la Manifestación de 
Impacto Ambiental ni 
en sus anexos 
presentada ante la 
SEMARNAT por parte 
de la Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes ni en las 
Solicitudes de 
Modificación 
Presentadas ni en las 
Resolutivas de 
Autorización 
Condicionadas 
emitidas por la 
SEMARNAT conocidas 
como MIAR y MIAR 
Modificaciones ni en el 
Análisis de Costo 
Beneficio   
…” (sic) 

“… 
6.- información amplia 
y detallada de las 
afectaciones directas e 
indirectas consideras 
para la realización del 
proyecto ejecutivo 
integral, (sobre todo la 
información 
documentada de la 
forma en que se tiene 
sustentado y 
acreditado 
jurídicamente el 
procedimiento 
justificativo para la 
liberación del derecho 
de vía y en su caso 
para la modificación, 
sustitución ,y/o 
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cancelación de los 
artículos del 
reglamento Ferroviario 
que determinan la 
cantidad territorial de 
derecho de vía que 
corresponde a una vía 
ferroviaria) así como 
las afectaciones 
correspondientes a 
todo el proceso 
constructivo, al medio 
ambiente, las de 
carácter urbano y de 
carácter social entre 
otras, incluyendo los 
que se prevean 
ocasionar con la 
construcción de los 
proyectos ejecutivos de 
las obras Viales y 
Urbanas 
complementarias del 
proyecto Integral   
(como son los casos de 
la Remodelación de la 
Línea 1 y su entorno 
,Ampliación de las 
líneas 9  y 12 
(Dorada)del Sistema de 
Transporte Colectivo 
Metro, la CETRAM 
OBSERVATORIO, LA 
CETRAM TACUBAYA 
entre otras)  
acreditando claramente 
de forma documentada  
como se tiene previsto 
garantizar que las 
personas , sus bienes y 
sus derechos no serán 
violentados respetando 
el principio de legalidad 
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, estableciendo los 
criterios para garantizar 
en todo momento el 
respeto y la seguridad 
de sus patrimonios,  
entorno, 
medioambiente , 
seguridad personal y  
la forma documentada 
de como se pretenden 
cubrir dichas 
afectaciones y en su 
caso la forma de 
integración social con 
la que se pretende 
corregirlas, aclarando 
que la información 
solicitada no se 
encuentra integrada en 
la Manifestación de 
Impacto Ambiental 
presentada ante la 
SEMARNAT por parte 
de la Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes ni en sus 
anexos, ni en las 
Solicitudes de 
Modificación 
Presentadas ni en las 
Resolutivas de 
Autorización 
Condicionadas 
emitidas por la 
SEMARNAT conocidas 
como MIAR y MIAR 
Modificaciones, ni en el 
Análisis de Costo 
Beneficio. 
…” (sic) 

“… 
7.- información  
claramente detallada y 
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fundamentada de las 
declaratorias de 
beneficio Social para la 
realización del proyecto 
integral incluyendo los 
proyectos ejecutivos de 
las obras Viales y 
Urbanas 
complementarias del 
proyecto Integral,  en 
donde con toda 
transparencia se 
informe de los 
Beneficios Individuales, 
sociales, ambientales, 
urbanos y Viales para 
los vecinos 
directamente Afectados 
en su entorno , 
patrimonio y/o Medio 
Ambiente por la 
realización del proyecto 
integral así como de los 
proyectos de las obras 
viales y urbanas 
complementarias y 
como se considera la 
inclusión de personas 
de la tercera edad, 
discapacitados, niños,  
personas enfermas y  
transeúntes durante los 
trabajos de 
construcción del 
proyecto integral y los 
proyectos de las Obras 
Viales y Urbanas 
complementarias del 
proyecto integral y su 
puesta  en operación, y 
en caso de que no se 
prevea la publicación 
de las declaratorias de 
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beneficio social por que 
en los proyectos se 
tiene considerada la 
inversión de capital 
privado para su 
realización además de 
tener previamente 
planeado y negociado 
concesionar las obras 
de todos los proyectos 
por realizar y por lo 
tanto no se considera 
necesaria su 
publicación, en ese 
caso solicitamos se nos 
proporcione la 
información 
documentada de los 
esquemas de 
financiamiento y 
recuperación de 
capitales y la 
información 
documentada de cómo 
se fundamenta 
legalmente la 
ocupación y 
privatización del 
espacio público para 
favorecer  la inversión 
de capital privado y de 
cómo se garantiza que 
la utilidad social estará 
siempre por encima del 
interés privado y que el 
beneficio público no 
estará sujeto a la 
obtención de 
dividendos de la 
inversión privada y de 
qué forma se garantiza 
que los recursos 
públicos no estarán 
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garantizando el 
usufructo de la utilidad 
social a favor de 
particulares , así como 
la documentación que 
demuestre con 
estudios claramente 
sustentados bajo que 
esquemas se garantiza 
que la realización de 
los proyectos 
constructivos 
resolverán con 
efectividad los graves 
problemas de movilidad 
del poniente de la 
CDMX además de 
proporcionar la 
información que 
demuestre que todo lo 
anterior se realiza 
evitando caer en 
conflictos de intereses 
y en actuaciones de 
opacidad que le 
permitan a las 
autoridades actuar sin 
contrapesos, aclarando 
que en su caso la 
información solicitada 
es de un claro interés 
publico por lo cual de 
ninguna manera puede 
ser considerada como 
clasificada. 
…” (sic)  

“… 
8.- información  amplia 
y detallada de los 
proceso de licitación de 
los trabajos para la 
construcción del 
proyecto integral del 
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Tren Interurbano y 
Viaducto Vehicular 
Elevado en particular 
del segundo tramo el 
convenio de 
modificación de 
contrato después de 
que se autorizo la 
segunda solicitud de 
Modificación del 
proyecto incluido en la 
MIA correspondiente al 
segundo tramo para la 
ampliación de los 
portales de salida y 
entrada del Bi túnel así 
como los convenios de 
suspensión y 
reanudación de 
actividades así como 
de modificación del 
contrato otorgado Para 
la realización del tercer 
tramo del Tren 
Interurbano incluyendo  
los trabajos de 
cimentaciones de las 
columnas las cuales en 
el contrato inicial 
consideraban calcular 
que soportaran el peso 
de las estructuras del 
tren y del Viaducto 
Vehicular en las zonas 
donde convivirían 
compartiendo 
estructuras haciendo 
referencia al contrato 
de licitación pública 
nacional No.L0-
909005989-N9-2014 
Contrato de obra 
pública DGOP-LPN-F1-
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0-13-14 incluyendo 
convenios de 
modificaciones y del 
contrato de obra 
pública DCOP-AD-F-5-
045-14 adjudicación 
directa OPAD-DPLOP-
F-019-14 incluyendo la 
información de la 
acreditación de 
cumplimiento de 
requisitos del personal 
que califico la licitación 
de las propuestas 
presentadas para la 
realización de las obras 
del tercer tramo del 
tren interurbano  y de la 
respuesta a las 
observaciones del 
testigo social  así como 
documentación 
posterior a la firma del 
acta del testigo social 
en particular de los 
oficios 
GDF/DGOP/DPLOP/17
.02.15/0006 del 17 de 
febrero de 2015 y el 
oficio 
:LG/LIS08SE/0327/201
5, información de la 
licitación para la 
liberación del derecho 
de vía para el tercer 
tramo del interurbano 
así como información 
documental del 
contrato y anticipo 
otorgado para tal fin, 
información 
documental de la 
licitación de los 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1770/2016 

 

 

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 

49 

proyectos de las Obras 
Viales y Urbanas 
complementarias del 
proyecto Integral como 
lo es el caso de la 
ampliación de las 
líneas 9 y 12 del 
Sistema de Transporte 
Colectivo Metro 
,solicitamos que se nos 
proporcione la 
información de los 
contratos y anticipos 
otorgados, fechas  de 
la presentación de las 
manifestaciones de 
impactos regionales 
por parte de las 
empresas ganadoras , 
de las respuestas 
emitidas por la 
autoridad a favor y/o en 
contra de dichas 
manifestaciones , la 
información del 
contenido de dichas 
manifestaciones , así 
como de la fecha oficial 
y de la fecha real de 
inicio de las obras. 
…” (sic) 

“… 
9-. Información clara y 
precisa del trazo 
definitivo del proyecto 
integral  en particular 
del Tercer Tramo del 
Tren Interurbano 
México-Toluca  y del 
Viaducto Vehicular 
Elevado, del trazo de 
los proyectos 
ejecutivos de las obras 
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Viales y Urbanas 
complementarias del  
proyecto Integral 
publicitados en el 
Convenio Marco de 
Coordinación de 
acciones, y del trazo 
con que el proyecto 
integral y los proyectos 
de las Obras Viales y 
Urbanas 
Complementarias del 
proyecto Integral  
fueron licitados 
incluyendo convenios y 
modificaciones a los 
contratos inicialmente 
otorgados, afín de que 
la Procuraduría de 
Protección Ambiental y 
Ordenamiento 
Territorial y la Comisión 
Nacional de los 
Derechos Humanos  
puedan realizar un 
recorrido por el área de 
dichos trazos junto con 
vecinos de la zona a 
efecto de que dichas 
instancias documenten 
las medidas de 
prevención  y los 
compromisos de la 
autoridad de la ahora 
CDMX.  Para verificar 
el cumplimiento y 
respeto a los  derechos 
humanos, programas y 
leyes aplicables para la 
factibilidad del  
proyecto así como de 
que contemos con la 
información pública a la 
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que por ley tenemos 
derecho para 
garantizar la certeza 
jurídica y la 
preparación de una 
defensa legal de los 
derechos vecinales que 
se verán afectados con 
la realización de las 
obras ya mencionadas, 
aclarando que la 
información solicitada 
no se encuentra 
integrada ni en la 
Manifestación de 
Impacto Ambiental 
presentada ante la 
SEMARNAT por parte 
de la Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes ni en sus 
anexos, ni en las 
Solicitudes de 
Modificación 
Presentadas ni en las 
Resolutivas de 
Autorización 
Condicionadas 
emitidas por la 
SEMARNAT conocidas 
como MIAR y MIAR 
Modificaciones, ni en el 
Análisis de Costo 
Beneficio. 
…” (sic) 

“… 
10-. La Información 
técnica del proyecto, 
consistente en el 
proyecto ejecutivo para 
la realización del 
proyecto Integral   de la 
parte correspondiente a 
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el compartimiento de 
estructura del Tren 
Interurbano México –
Toluca  y el Viaducto 
Vehicular Elevado así 
como de los proyectos 
ejecutivos de las obras 
Viales y Urbanas 
complementarias del 
proyecto integral, 
tomando en cuenta que 
en el convenio Marco 
de Coordinación de 
Acciones para la 
construcción del 
proyecto integral y de 
los proyectos de las 
obras complementarias 
de dicho proyecto  el 
cual ha sido hecho 
valer como instrumento 
Oficial  Vigente tanto 
por la SCT como por el 
Gobierno de la ahora 
CDMX fue acordado  
para efectos de 
vigencia , 
modificaciones y 
Transparencia lo 
establecido en las 
siguientes clausulas. 
 
 OCTAVA.- VIGENCIA. 
“LAS PARTES” 
acuerdan que la 
vigencia de “EL 
CONVENIO” será a 
partir de la fecha de su 
firma y hasta la total 
conclusión de las 
acciones objeto del 
presente instrumento. 
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DÉCIMA.- 
MODIFICACIONES. 
“EL CONVENIO” podrá 
modificarse de común 
acuerdo y por escrito, 
mediante el convenio 
modificatorio 
respectivo, con apego 
a las disposiciones 
legales aplicables. Las 
modificaciones o 
adiciones que se 
suscriban obligarán a 
“LAS PARTES” a partir 
de la fecha de firma de 
estas modificaciones o 
adiciones. 
 
DÉCIMA SEGUNDA.- 
TRANSPARENCIA. 
Para efectos de 
transparencia “LAS 
PARTES” en el ámbito 
de su respectiva 
competencia atenderán 
lo establecido tanto en 
la Ley Federal de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública 
Gubernamental, como 
en la Ley de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública del 
Distrito Federal. 
 
Partiendo de las 
clausulas referenciadas 
tenemos que a luz de 
los Hechos y de 
acuerdo al Boletín 475 
de fecha 14-octubre-
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2015 emitido por la 
SCT oficialmente se 
reconoce que se ha 
acordado realizar una 
modificación del 
proyecto Ferroviario y 
el Viaducto Vehicular 
objeto del convenio 
Marco de Coordinación 
de Acciones el cual de 
acuerdo a lo 
formalizado en dicho 
convenio se 
desarrollaría de  
acuerdo a la parte IV 
de antecedentes como 
sigue. 
 
IV. Por otra parte “EL 
GDF” con la finalidad 
de mejorar la movilidad 
vehicular en la zona de 
Santa Fe, ha 
determinado la 
necesidad de 
implementar el 
Viaducto Vehicular 
Santa Fe-Periférico, 
consistente en una 
vialidad elevada en 
triple nivel (cuando 
comparte estructura 
con “EL PROYECTO 
FERROVIARIO”) y 
doble nivel, iniciando 
en Periférico sobre 
Camino Real a Toluca, 
continuando sobre 
Camino a Santa Fe y 
su continuación por la 
Avenida Vasco de 
Quiroga hasta su 
entronque con Avenida 
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Tamaulipas, teniendo 
como objetivo agilizar 
la circulación vehicular 
a lo largo de todo su 
recorrido, para eliminar 
los congestionamientos 
que se producen a lo 
largo de éste y sus 
vialidades 
transversales 
principales como lo 
son: la Carretera 
México Toluca, Av. 
Antonio Do valí James, 
Av. Roberto Medellín, 
Av. Javier Barros 
Sierra, Av. Escuadrón 
201, Sur 122, calle 
Canario, en las 
Delegaciones 
Cuajimalpa de Morelos 
y Álvaro Obregón del 
Distrito Federal (en lo 
sucesivo “VIADUCTO 
VEHICULAR”), 
conviviendo y 
compartiendo cierta 
infraestructura y 
derecho de vía con “EL 
PROYECTO 
FERROVIARIO”, para 
el beneficio tanto de 
“EL PROYECTO 
FERROVIARIO” como 
del “VIADUCTO 
VEHICULAR”. 
 
Con lo cual tenemos 
que con base en la 
clausula Decima del 
Convenio Marco de 
Coordinación de 
Acciones el convenio 
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podrá modificarse de 
común acuerdo y por 
escrito, mediante el 
convenio modificatorio 
respectivo, con apego 
a las disposiciones 
legales aplicables, las 
modificaciones o 
adiciones que se 
suscriban obligaran a 
“Las Parte” (SCT y 
GODF) a partir de la 
fecha de firma de estas 
modificaciones o 
adiciones 
 
por lo que existiendo 
varias modificaciones 
del proyecto para el 
caso del tercer tramo 
del Tren Interurbano 
México-Toluca, 
Comprobadas con la 
documentación 
proporcionada por la 
SEMARNAT de las 
Solicitudes autorizadas 
de modificación a la 
MIA que le fueran 
presentadas por la SCT  
queda claramente 
expuesto que una vez 
que el ente obligado en 
el expediente 
RR.SIP.1315/15 
RR.SIP.1306/2015 
RR.SIP.1370/2015 
RR.SIP.1328/2015  
RR.SIP.1344/2015 
RR.SIP.1352/2015 
acumulados hace valer 
como vigente el 
convenio Marco de 
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Coordinación de 
Acciones para la 
realización de las obras 
del proyecto Integral y 
de los proyectos de las 
Obras 
Complementarias de 
dicho proyecto y en 
cumplimiento de los 
acuerdos contenidos 
en dicho convenio 
solicitamos que se nos 
proporcionar la 
información de los 
convenios 
modificatorios 
respectivos con la cual 
se acrediten las 
diferentes 
modificaciones 
realizadas al tercer 
tramo del proyecto 
Integral del Tren 
Interurbano y Viaducto 
Vehicular Elevado, y 
también solicitamos se 
nos proporcione la 
información con la cual 
se acredite de forma 
documentada el 
cambio del trazo del 
Viaducto Vehicular 
Elevado o la decisión 
de su posterior 
realización y/o su 
cancelación definitiva, 
al tratarse de 
información de un claro 
interés público. 
…” (sic) 

“… 
11.- la información 
relativa a la 
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Manifestación de 
Impacto Ambiental 
presentada por la SCT 
a la SEMARNAT en 
enero del 2014 , sus 
anexos y todas las 
resolutivas de 
SEMARNAT 
incluyendo la 
información del 
cumplimiento de las 
condicionantes 
impuestas tanto en el 
resolutivo de 
autorización de la MIA 
como en los resolutivos 
de autorización de las 
modificaciones a la MIA 
recibidas y autorizadas 
en  lo relativo al 
Segundo y tercer 
Tramo de la Obra del 
Tren Interurbano en 
territorio de la CDMX, 
solicitando se nos 
proporcione la 
información que 
acredite la viabilidad 
ambiental del trazo del 
proyecto en territorio de 
la CDMX así como la 
viabilidad urbana y 
social todo ello 
mediante los estudios 
de impacto Ambiental, 
Urbano, y Social y su 
compatibilidad con los 
atlas de riesgos y 
peligros delegacionales 
, con la ley de 
movilidad aprobada en 
2014, con los 
programas de 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1770/2016 

 

 

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 

59 

desarrollo urbano de 
las demarcaciones 
Álvaro Obregón y 
Cuajimalpa de Morelos 
así como con los 
programas parciales de 
desarrollo urbano para 
la zona de Santa Fe y 
Cuajimalpa y con las 
normas programas y 
leyes ambientales 
vigentes para la CDMX  
tomando en cuenta los 
programas parciales de 
desarrollo urbano para 
Santa Fe y Cuajimalpa 
y la última 
Actualización en 2012 
del Atlas de Riesgos y 
peligros de la 
delegación Álvaro 
Obregón  así como la 
forma en que se ha 
tomado en cuenta el 
Atlas de Riesgos y 
Peligros  para la 
delegación de 
cuajimalpa de Morelos 
ya elaborado y dada a 
conocer públicamente 
su existencia una vez 
terminado en julio del 
2014 , en donde se 
esté tomando en 
cuenta la existencia de 
zonas minadas 
,deslaves , Fracturas 
Naturales y fallas 
geológicas como la 
faya geológica que 
atraviesa la barranca 
del rio tacubaya ,  
además de la zona 
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urbana asentada en 
dicho corredor y sus 
alrededores , aclarando 
que la información 
solicitada no está 
incluida ni en la MIA ni 
en sus Anexos, ni en la 
Documentación con la 
que se solicitan ante la 
SEMARNAT la 
Autorización de las 
distintas modificaciones 
presentadas, ni en las 
resolutivas emitidas por 
la SEMARNAT ni en el 
estudio de Análisis de 
Costo Beneficio. 
…” (sic) 

 

Lo anterior, se desprende del formato denominado “Acuse de recibo de solicitud de 

acceso a la información pública”, del correo electrónico mediante el cual el recurrente 

interpuso el recurso de revisión y del correo electrónico del cinco de julio de dos mil 

dieciséis, a través del cual el Sujeto Obligado notificó la respuesta complementaria, a 

las cuales 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 aislada 

emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 

 

Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
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Materia(s): Civil 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de 
que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial 
y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente 
que se deben aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de 
vida o verdades de sentido común. QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

Ahora bien, del estudio a la respuesta complementaria se desprende que el Sujeto 

Obligado informó al recurrente que conforme a lo establecido en el convenio de 

colaboración publicado el veintitrés de julio de dos mil catorce en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal, el Proyecto Ferroviario (Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de 

México) y el Viaducto Vehicular (Viaducto Vehicular Santa Fe-Periférico), se trataba de 

un proyecto encabezado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del 

Gobierno Federal y por parte del Gobierno del Distrito Federal, cuyas Dependencias 

Locales involucradas eran la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Obras y 

Servicios, la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Transportes y Vialidad y la 

Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal. 

 

Por lo anterior, el Sujeto Obligado sugirió al ahora recurrente presentar su solicitud de 

información ante dichas instancias mediante el sistema electrónico “INFOMEX” o 

directamente en las Unidades de Transparencia respectivas, sugiriendo consultar la 
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información pública disponible en la dirección electrónica 

http://www.infodf.org.mx/directorio/consulta.php?seleccion=%25&button=Mostrar. 

 

Asimismo, el Sujeto Obligado hizo del conocimiento al ahora recurrente diversa 

información respecto de cómo presentar su solicitud de información ante la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal 

 

En ese sentido, el Sujeto Obligado señaló que la solicitud de información era orientada 

con fundamento en lo establecido en el artículo 200, segundo párrafo de la Ley de 

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

de México, que señala lo siguiente: 

 

Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria incompetencia por 
parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación, para atender la solicitud de 
acceso a la información, deberá de comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días 
posteriores a la recepción de la solicitud y señalará al solicitante el o los sujetos obligados 
competentes. 
… 

 

En tal virtud, si el Sujeto Obligado es competente para atender parcialmente la solicitud 

de información, deberá de dar respuesta respecto de dicha parte, y respecto de la 

información sobre la cual es incompetente se procederá conforme a lo señalado en el 

artículo 200 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

En ese sentido, y conforme a lo señalado en el artículo 200 de la Ley de Transparencia, 

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

normatividad en la que el Sujeto Obligado fundamento su respuesta, éste señala que 

cuando un Sujeto es competente para atender la solicitud de información deberá dar 

http://www.infodf.org.mx/directorio/consulta.php?seleccion=%25&button=Mostrar
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respuesta respecto de dicha parte y respecto de la información sobre la cual es 

incompetente procederá a señalar al particular el o los sujetos competentes, situación 

que en el presente recurso de revision no aconteció, toda vez que el Sujeto únicamente 

se limitó a señalar a los que consideraba competentes para atender la solicitud sin 

atender o pronunciarse respecto de lo requerido. 

 

Aunado a lo anterior, de la revisión al link proporcionado por el Sujeto Obligado se 

desprende que corresponde a una página electrónica de este Instituto en la que se 

contiene el directorio de ciento veintidós sujetos obligados, y si bien de dicha liga se 

desprenden los datos de contacto de cada uno de dichos Sujetos, el Sujeto recurrido 

debió proporcionar al ahora recurrente únicamente los datos de contacto de los sujetos 

que considera eran competentes para atender la solicitud de información con la 

finalidad de brindar certeza jurídica. 

 

En tal virtud, el Sujeto Obligado limitó el derecho de acceso a la información del ahora 

recurrente, ya que si bien señaló al particular los entes que consideraba competentes 

para atender la solicitud de información, no le proporcionó los datos de contacto de 

dichos entes, dejando al particular en estado de incertidumbre. 

 

En ese orden de ideas, dado que la solicitud del Sujeto Obligado está íntimamente 

relacionada con el fondo de la presente controversia, lo procedente es desestimarla.  

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

la federación, que señala lo siguiente: 

 

Registro No. 187973 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Pleno 
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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. 
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. 

 

Por lo anterior, este Instituto desestima la causal de sobreseimiento y, por lo tanto, 

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  actua, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1770/2016 

 

 

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 

65 

emitida por la Delegación Álvaro Obregón transgredió el derecho de acceso a la 

información pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente 

ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la 

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

Ciudad de México. 

 

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

Sujeto Obligado de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer 

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

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se tratarán en un 

capitulo 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 Sujeto Obligado y el agravio formulado por el 

recurrente, en los siguientes terminos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL SUJETO 
OBLIGADO 

AGRAVIO 

“… 
1.- El estudio Geológico de la 
zona por donde se pretende 
construir el proyecto 
Ejecutivo Integral del Tren 
Interurbano México-Toluca y 
el Viaducto Vehicular 
Elevado, así como los 
proyectos ejecutivos de las 
Obras Viales y Urbanas 
complementarias del 
proyecto Integral, en donde 
se incluyan los estudios de 

“… 
RESPUESTA: Al respecto, le informo 
que dicha información es 
competencia de la Secretaría de 
Obras y Servicios de la Ciudad de 
México, por lo cual su solicitud es 
canalizada, conforme lo establecido 
en el artículo 200, primer párrafo, de 
Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, que 
a la letra dice: 
 

Único: “La 
Delegación Álvaro 
Obregón informó 
que la solicitud en 
cuestión fue 
canalizada con el 
número de folio 
0107000095616 a la 
Secretaria de Obras 
y Servicios por ser la 
instancia que 
detenta la 
información 
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Mecánica de suelos, 
tomando en  cuenta la 
existencia de aéreas 
minadas y de fallas 
Geológicas ( como la que 
cruza la barranca de rio 
Tacubaya) y/o  fracturas y 
Deslaves, y en donde se 
mencionen las medidas con 
las que se fundamenta la 
compatibilidad del proyecto 
con los Atlas de Riesgos y 
Peligros tanto de la 
delegación Cuajimalpa de 
Morelos  como de la 
Delegación Álvaro Obregón, 
y con los programas de 
desarrollo Urbano 
delegacionales de ambas 
demarcaciones y con los 
programas de desarrollo 
Urbano a 20 Años De las 
delegaciones Álvaro Obregón 
y Cuajimalpa de Morelos, 
incluyendo su compatibilidad, 
con los planes parciales de 
desarrollo urbano para la 
zona colindante de Santa Fe 
con la delegación Cuajimalpa 
de Morelos tomando en 
cuenta la orografía y 
condiciones geológicas de la 
zona por afectar en territorio 
de la CDMX; aclarando de 
antemano que la información 
solicitada no se encuentra 
integrada en la Manifestación 
de Impacto Ambiental y sus 
anexos presentada ante la 
SEMARNAT por parte de la 
Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes ni en las 

“Artículo 200. Cuando la Unidad de 
Transparencia determine la notoria 
incompetencia por parte del sujeto 
obligado dentro del ámbito de su 
aplicación, para atender la solicitud de 
acceso a la información, deberá de 
comunicarlo al solicitante, dentro de 
los tres días posteriores a la 
recepción de la solicitud y señalará al 
solicitante el o los sujetos obligados 
competentes.’ (Sic) 
 
Misma que quedo registrada ante la 
Secretaría de Obras y Servicios de 
la Ciudad de México con el número 
de folio 0107000095616. 
 
Por lo cual, con la finalidad de que le 
dé el seguimiento correspondiente a 
dicha solicitud, se le proporciona la 
siguiente información: 
 

 

solicitada, omitiendo 
que en el ámbito de 
sus funciones, 
atribuciones, 
obligaciones y 
responsabilidades la 
Delegación está 
obligada a 
pronunciarse de 
acuerdo a lo 
dispuesto en la 
normatividad vigente 
en cuanto a la 
viabilidad y 
factibilidad de los 
proyectos 
constructivos a 
realizarse en el 
territorio 
delegacional bajo su 
jurisdicción y a emitir 
su opinión respecto 
a los impactos 
Ambientales, 
Urbanos y Sociales 
que la realización 
simultanea del 
proyecto Integral del 
Tren Interurbano y 
Viaducto vehicular 
elevado así como 
los proyectos de las 
obras Viales y 
Urbanas 
complementarias del 
proyecto integral 
representa así como 
en cuanto a las 
afectaciones y los 
riesgos previsibles 
que el desarrollo 
simultaneo de todas 
las obras 
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Solicitudes de Modificación 
Presentadas ni en las 
Resolutivas de Autorización 
Condicionadas emitidas por 
la SEMARNAT, conocidas 
como MIAR y MIAR 
Modificaciones ni en el 
estudio de Análisis de Costo 
Beneficio para definir el 
Anteproyecto  del Tren 
Interurbano Toluca Valle de 
México  de diciembre de 
2013. 
…” (sic) 

 
…” (sic) 

ocasionaran en el 
entorno delegacional 
donde se tiene 
prevista su 
realización.” (sic) 

“… 
2.- información de los 
estudios de  impacto 
ambiental Modalidad 
Regional del proyecto 
ejecutivo Integral así como 
de los proyectos ejecutivos 
de las Obras Viales y 
Urbanas Complementarias 
del proyecto Integral   en 
donde se precise la forma en 
que dichos proyectos son 
compatible con los 
programas de protección al 
medioambiente y 
Ordenamiento Ecológico 
Vigentes para el D.F. y las 
áreas delegacionales por 
donde se pretende construir 
el proyecto y  los Proyectos 
de las Obras Viales y 
Urbanas complementarias 
del proyecto Integral , 
considerando la magnitud del 
impacto ambiental , en la 
parte correspondiente a la 
zona de manantiales y 
veneros naturales San 
Lorenzo Acopilco a la Altura 
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de la Pila en la Delegación 
Cuajimalpa de Morelos así 
como del Vaso Regulador  
ubicado en el Centro 
Comercial Santa Fe en 
donde se construirá la 
Estación Santa Fe  del Tren 
Interurbano México-Toluca, 
de la Barranca de Rio 
Tacubaya y las dos presas 
existentes en dicha zona así 
como del vaso Regulador 
ubicado junto a la estación 
del Metro Observatorio  lugar 
en donde se construirá la 
Estación Observatorio del 
Tren Interurbano México-
Toluca los cuales cumplen 
una Función fundamental en 
relación a la conservación del 
medio ambiente y a la 
recolección de las aguas 
tanto pluviales como 
residuales, en donde de 
forma documentada se 
acredite claramente como se 
tiene previsto suplir las 
funciones de los vasos 
reguladores y las presas 
ubicadas en la barranca de 
rio tacubaya  así como del 
sistema hidrológico de 
Manantiales ,veneros 
naturales y ojos de agua 
sistema que garantiza el 
abasto de agua potable en 
bastas zonas del DF ,  y  en 
donde también se acredite la 
forma en que se tenga 
previstas las medidas de 
prevención y/o amortiguación 
de las afectaciones Directas 
e Indirectas como 
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servicios(agua,luz,gas,teléfon
os, seguridad entre otros) 
además de la información 
documentada con la que se 
acredite como se pretende 
amortiguar la contaminación 
que se provocara con la tala 
de árboles y sobre todo con 
la afectación vial que 
provocara la ejecución y 
terminación Simultaneas de 
todos los proyectos 
constructivos , y de cómo se 
prevé  garantizar la 
preservación del Equilibrio 
ecológico en armonía con la 
ley de movilidad vigente y la 
viabilidad de las obras a 
ejecutar y su compatibilidad 
con los Atlas de Riesgo 
delegacionales y las medidas 
de prevención que en ellos  
se marcan, así como la 
información documentada  de 
las medidas consideradas 
para evitar el deterioro del 
entorno y del nivel de vida de 
los vecinos directamente 
afectados durante la 
construcción del proyecto 
integral y de los proyectos de 
las obras Viales y Urbanas 
Complementarias del 
proyecto Integral, durante su 
construcción, puesta en 
operación y su 
funcionamiento , respetando 
el derecho de los vecinos 
afectados a la preservación 
de su entorno y  del ambiente 
absteniéndose de realizar 
acciones que comprometan 
el equilibrio ecológico lo que 
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implica acreditar la manera 
en que quedan garantizadas 
las  posibilidades de 
mejoramiento a corto, 
mediano y largo plazo 
obligándose a  prevenir y 
reducir la exposición de la 
población a la contaminación 
en todas sus formas,  
aclarando que la información 
solicitada no se encuentra 
integrada en la Manifestación 
de Impacto Ambiental ni en 
sus anexos presentada ante 
la SEMARNAT por parte de 
la Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes ni en las 
Solicitudes de Modificación 
Presentadas ni en las 
Resolutivas de Autorización 
Condicionadas emitidas por 
la SEMARNAT conocidas 
como MIAR y MIAR 
Modificaciones ni en el 
Análisis de Costo Beneficio 
…” (sic) 

“… 
3.-Informacion de los 
Estudios de  Impacto Urbano 
en donde se demuestre la 
compatibilidad del proyecto 
ejecutivo integral y de los 
proyectos ejecutivos de las 
obras Viales y Urbanas 
complementarias del 
proyecto Integral (como son 
los casos de la remodelación 
de la estación observatorio 
de la línea 1 , Ampliación de 
las líneas 9  y 12 (Dorada) 
del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro) ,la CETRAM 
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Observatorio y la CETRAM 
Tacubaya entre otras, con los 
programas de Desarrollo 
Urbano de la delegación 
Álvaro Obregón y cuajimalpa 
de Morelos , los planes 
Parciales de desarrollo 
urbano para Santa Fe y 
Cuajimalpa  así como   con 
los programas 
delegacionales de 
Mejoramiento y Desarrollo 
Urbano a 20 años y cómo se 
respeta e incluye en  el 
proyecto  la ley de Movilidad 
Aprobada en Julio del 2014 Y 
Actualmente en vigor así 
como las medidas 
recomendadas en función de 
los criterios que se 
establecen claramente en los 
Atlas de Riesgos y Peligros  
Delegacionales, tomando en 
cuenta que se trata de una 
zona urbana densamente 
poblada y vastamente 
Minada por la explotación 
anterior de minas de arena, 
tepetate y grava entre otros 
materiales algunas minas 
incluso sin ser exploradas 
otras más sin ser conocidas 
por falta de recursos para la 
realización de estudios 
geológicos especializados 
por lo que es claro que para 
la realización del proyecto 
integral que nos ocupa y de 
los proyectos de las obras 
viales y Urbanas 
complementarias del 
proyecto Integral es 
obligación de las autoridades 
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de acuerdo a las normas, 
leyes y programas vigentes 
para el Distrito Federal tener 
totalmente acreditada  de 
forma documentada la 
información que demuestre 
claramente la viabilidad y 
compatibilidad de dichos 
proyectos y de que dicha 
información debe de ser 
publica en acato y 
cumplimiento irrestricto de la 
ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
publica del DF sobre todo por 
tratarse de información de 
interés público, aclarando 
que la información solicitada 
no se encuentra incluida en 
la MIA ni en sus anexos ,ni 
en las solicitudes de 
modificación solicitadas ni en 
las resolutivas condicionadas 
emitidas por la SEMARNAT 
ni en el estudio de análisis de 
costo beneficio que se realizo 
para terminar de documentar 
el anteproyecto del tren 
Interurbano. 
…” (sic) 

“… 
4.- información de los 
estudios del impacto 
económico para la zona por 
donde se pretende construir 
el proyecto ejecutivo integral 
y los proyectos ejecutivos de 
las obras Viales y Urbanas 
complementarias del 
proyecto Integral en términos 
de cómo se considera la 
afectación para los pequeños 
comercios y negocios 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1770/2016 

 

 

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 

73 

establecidos en dicha zona  y 
que representan la única 
forma de Ingresos y Empleos 
para vecinos de bajos 
recursos cuya dependencia 
de sus actividades 
comerciales en las aéreas 
por donde pasara el trazo de 
los distintos proyectos 
constructivos y su área 
circunvecina implica su única 
posibilidad de Subsistencia, 
así como de la forma en la 
que se tenga considerado 
amortiguar la magnitud de la 
afectación vial que se 
provocara con la ejecución 
Simultanea del proyecto 
ejecutivo Integral del Tren 
Interurbano y Viaducto 
Vehicular Elevado así como 
de los proyectos ejecutivos 
de las Obras Viales y 
Urbanas complementarias 
del proyecto Integral  (como 
son la remodelación de la 
línea 1 del STC y su entorno, 
la Ampliación de las líneas 9  
y  12(Dorada) del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro , 
la CETRAM Observatorio ,La 
CETRAM Tacubaya , las 
vialidades para el traslado de 
prefabricados(Ballenas)y 
Maquinaria Mayor (Plumas, 
Plantas de Emergencia, 
Trascabos , Equipo y 
maquinaria, para la 
construcción de la 
Cimentación , de Estructuras, 
materiales para asentamiento 
de campamentos de personal 
y almacenaje de materiales 
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de obra entre otros)   
aclarando que la información 
solicitada no se encuentra 
integrada en la Manifestación 
de Impacto Ambiental ni en 
sus anexos presentada ante 
la SEMARNAT por parte de 
la Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes ni en las 
Solicitudes de Modificación 
Presentadas ni en las 
Resolutivas de Autorización 
Condicionadas emitidas por 
la SEMARNAT conocidas 
como MIAR y MIAR 
Modificaciones ni en el 
Análisis de Costo Beneficio. 
…” (sic) 

“… 
5.- el estudio de Impacto 
Social mediante el cual se 
considere la viabilidad del 
proyecto integral del Tren 
Interurbano y Viaducto 
Vehicular Elevado y de los 
proyectos de las obras viales 
y urbanas complementarias 
del proyecto integral, 
explicando cómo se pretende 
evitar el Rompimiento del 
Tejido Social con el colapso 
del equilibrio ecológico 
provocado por el impacto 
ambiental y por el caos vial y 
de los Servicios(agua, luz, 
teléfono, gas, limpia) durante 
la ejecución del proyecto 
Integral y de sus obras 
complementarias, sobre todo 
considerando la construcción  
y Terminación simultanea de 
los distintos proyectos Tren 
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Interurbano México-Toluca, 
Viaducto Vehicular Elevado, 
la ampliación de la línea 9 , la 
ampliación de la línea 
12(dorada) ambas del 
Sistema de Transporte 
Colectivo Metro la 
Remodelación de la estación 
Observatorio Línea 1 del 
metro y su entorno , la 
CETRAM Observatorio y La 
CETRAM Tacubaya entre 
otras obras viales y urbanas 
complementarias del 
proyecto Integral,  de 
acuerdo con declaraciones 
del jefe de gobierno del DF. 
Y del Director de Transporte 
Ferroviario  y multimodal de 
la SCT.  a los medios  de 
comunicación en el sentido 
de que se tiene programada 
la inauguración del Proyecto 
Integral y de los proyectos de 
las Obras Viales y Urbanas 
Complementarias del 
proyecto Integral para el mes 
de Diciembre del 2017, y 
considerando la magnitud de 
las afectaciones y el  costo 
que todo lo anterior 
representa para los vecinos 
que vivimos en las zonas que 
serán gravemente afectadas, 
Solicitamos se nos 
proporcione la  información 
documentada de cómo se 
tiene Previsto amortiguar  
dicho impacto aclarando que 
la información solicitada no 
se encuentra integrada en la 
Manifestación de Impacto 
Ambiental ni en sus anexos 
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presentada ante la 
SEMARNAT por parte de la 
Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes ni en las 
Solicitudes de Modificación 
Presentadas ni en las 
Resolutivas de Autorización 
Condicionadas emitidas por 
la SEMARNAT conocidas 
como MIAR y MIAR 
Modificaciones ni en el 
Análisis de Costo Beneficio   
…” (sic) 

“… 
6.- información amplia y 
detallada de las afectaciones 
directas e indirectas 
consideras para la 
realización del proyecto 
ejecutivo integral, (sobre todo 
la información documentada 
de la forma en que se tiene 
sustentado y acreditado 
jurídicamente el 
procedimiento justificativo 
para la liberación del derecho 
de vía y en su caso para la 
modificación, sustitución ,y/o 
cancelación de los artículos 
del reglamento Ferroviario 
que determinan la cantidad 
territorial de derecho de vía 
que corresponde a una vía 
ferroviaria) así como las 
afectaciones 
correspondientes a todo el 
proceso constructivo, al 
medio ambiente, las de 
carácter urbano y de carácter 
social entre otras, incluyendo 
los que se prevean ocasionar 
con la construcción de los 
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proyectos ejecutivos de las 
obras Viales y Urbanas 
complementarias del 
proyecto Integral   (como son 
los casos de la 
Remodelación de la Línea 1 
y su entorno ,Ampliación de 
las líneas 9  y 12 (Dorada)del 
Sistema de Transporte 
Colectivo Metro, la CETRAM 
OBSERVATORIO, LA 
CETRAM TACUBAYA entre 
otras)  acreditando 
claramente de forma 
documentada  como se tiene 
previsto garantizar que las 
personas , sus bienes y sus 
derechos no serán 
violentados respetando el 
principio de legalidad , 
estableciendo los criterios 
para garantizar en todo 
momento el respeto y la 
seguridad de sus 
patrimonios,  entorno, 
medioambiente , seguridad 
personal y  la forma 
documentada de como se 
pretenden cubrir dichas 
afectaciones y en su caso la 
forma de integración social 
con la que se pretende 
corregirlas, aclarando que la 
información solicitada no se 
encuentra integrada en la 
Manifestación de Impacto 
Ambiental presentada ante la 
SEMARNAT por parte de la 
Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes ni en sus 
anexos, ni en las Solicitudes 
de Modificación Presentadas 
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ni en las Resolutivas de 
Autorización Condicionadas 
emitidas por la SEMARNAT 
conocidas como MIAR y 
MIAR Modificaciones, ni en el 
Análisis de Costo Beneficio. 
…” (sic) 

“… 
7.- información  claramente 
detallada y fundamentada de 
las declaratorias de beneficio 
Social para la realización del 
proyecto integral incluyendo 
los proyectos ejecutivos de 
las obras Viales y Urbanas 
complementarias del 
proyecto Integral,  en donde 
con toda transparencia se 
informe de los Beneficios 
Individuales, sociales, 
ambientales, urbanos y 
Viales para los vecinos 
directamente Afectados en 
su entorno , patrimonio y/o 
Medio Ambiente por la 
realización del proyecto 
integral así como de los 
proyectos de las obras viales 
y urbanas complementarias y 
como se considera la 
inclusión de personas de la 
tercera edad, discapacitados, 
niños,  personas enfermas y  
transeúntes durante los 
trabajos de construcción del 
proyecto integral y los 
proyectos de las Obras 
Viales y Urbanas 
complementarias del 
proyecto integral y su puesta  
en operación, y en caso de 
que no se prevea la 
publicación de las 
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declaratorias de beneficio 
social por que en los 
proyectos se tiene 
considerada la inversión de 
capital privado para su 
realización además de tener 
previamente planeado y 
negociado concesionar las 
obras de todos los proyectos 
por realizar y por lo tanto no 
se considera necesaria su 
publicación, en ese caso 
solicitamos se nos 
proporcione la información 
documentada de los 
esquemas de financiamiento 
y recuperación de capitales y 
la información documentada 
de cómo se fundamenta 
legalmente la ocupación y 
privatización del espacio 
público para favorecer  la 
inversión de capital privado y 
de cómo se garantiza que la 
utilidad social estará siempre 
por encima del interés 
privado y que el beneficio 
público no estará sujeto a la 
obtención de dividendos de 
la inversión privada y de qué 
forma se garantiza que los 
recursos públicos no estarán 
garantizando el usufructo de 
la utilidad social a favor de 
particulares , así como la 
documentación que 
demuestre con estudios 
claramente sustentados bajo 
que esquemas se garantiza 
que la realización de los 
proyectos constructivos 
resolverán con efectividad los 
graves problemas de 
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movilidad del poniente de la 
CDMX además de 
proporcionar la información 
que demuestre que todo lo 
anterior se realiza evitando 
caer en conflictos de 
intereses y en actuaciones 
de opacidad que le permitan 
a las autoridades actuar sin 
contrapesos, aclarando que 
en su caso la información 
solicitada es de un claro 
interés publico por lo cual de 
ninguna manera puede ser 
considerada como 
clasificada. 
…” (sic)  

“… 
8.- información  amplia y 
detallada de los proceso de 
licitación de los trabajos para 
la construcción del proyecto 
integral del Tren Interurbano 
y Viaducto Vehicular Elevado 
en particular del segundo 
tramo el convenio de 
modificación de contrato 
después de que se autorizo 
la segunda solicitud de 
Modificación del proyecto 
incluido en la MIA 
correspondiente al segundo 
tramo para la ampliación de 
los portales de salida y 
entrada del Bi túnel así como 
los convenios de suspensión 
y reanudación de actividades 
así como de modificación del 
contrato otorgado Para la 
realización del tercer tramo 
del Tren Interurbano 
incluyendo  los trabajos de 
cimentaciones de las 
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columnas las cuales en el 
contrato inicial consideraban 
calcular que soportaran el 
peso de las estructuras del 
tren y del Viaducto Vehicular 
en las zonas donde 
convivirían compartiendo 
estructuras haciendo 
referencia al contrato de 
licitación pública nacional 
No.L0-909005989-N9-2014 
Contrato de obra pública 
DGOP-LPN-F1-0-13-14 
incluyendo convenios de 
modificaciones y del contrato 
de obra pública DCOP-AD-F-
5-045-14 adjudicación directa 
OPAD-DPLOP-F-019-14 
incluyendo la información de 
la acreditación de 
cumplimiento de requisitos 
del personal que califico la 
licitación de las propuestas 
presentadas para la 
realización de las obras del 
tercer tramo del tren 
interurbano  y de la 
respuesta a las 
observaciones del testigo 
social  así como 
documentación posterior a la 
firma del acta del testigo 
social en particular de los 
oficios 
GDF/DGOP/DPLOP/17.02.15
/0006 del 17 de febrero de 
2015 y el oficio 
:LG/LIS08SE/0327/2015, 
información de la licitación 
para la liberación del derecho 
de vía para el tercer tramo 
del interurbano así como 
información documental del 
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contrato y anticipo otorgado 
para tal fin, información 
documental de la licitación de 
los proyectos de las Obras 
Viales y Urbanas 
complementarias del 
proyecto Integral como lo es 
el caso de la ampliación de 
las líneas 9 y 12 del Sistema 
de Transporte Colectivo 
Metro ,solicitamos que se 
nos proporcione la 
información de los contratos 
y anticipos otorgados, fechas  
de la presentación de las 
manifestaciones de impactos 
regionales por parte de las 
empresas ganadoras , de las 
respuestas emitidas por la 
autoridad a favor y/o en 
contra de dichas 
manifestaciones , la 
información del contenido de 
dichas manifestaciones , así 
como de la fecha oficial y de 
la fecha real de inicio de las 
obras. 
…” (sic) 

“… 
9-. Información clara y 
precisa del trazo definitivo del 
proyecto integral  en 
particular del Tercer Tramo 
del Tren Interurbano México-
Toluca  y del Viaducto 
Vehicular Elevado, del trazo 
de los proyectos ejecutivos 
de las obras Viales y 
Urbanas complementarias 
del  proyecto Integral 
publicitados en el Convenio 
Marco de Coordinación de 
acciones, y del trazo con que 
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el proyecto integral y los 
proyectos de las Obras 
Viales y Urbanas 
Complementarias del 
proyecto Integral  fueron 
licitados incluyendo 
convenios y modificaciones a 
los contratos inicialmente 
otorgados, afín de que la 
Procuraduría de Protección 
Ambiental y Ordenamiento 
Territorial y la Comisión 
Nacional de los Derechos 
Humanos  puedan realizar un 
recorrido por el área de 
dichos trazos junto con 
vecinos de la zona a efecto 
de que dichas instancias 
documenten las medidas de 
prevención  y los 
compromisos de la autoridad 
de la ahora CDMX.  Para 
verificar el cumplimiento y 
respeto a los  derechos 
humanos, programas y leyes 
aplicables para la factibilidad 
del  proyecto así como de 
que contemos con la 
información pública a la que 
por ley tenemos derecho 
para garantizar la certeza 
jurídica y la preparación de 
una defensa legal de los 
derechos vecinales que se 
verán afectados con la 
realización de las obras ya 
mencionadas, aclarando que 
la información solicitada no 
se encuentra integrada ni en 
la Manifestación de Impacto 
Ambiental presentada ante la 
SEMARNAT por parte de la 
Secretaría de 
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Comunicaciones y 
Transportes ni en sus 
anexos, ni en las Solicitudes 
de Modificación Presentadas 
ni en las Resolutivas de 
Autorización Condicionadas 
emitidas por la SEMARNAT 
conocidas como MIAR y 
MIAR Modificaciones, ni en el 
Análisis de Costo Beneficio. 
…” (sic) 

“… 
10-. La Información técnica 
del proyecto, consistente en 
el proyecto ejecutivo para la 
realización del proyecto 
Integral   de la parte 
correspondiente a el 
compartimiento de estructura 
del Tren Interurbano México 
–Toluca  y el Viaducto 
Vehicular Elevado así como 
de los proyectos ejecutivos 
de las obras Viales y 
Urbanas complementarias 
del proyecto integral, 
tomando en cuenta que en el 
convenio Marco de 
Coordinación de Acciones 
para la construcción del 
proyecto integral y de los 
proyectos de las obras 
complementarias de dicho 
proyecto  el cual ha sido 
hecho valer como 
instrumento Oficial  Vigente 
tanto por la SCT como por el 
Gobierno de la ahora CDMX 
fue acordado  para efectos 
de vigencia , modificaciones 
y Transparencia lo 
establecido en las siguientes 
clausulas. 
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 OCTAVA.- VIGENCIA. “LAS 
PARTES” acuerdan que la 
vigencia de “EL CONVENIO” 
será a partir de la fecha de 
su firma y hasta la total 
conclusión de las acciones 
objeto del presente 
instrumento. 
DÉCIMA.- 
MODIFICACIONES. “EL 
CONVENIO” podrá 
modificarse de común 
acuerdo y por escrito, 
mediante el convenio 
modificatorio respectivo, con 
apego a las disposiciones 
legales aplicables. Las 
modificaciones o adiciones 
que se suscriban obligarán a 
“LAS PARTES” a partir de la 
fecha de firma de estas 
modificaciones o adiciones. 
 
DÉCIMA SEGUNDA.- 
TRANSPARENCIA. Para 
efectos de transparencia 
“LAS PARTES” en el ámbito 
de su respectiva 
competencia atenderán lo 
establecido tanto en la Ley 
Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, 
como en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del 
Distrito Federal. 
 
Partiendo de las clausulas 
referenciadas tenemos que a 
luz de los Hechos y de 
acuerdo al Boletín 475 de 
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fecha 14-octubre-2015 
emitido por la SCT 
oficialmente se reconoce que 
se ha acordado realizar una 
modificación del proyecto 
Ferroviario y el Viaducto 
Vehicular objeto del convenio 
Marco de Coordinación de 
Acciones el cual de acuerdo 
a lo formalizado en dicho 
convenio se desarrollaría de  
acuerdo a la parte IV de 
antecedentes como sigue. 
 
IV. Por otra parte “EL GDF” 
con la finalidad de mejorar la 
movilidad vehicular en la 
zona de Santa Fe, ha 
determinado la necesidad de 
implementar el Viaducto 
Vehicular Santa Fe-
Periférico, consistente en una 
vialidad elevada en triple 
nivel (cuando comparte 
estructura con “EL 
PROYECTO 
FERROVIARIO”) y doble 
nivel, iniciando en Periférico 
sobre Camino Real a Toluca, 
continuando sobre Camino a 
Santa Fe y su continuación 
por la Avenida Vasco de 
Quiroga hasta su entronque 
con Avenida Tamaulipas, 
teniendo como objetivo 
agilizar la circulación 
vehicular a lo largo de todo 
su recorrido, para eliminar los 
congestionamientos que se 
producen a lo largo de éste y 
sus vialidades transversales 
principales como lo son: la 
Carretera México Toluca, Av. 
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Antonio Do valí James, Av. 
Roberto Medellín, Av. Javier 
Barros Sierra, Av. Escuadrón 
201, Sur 122, calle Canario, 
en las Delegaciones 
Cuajimalpa de Morelos y 
Álvaro Obregón del Distrito 
Federal (en lo sucesivo 
“VIADUCTO VEHICULAR”), 
conviviendo y compartiendo 
cierta infraestructura y 
derecho de vía con “EL 
PROYECTO 
FERROVIARIO”, para el 
beneficio tanto de “EL 
PROYECTO FERROVIARIO” 
como del “VIADUCTO 
VEHICULAR”. 
Con lo cual tenemos que con 
base en la clausula Decima 
del Convenio Marco de 
Coordinación de Acciones el 
convenio podrá modificarse 
de común acuerdo y por 
escrito, mediante el convenio 
modificatorio respectivo, con 
apego a las disposiciones 
legales aplicables, las 
modificaciones o adiciones 
que se suscriban obligaran a 
“Las Parte” (SCT y GODF) a 
partir de la fecha de firma de 
estas modificaciones o 
adiciones 
 
por lo que existiendo varias 
modificaciones del proyecto 
para el caso del tercer tramo 
del Tren Interurbano México-
Toluca, Comprobadas con la 
documentación 
proporcionada por la 
SEMARNAT de las 
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Solicitudes autorizadas de 
modificación a la MIA que le 
fueran presentadas por la 
SCT  queda claramente 
expuesto que una vez que el 
ente obligado en el 
expediente RR.SIP.1315/15 
RR.SIP.1306/2015 
RR.SIP.1370/2015 
RR.SIP.1328/2015  
RR.SIP.1344/2015 
RR.SIP.1352/2015 
acumulados hace valer como 
vigente el convenio Marco de 
Coordinación de Acciones 
para la realización de las 
obras del proyecto Integral y 
de los proyectos de las 
Obras Complementarias de 
dicho proyecto y en 
cumplimiento de los 
acuerdos contenidos en 
dicho convenio solicitamos 
que se nos proporcionar la 
información de los convenios 
modificatorios respectivos 
con la cual se acrediten las 
diferentes modificaciones 
realizadas al tercer tramo del 
proyecto Integral del Tren 
Interurbano y Viaducto 
Vehicular Elevado, y también 
solicitamos se nos 
proporcione la información 
con la cual se acredite de 
forma documentada el 
cambio del trazo del Viaducto 
Vehicular Elevado o la 
decisión de su posterior 
realización y/o su 
cancelación definitiva, al 
tratarse de información de un 
claro interés público.…” (sic) 
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“… 
11.- la información relativa a 
la Manifestación de Impacto 
Ambiental presentada por la 
SCT a la SEMARNAT en 
enero del 2014 , sus anexos 
y todas las resolutivas de 
SEMARNAT incluyendo la 
información del cumplimiento 
de las condicionantes 
impuestas tanto en el 
resolutivo de autorización de 
la MIA como en los 
resolutivos de autorización 
de las modificaciones a la 
MIA recibidas y autorizadas 
en  lo relativo al Segundo y 
tercer Tramo de la Obra del 
Tren Interurbano en territorio 
de la CDMX, solicitando se 
nos proporcione la 
información que acredite la 
viabilidad ambiental del trazo 
del proyecto en territorio de 
la CDMX así como la 
viabilidad urbana y social 
todo ello mediante los 
estudios de impacto 
Ambiental, Urbano, y Social y 
su compatibilidad con los 
atlas de riesgos y peligros 
delegacionales , con la ley de 
movilidad aprobada en 2014, 
con los programas de 
desarrollo urbano de las 
demarcaciones Álvaro 
Obregón y Cuajimalpa de 
Morelos así como con los 
programas parciales de 
desarrollo urbano para la 
zona de Santa Fe y 
Cuajimalpa y con las normas 
programas y leyes 
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ambientales vigentes para la 
CDMX  tomando en cuenta 
los programas parciales de 
desarrollo urbano para Santa 
Fe y Cuajimalpa y la última 
Actualización en 2012 del 
Atlas de Riesgos y peligros 
de la delegación Álvaro 
Obregón  así como la forma 
en que se ha tomado en 
cuenta el Atlas de Riesgos y 
Peligros  para la delegación 
de cuajimalpa de Morelos ya 
elaborado y dada a conocer 
públicamente su existencia 
una vez terminado en julio 
del 2014 , en donde se esté 
tomando en cuenta la 
existencia de zonas minadas 
,deslaves , Fracturas 
Naturales y fallas geológicas 
como la faya geológica que 
atraviesa la barranca del rio 
tacubaya ,  además de la 
zona urbana asentada en 
dicho corredor y sus 
alrededores , aclarando que 
la información solicitada no 
está incluida ni en la MIA ni 
en sus Anexos, ni en la 
Documentación con la que se 
solicitan ante la SEMARNAT 
la Autorización de las 
distintas modificaciones 
presentadas, ni en las 
resolutivas emitidas por la 
SEMARNAT ni en el estudio 
de Análisis de Costo 
Beneficio. 
…” (sic) 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, de las generadas por 

el Sujeto Obligado como respuesta a la solicitud de información y del correo electrónico 

del trece de junio de dos mil dieciséis, a través del cual el recurrente interpuso recurso 

de revisión, a las cuales 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 

aislada emitida por el Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es PRUEBAS. SU 

VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, citada en el 

Considerando Segundo de la presente resolución. 

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

contenido de la respuesta impugnada en virtud del agravio formulado por el recurrente, 

con la finalidad de determinar si la misma contravino disposiciones y principios 

normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública y si, en consecuencia, se transgredió ese derecho del particular. 

 

En tal virtud, el recurrente manifestó como único agravio que la Delegación Álvaro 

Obregón informó que la solicitud de información fue canalizada con el folio 

0107000095616 a la Secretaria de Obras y Servicios por ser la instancia que detentaba 

la información solicitada, omitiendo que en el ámbito de sus funciones, atribuciones, 

obligaciones y responsabilidades estaba obligado a pronunciarse de acuerdo a lo 

dispuesto en la normatividad vigente en cuanto a la viabilidad y factibilidad de los 

proyectos constructivos a realizarse en el territorio delegacional bajo su jurisdicción y a 

emitir su opinión respecto a los Impactos Ambientales, Urbanos y Sociales que la 

realización simultanea del Proyecto Integral del Tren Interurbano y Viaducto vehicular 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1770/2016 

 

 

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 

92 

elevado, así como los proyectos de las obras viales y urbanas complementarias del 

proyecto integral representaban, y en cuanto a las afectaciones y los riesgos previsibles 

que el desarrollo simultaneo de todas las obras ocasionarían en el entorno delegacional 

donde se tenía prevista su realización. 

 

En ese sentido, conforme al agravio manifestado, de la revisión a la respuesta se 

desprende que el Sujeto Obligado canalizó la solicitud de información a la Secretaría de 

Obras y Servicios generando un nuevo “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la 

información pública” con folio 0107000095616, y su actuar lo fundamentó en el artículo 

200, primer párrafo de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, proporcionando los datos de contacto 

de dicho sujeto a efecto de que el particular diera seguimiento a la solicitud. 

Por  lo anterior, de la lectura a la solicitud de información se precisa necesario citar el 

Convenio de coordinación de acciones que celebran por una parte el Ejecutivo Federal 

a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y el Gobierno del Distrito 

Federal, que tiene por objeto establecer las bases de coordinación de acciones para 

que en el ámbito de sus competencias y jurisdicción participen en forma coordinada 

para la implementación de “EL PROYECTO FERROVIARIO” y el “VIADUCTO 

VEHICULAR, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el veintitrés de julio de 

dos mil catorce, con el objeto de brindar certeza jurídica al recurrente respecto de sus 

requerimientos, así como determinar la naturaleza de la información, el cual señala lo 

siguiente: 

 

DECLARACIONES 
 
I.- DECLARA "LA SCT" QUE:  
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1.1. Es una dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada, de 
conformidad con los artículos 1°, 2°, 26 y 36, de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, y que tiene entre sus atribuciones las de formular y conducir las políticas 
y programas para el desarrollo del transporte y las comunicaciones de acuerdo con las 
necesidades del país. 
 
1.2. Su titular, el Licenciado Gerardo Ruiz Esparza, cuenta con facultades para celebrar 
el "EL CONVENIO", en términos de lo dispuesto por el artículo 4° del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
 
1.3. El Doctor Carlos Fernando Almada López, Subsecretario de Transporte, cuenta 
con facultades para suscribir "EL CONVENIO", de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 6, fracción IX, del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. 
 
1.4. El Contador Público Pablo Suárez Coello, Director General de Transporte 
Ferroviario y Multimodal, cuenta con facultades para suscribir el "EL CONVENIO" 
conforme a lo dispuesto en los artículos 10, fracción VI y 23 del Reglamento Interior la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
 
1.5. Su domicilio es el ubicado en el Cuerpo "C", primer piso, del Centro Nacional SCT, 
Avenida Universidad y Xola s/n, Colonia Narvarte, C.P. 03020, Ciudad de México, Distrito 
Federal. 
 
II.- DECLARA "EL GDF" QUE:  
 
II.1. Como parte integrante de la Federación, es sede de los Poderes de la Unión y capital 
de los Estados Unidos Mexicanos, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 43, 44 Y 122, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 2° del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y 8 de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal. 
  
II.2. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal tiene a su cargo la Administración Pública del 
Distrito Federal, de conformidad con los artículos 122, Apartado "C", Base Segunda de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, fracción 11 y 52 del Estatuto de 
Gobierno del Distrito Federal; 5 y 12 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Distrito Federal.  
 
II.3. El Doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, Jefe de Gobierno del Distrito Federal se 
encuentra facultado para celebrar "EL CONVENIO", de conformidad con los artículos 67, 
fracción XXV del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; y 20 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal. 
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II.4. Entre las Dependencias que auxilian al Jefe de Gobierno del Distrito Federal en el 
ejercicio de sus atribuciones, que comprenden el estudio, planeación y despacho de los 
negocios del orden administrativo, se encuentran la Secretaría de Gobierno, la Secretaría 
de Obras y Servicios, la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Transportes y Vialidad y 
la Oficialía Mayor, de conformidad con lo previsto en el artículo 15, fracciones I, V, VIII, IX 
Y XIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal.  
 
II.5. A la Secretaría de Gobierno corresponde el despacho de las materias relativas al 
gobierno; relaciones con estados y municipios, la coordinación metropolitana; y que entre 
sus atribuciones se encuentran las de suplir las ausencias del Jefe de Gobierno conforme 
a lo establecido en los artículos 61 y 62 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 
conducir las relaciones del Jefe de Gobierno con otros órganos de gobierno local, poderes 
de la unión, con los gobiernos de los estados y con las autoridades municipales; 
determinar los casos en que sea de utilidad pública la expropiación de bienes o la 
ocupación total o parcial de bienes de propiedad privada, y proponer al Jefe de Gobierno 
que emita la declaratoria correspondiente de expropiación u ocupación, en los términos de 
las disposiciones jurídicas aplicables; cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos, 
acuerdos, circulares y demás disposiciones del Jefe de Gobierno; estrechar y fortalecer la 
coordinación del Distrito Federal con los tres niveles de gobierno que inciden en la zona 
metropolitana; coordinar la planeación metropolitana con la participación que corresponda 
a los gobiernos estatales y municipales limítrofes, así como a las dependencias, órganos 
desconcentrados y entidades de la administración pública, en las materias señaladas en 
la constitución y el estatuto; e impulsar la formulación de convenios, normas y 
reglamentos en los que se concerté la voluntad política de los gobiernos que inciden en la 
zona metropolitana de conformidad con lo previsto en el artículo 23, fracciones I, III, XIX, 
XXII, XXIV, XXV Y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal.  
 
Por lo que, su titular, el Ciudadano Héctor Serrano Cortés, con fundamento en lo 
previsto en los artículos 16, fracción IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Distrito Federal y 26, fracción XVI del Reglamento Interior de la Administración Pública 
del Distrito Federal, cuenta con facultades para suscribir el presente instrumento.  
 
II.6. A la Secretaría de Obras y Servicios corresponde el despacho de las materias 
relativas a la normatividad de obras públicas y servicios urbanos; la construcción y 
operación hidráulica; los proyectos y construcción de las obras del Sistema de Transporte 
Colectivo; así como los proyectos y construcción de obras públicas, y que entre sus 
atribuciones se encuentran las de planear, organizar, normar y controlar la prestación de 
los servicios públicos de su competencia, así como la planeación y ejecución de obras y 
servicios públicos de impacto en más de una demarcación territorial o de alta especialidad 
técnica, de acuerdo con las clasificaciones que se hagan en las disposiciones aplicables, 
para lo cual se deberán considerar criterios ambientales que garanticen un desarrollo 
sustentable; vigilar y evaluar la contratación, ejecución y liquidación de las obras y 
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servicios de su competencia, conforme a las leyes aplicables; expedir, en coordinación 
con las dependencias que corresponda, las bases a que deberán sujetarse los concursos 
para la ejecución de obras a su cargo, así como adjudicarlas, cancelarlas y vigilar el 
cumplimiento de los contratos que celebre; construir, mantener y operar, en su caso, 
directamente o por adjudicación a particulares, las obras públicas que correspondan al 
desarrollo y equipamiento urbanos y que no sean competencia de otra Secretaría o de las 
delegaciones; dictar las políticas generales sobre la construcción y conservación de las 
obras públicas, así como las relativas a los programas de remodelación urbana en el 
Distrito Federal de conformidad con lo previsto en el artículo 27, fracciones I, II, III, IV Y V 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal.  
 
Por lo que, su titular, el Ingeniero Alfredo Hernández García, con fundamento en lo 
previsto en los artículos 16, fracción IV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Distrito Federal y 26, fracción XVI, del Reglamento Interior de la Administración 
Pública del Distrito Federal, cuenta con facultades para suscribir el presente instrumento.  
 
II.7. A la Secretaría de Finanzas corresponde el despacho de las materias relativas a: el 
desarrollo de las políticas de ingresos y administración tributaria, la programación, 
presupuestación y evaluación del gasto público del Distrito Federal, así como representar 
el interés del Distrito Federal en controversias fiscales y en toda clase de procedimientos 
administrativos ante los tribunales en los que se controvierta el interés fiscal de la entidad; 
y que entre sus atribuciones se encuentran las de vigilar y asegurar en general, el 
cumplimiento de las disposiciones fiscales; representar en toda clase de procedimientos 
judiciales o administrativos los intereses de la hacienda pública del Distrito Federal, y los 
que deriven de las funciones operativas inherentes a los acuerdos del ejecutivo federal en 
materia de ingresos federales coordinados; controlar el ejercicio del presupuesto de 
egresos del Distrito Federal y evaluar el resultado de su ejecución; intervenir en la 
autorización y evaluación de los programas de inversión de las dependencias y entidades 
de la Administración Pública del Distrito Federal de conformidad con lo previsto en el 
artículo 30, fracciones IX, XI, XIV y XVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Distrito Federal.  
 
Por lo que, su titular, el Licenciado Edgar Abraham Amador Zamora, con fundamento 
en lo previsto en los artículos 16, fracción IV, de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal y 26, fracción XVI, del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal, cuenta con facultades para suscribir el 
presente instrumento.  
 
II.8. A la Secretaría de Transportes y Vialidad corresponde el despacho de las materias 
relativas al desarrollo integral del transporte, control del autotransporte urbano, así como 
la planeación y operación de las vialidades; y que entre sus atribuciones se encuentran 
las de formular y conducir la política y programas para el desarrollo del transporte, de 
acuerdo a las necesidades del Distrito Federal; realizar los estudios necesarios sobre 
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tránsito de vehículos, a fin de lograr una mejor utilización de las vías y de los medios de 
transporte correspondientes, que conduzca a la más eficaz protección de la vida, y a la 
seguridad, comodidad y rapidez en el transporte de personas y de carga; llevar a cabo los 
estudios para determinar con base en ellos, las medidas técnicas y operacionales de 
todos los medios de transporte urbano, con el objeto de que se complementen entre sí y 
con las obras de infraestructura vial; estudiar las tarifas para el servicio público de 
transporte de pasajeros urbano y suburbano, de carga y taxis, así como proponer al Jefe 
de Gobierno las modificaciones pertinentes; determinar las rutas de penetración de 
vehículos de servicio público de transporte de pasajeros suburbano y foráneo, precisar las 
rutas de penetración o de paso, así como los itinerarios para los vehículos de carga, 
otorgando las autorizaciones correspondientes; representar al Jefe de Gobierno ante las 
autoridades, comisiones, comités, grupos de trabajo y demás organismos que se ocupen 
del problema del transporte urbano de pasajeros y de carga; planear las obras de 
transporte y vialidad, formular los proyectos y la programación correspondientes y dar 
seguimiento al proceso de ejecución de las mismas; coordinar las actividades en materia 
de vialidad y transporte con las autoridades federales, estatales y municipales, así como 
con las entidades paraestatales cuya competencia y objeto se relacione con estas 
materias; y participar en los términos que señale el estatuto de gobierno y el Jefe de 
Gobierno en la planeación y ejecución de acciones coordinadas con la federación, 
estados y municipios en las zonas conurbadas limítrofes en materia de transporte y 
vialidad de conformidad con lo previsto en el artículo 31, fracciones I, III, IV, VI, IX, X, XIV, 
XXI y XXII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal.  
 
Por lo que, su titular, el Licenciado Rufino H León Tovar, con fundamento en lo previsto 
en los artículos 16, fracción IV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Distrito Federal y 26, fracción XVI, del Reglamento Interior de la Administración Pública 
del Distrito Federal, cuenta con facultades para suscribir el presente instrumento.  
 
II.9. A la Oficialía Mayor corresponde el despacho de las materias relativas a la 
administración y desarrollo de personal, la modernización, innovación, simplificación 
administrativa, mejora regulatoria y atención ciudadana; los recursos materiales; los 
servicios generales; las tecnologías de la información y comunicaciones; el patrimonio 
inmobiliario; y, en general, la administración interna de la Administración Pública del 
Distrito Federal; y que entre sus atribuciones se encuentran las de proponer al Jefe de 
Gobierno medidas técnicas y políticas para la organización, simplificación, modernización 
de innovación de la actuación y funcionamiento de la Administración Pública del Distrito 
Federal; establecer la normatividad correspondiente a los arrendamientos, enajenaciones 
y adquisiciones que realice el Distrito Federal, así como respecto de los servicios que le 
sean prestados e intervenir en unos y otros, de conformidad con las disposiciones 
jurídicas aplicables; establecer la normatividad y control sobre la administración y 
enajenación de bienes del patrimonio de la ciudad, así como el establecimiento de 
lineamientos para su adquisición, uso y destino, conforme a los ordenamientos jurídicos 
aplicables y determinar y conducir la política de atención ciudadana y normar, supervisar y 
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evaluar la operación de las unidades de atención al público de conformidad con lo previsto 
en el artículo 33, fracciones I, XIX, XXII Y XXV de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal.  
 
Por lo que, su titular, el Maestro Edgar Armando González Rojas, con fundamento en lo 
previsto en los artículos 16, fracción IV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Distrito Federal y 26, fracción XVI, del Reglamento Interior de la Administración 
Pública del Distrito Federal, cuenta con facultades para suscribir el presente instrumento.  
 
II.10. Para efectos de "EL CONVENIO", señala como domicilio el ubicado en Plaza de la 
Constitución No. 1, piso 2, Colonia Centro, C.P. 06068, Delegación Cuauhtémoc, en 
México, Distrito Federal.  
 
III.- DECLARAN "LAS PARTES" QUE: 
 
III.1. Derivado de las consideraciones contenidas en el apartado de antecedentes y con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 33, 34, 35, 36 y 44 de la Ley de Planeación, 
están de acuerdo y se comprometen, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, 
a fijar las bases y acciones que permitan la implementación de "EL PROYECTO 
FERROVIARIO" y "EL VIADUCTO VEHICULAR".  
 
III.2. Para la suscripción del presente instrumento han tenido pláticas y llevado a cabo las 
reuniones necesarias para determinar los términos y condiciones del mismo, por lo que 
manifiestan que:  
(a) Conocen el contenido y alcance legal de "EL CONVENIO"; y,  
 
(b) Conocen y están de acuerdo con las obligaciones que, en virtud de "EL CONVENIO", 
cada una contrae para la implementación de "EL PROYECTO FERROVIARIO" Y "EL 
VIADUCTO VEHICULAR".  
 
III.3. El objeto de "EL CONVENIO", así como las acciones a ejecutarse para lograr la 
consecución del mismo, se encuentran previstas dentro de sus atribuciones de 
conformidad con la legislación aplicable.  
 
III.4. Para todos los efectos legales a que haya lugar se reconocen mutuamente la 
personalidad con que se ostentan, por lo que están de acuerdo en sujetarse a los 
términos y obligaciones que se establecen en "EL CONVENIO". 
… 
 

CLÁUSULAS 
 
PRIMERA.- OBJETO. "EL CONVENIO" tiene por objeto establecer las bases de 
coordinación de acciones y apoyo entre el Ejecutivo Federal, por conducto de "LA SCT" y 
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"EL GDF" para que en el ámbito de sus respectivas competencias y jurisdicción 
participen en forma coordinada para la implementación de "EL PROYECTO 
FERROVIARIO" y el "VIADUCTO VEHICULAR".  
 
SEGUNDA.- IMPLEMENTACIÓN. "LAS PARTES" acuerdan que:  
 
a) "LA SCT" será responsable de elaborar y entregar a "EL GDF" el proyecto ejecutivo 
de "EL PROYECTO FERROVIARIO", mismo que incluirá un catálogo de conceptos de 
obra y precios unitarios. "EL GDF" será responsable de elaborar el proyecto ejecutivo del 
"VIADUCTO VEHICULAR" y hacer las adecuaciones necesarias al proyecto ejecutivo de 
"EL PROYECTO FERROVIARIO" que sean necesarias para que conviva con el 
"VIADUCTO VEHICULAR", sujeto a la revisión y aprobación de la "LA SCT".  
 
b) "LA SCT" aportará los recursos suficientes para la implementación y construcción de 
"EL PROYECTO FERROVIARIO" en términos de la normatividad aplicable y de las 
autorizaciones presupuestarias que al efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público para los convenios específicos. Lo anterior, de conformidad con el proyecto 
ejecutivo, catálogo de conceptos y precios unitarios elaborados y entregados por "LA 
SCT". 
 
c) "EL GDF" aportará los recursos suficientes para la implementación del proyecto y 
construcción del "VIADUCTO VEHICULAR" en términos de la legislación aplicable. La 
aportación de tales recursos podrá ser realizada por "EL GDF" ya sea con recursos 
propios o a través de las inversiones que realicen los terceros con los que celebre los 
contratos de asociación pública o privada o a quienes otorgue las distintas concesiones 
que en el ámbito de su competencia y que de conformidad con su normatividad le 
corresponden.  
 
d) "LAS PARTES", coordinadamente llevarán a cabo las acciones tendientes a la 
obtención de las autorizaciones ambientales correspondientes, de mitigación social y 
atenderán las afectaciones que se ocasionen a terceros por el desarrollo de "EL 
PROYECTO FERROVIARIO" y el "VIADUCTO VEHICULAR".  
 
e) "LAS PARTES", de manera coordinada se obligan a liberar los derechos de vía, a 
restablecer las rutas alimentadoras y a reordenar las vialidades y transporte que 
correspondan para la implementación de "EL PROYECTO FERROVIARIO" y el 
"VIADUCTO VEHICULAR".  
 
TERCERA.- MECANISMOS DE COORDINACIÓN. Para el cumplimiento de las acciones 
contempladas en "EL CONVENIO", "LAS PARTES" se obligan a mantener una 
adecuada comunicación institucional, a efecto de atender en forma expedita las 
solicitudes de permisos, licencias y autorizaciones relacionadas con las obras de "EL 
PROYECTO FERROVIARIO" y/o el "VIADUCTO VEHICULAR", que permitan reunir la 
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información administrativa, técnica, económica y jurídica que, en su caso, sea requerida 
para la ejecución oportuna de "EL PROYECTO FERROVIARIO" y/o el "VIADUCTO 
VEHICULAR". Así mismo, "LAS PARTES" se obligan a participar en la supervisión y 
realización de los proyectos ejecutivos de las obras viales y urbanas complementarias, en 
el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, debiendo invariablemente cumplir con las 
disposiciones técnicas y legales aplicables a la materia establecidas en cada uno de los 
ámbitos espaciales aplicables y en términos de lo establecido en "EL CONVENIO".  
 
CUARTA.- CONVENIOS ESPECÍFICOS. Para el cumplimiento de los fines de "EL 
CONVENIO" y la implementación coordinada de "EL PROYECTO FERROVIARIO" y/o el 
“VIADUCTO VEHICULAR", "LAS PARTES" se obligan a suscribir los convenios 
específicos que se requieran a efecto de precisar las acciones concretas que a cada una 
de "LAS PARTES", de forma individual o conjunta y de alcance amplio o especial que les 
correspondan, a efecto de que, ambos proyectos se conciban como un proyecto integral.  
 
QUINTA.- VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO. Con objeto de asegurar la aplicación y 
efectividad de "EL CONVENIO", "LAS PARTES" se obligan a revisar periódicamente su 
ejecución, así como adoptar las medidas necesarias para establecer el enlace, 
seguimiento y comunicación requerida para dar el debido cumplimiento a las obligaciones 
asumidas.  
 
SEXTA.- VIGILANCIA. El control, vigilancia y evaluación de los recursos federales que, 
en su caso, llegare a aportar "LA SCT", derivado de la suscripción de convenios 
específicos, previa autorización de la dependencia normativa competente en materia del 
ejercicio del gasto, corresponderá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la 
Secretaría de la Función Pública, a "LA SCT" y a la Auditoría Superior de la Federación, 
conforme a las atribuciones que les confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y demás 
disposiciones aplicables.  
 
Por otra parte, el control, vigilancia y evaluación de los recursos que, en su caso, aporte 
"EL GDF" conforme a esta cláusula, corresponderá a la Contaduría Mayor de Hacienda 
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y a la Contraloría General del Distrito 
Federal, en el ámbito de sus facultades y competencia.  
 
SÉPTIMA.- REPRESENTANTES DE "LAS PARTES". Con el objeto de asegurar el 
cumplimiento y efectividad de "EL CONVENIO", los representantes de cada una de "LAS 
PARTES" se comprometen a ser el enlace de comunicación requerido para el seguimiento 
a los compromisos asumidos, designando "LAS PARTES" a las personas que sean 
titulares de las áreas siguientes:  
 
Por "LA SCT": AL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE Y AL DIRECTOR GENERAL 
TRANSPORTE FERROVIARIO Y MUL TIMODAL. 
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Por "EL GDF": AL SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS Y AL DIRECTOR GENERAL 
DE OBRAS CONCESIONADAS.  
 
Los responsables de cada una de "LAS PARTES" en términos de esta Cláusula, serán 
los representantes institucionales por medio de los cuales deberán canalizarse todas las 
comunicaciones oficiales. En caso de que una de "LAS PARTES" decida cambiar al 
responsable, deberá notificarlo por escrito en un plazo de 15 (quince) días hábiles 
posteriores a tal evento.  
 
OCTAVA.- VIGENCIA. "LAS PARTES" acuerdan que la vigencia de "EL CONVENIO" 
será a partir de la fecha de su firma y hasta la tota conclusión de las acciones objeto del 
presente instrumento.  
 
NOVENA.- DIFUSIÓN. En términos de las disposiciones legales aplicables, "LAS 
PARTES" se obligan a difundir "EL CONVENIO", mediante su publicación en los órganos 
de difusión oficiales aplicables a la materia, según corresponda en el ámbito federal y 
local, respectivamente.  
 
DÉCIMA.- MODIFICACIONES. "EL CONVENIO" podrá modificarse de común acuerdo y 
por escrito, mediante el convenio modificatorio respectivo, con apego a las disposiciones 
legales aplicables. Las modificaciones o adiciones que se suscriban obligarán a "LAS 
PARTES" a partir de la fecha de firma de estas modificaciones o adiciones.  
 
DÉCIMA PRIMERA.- PERSONAL. El personal que cada una de "LAS PARTES" designe 
o contrate para la realización de cualquier actividad relacionada con "EL CONVENIO" o 
de los instrumentos que del mismo deriven, permanecerá en todo momento bajo la 
subordinación, dirección y dependencia de la parte que lo designó y/o contrató, por lo que 
en ningún momento existirá relación laboral alguna entre una parte y el personal 
designado o contratado por la otra parte, en consecuencia en ningún caso operará la 
figura de patrón sustituto, solidario o intermediario.  
 
DÉCIMA SEGUNDA.- TRANSPARENCIA. Para efectos de transparencia "LAS 
PARTES" en el ámbito de su respectiva competencia atenderán lo establecido tanto en la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, como 
en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  
 
DÉCIMA TERCERA.- INTERPRETACIÓN. En caso de duda sobre la interpretación o 
aplicación de "EL CONVENIO", "LAS PARTES" lo resolverán de común acuerdo, y para 
el caso de que "LAS PARTES" no lleguen a un acuerdo sobre la interpretación o 
aplicación del presente instrumento, las mismas se sujetarán a lo establecido en el párrafo 
segundo del artículo 44 de Ley de Planeación…” 
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De lo anterior, se desprende lo siguiente: 

 

 La Secretaría de Comunicaciones y Transportes es una Dependencia de la 
Administración Pública Federal Centralizada, de conformidad con los artículos 1, 
2, 26 y 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y que tiene 
entre sus atribuciones formular y conducir las políticas y programas para el 
desarrollo del transporte y las comunicaciones de acuerdo con las necesidades del 
país y su Titular. 

 

 El Gobierno del Distrito Federal es sede de los Poderes de la Unión y capital de 
los Estados Unidos Mexicanos, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 43, 44 y 122 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2 del Estatuto de Gobierno del Distrito 
Federal y 8 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal. 

 

 El Jefe de Gobierno del Distrito Federal tiene a su cargo la Administración 
Pública del Distrito Federal, de conformidad con los artículos 122, Apartado "C", 
Base Segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8, 
fracción XI y 52 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, 5 y 12 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal.  

 

 Entre las Dependencias que auxilian al Jefe de Gobierno del Distrito Federal en el 
ejercicio de sus atribuciones, que comprenden el estudio, planeación y despacho 
de los negocios del orden administrativo, se encuentran la Secretaría de Gobierno, 
la Secretaría de Obras y Servicios, la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de 
Transportes y Vialidad y la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 15, fracciones I, V, VIII, IX y XIV de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal. 

 

 A la Secretaría de Gobierno le corresponde el despacho de las materias relativas 
al gobierno, relaciones con estados y municipios, la coordinación metropolitana y 
entre sus atribuciones se encuentran las de suplir las ausencias del Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal conforme a lo establecido en los artículos 61 y 62 del 
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, conducir las relaciones del Jefe de 
Gobierno con otros Órganos de Gobierno Local, Poderes de la Unión, con los 
Gobiernos de los Estados y con las autoridades municipales; entre otros. 
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 A la Secretaría de Obras y Servicios le corresponde el despacho de las materias 
relativas a la normatividad de obras públicas y servicios urbanos, la construcción y 
operación hidráulica, los proyectos y construcción de las obras del Sistema de 
Transporte Colectivo, así como los proyectos y construcción de obras públicas y 
entre sus atribuciones se encuentran las de planear, organizar, normar y controlar 
la prestación de los servicios públicos de su competencia, así como la planeación 
y ejecución de obras y servicios públicos de impacto en más de una demarcación 
territorial o de alta especialidad técnica, de acuerdo con las clasificaciones que se 
hagan en las disposiciones aplicables, para lo cual se deberán considerar criterios 
ambientales que garanticen un desarrollo sustentable; entre otros. 

 

 A la Secretaría de Finanzas le corresponde el despacho de las materias relativas 
al desarrollo de las políticas de ingresos y administración tributaria, la 
programación, presupuestación y evaluación del gasto público del Distrito Federal, 
así como representar el interés del Distrito Federal en controversias fiscales y en 
toda clase de procedimientos administrativos ante los tribunales en los que se 
controvierta el interés fiscal de la Entidad y entre sus atribuciones se encuentran 
las de vigilar y asegurar en general, el cumplimiento de las disposiciones fiscales, 
entre otros. 

 

 A la Secretaría de Transportes y Vialidad le corresponde el despacho de las 
materias relativas al desarrollo integral del transporte, control del autotransporte 
urbano, así como la planeación y operación de las vialidades y entre sus 
atribuciones se encuentran las de formular y conducir la política y programas para 
el desarrollo del transporte de acuerdo a las necesidades del Distrito Federal; 
realizar los estudios necesarios sobre tránsito de vehículos a fin de lograr una 
mejor utilización de las vías y de los medios de transporte correspondientes que 
conduzca a la más eficaz protección de la vida y a la seguridad, comodidad y 
rapidez en el transporte de personas y de carga, llevar a cabo los estudios para 
determinar con base en ellos las medidas técnicas y operacionales de todos los 
medios de transporte urbano con el objeto de que se complementen entre sí y con 
las obras de infraestructura vial, entre otros. 

 

 A la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal le corresponde el 
despacho de las materias relativas a la administración y desarrollo de personal, la 
modernización, innovación, simplificación administrativa, mejora regulatoria y 
atención ciudadana, los recursos materiales, los servicios generales, las 
tecnologías de la información y comunicaciones, el patrimonio inmobiliario y, en 
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general, la administración interna de la Administración Pública del Distrito Federal, 
entre otros. 

 

 Declaran LAS PARTES que están de acuerdo y se comprometen dentro del 
ámbito de sus respectivas competencias, a fijar las bases y acciones que permitan 
la implementación del Proyecto Ferroviario y el Viaducto Vehicular, cuyo objeto es 
establecer las bases de coordinación de acciones y apoyo entre el Ejecutivo 
Federal y el Gobierno del Distrito Federal, para que en el ámbito de sus 
respectivas competencias y jurisdicción participen en forma coordinada para la 
implementación del Proyecto Ferroviario y el Viaducto Vehicular. 

 

 La Secretaría de Comunicaciones y Transportes será responsable de 
elaborar y entregar al Gobierno del Distrito Federal el proyecto ejecutivo del 
Proyecto Ferroviario, mismo que incluirá un catálogo de conceptos de obra y 
precios unitarios.  

 

 El Gobierno del Distrito Federal será responsable de elaborar el proyecto 
ejecutivo del Viaducto Vehicular y hacer las adecuaciones necesarias al proyecto 
ejecutivo del Proyecto Ferroviario que sean necesarias para que conviva con el 
Viaducto Vehicular sujeto a la revisión y aprobación de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. 

 

Asimismo, el Convenio de coordinación de acciones que celebran por una parte el 

Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y el 

Gobierno del Distrito Federal, que tiene por objeto establecer las bases de coordinación 

de acciones para que en el ámbito de sus competencias y jurisdicción participen en 

forma coordinada para la implementación de “EL PROYECTO FERROVIARIO” y el 

“VIADUCTO VEHICULAR señala respecto de los representantes de LAS PARTES lo 

siguiente: 

 

 Con el objeto de asegurar el cumplimiento y efectividad de EL CONVENIO, los 
representantes de cada una de LAS PARTES se comprometen a ser el enlace de 
comunicación requerido para el seguimiento a los compromisos asumidos, 
designando LAS PARTES a las personas que sean titulares de las áreas 
siguientes: 
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 Por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes: al Subsecretario de 
Transporte y al Director General de Transporte Ferroviario y Multimodal. 

 

 Por el Gobierno del Distrito Federal: al Secretario de Obras y Servicios y al 
Director General de Obras Concesionadas. 

 

En tal virtud,  en relación con la solicitud de información, se desprende que respecto de 

lo requerido intervienen los siguientes organismos del Gobierno de la Ciudad de 

México: 

 

 Jefatura de Gobierno del Distrito Federal. 
 

 Secretaría de Gobierno. 
 

 Secretaría de Obras y Servicios. 
 

 Secretaría de Finanzas. 
 

 Oficialía Mayor del Distrito Federal. 
 

 Secretaría de Transportes y Vialidad. Respecto a este Organismo, del Decreto 
por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Local del Distrito Federal en sus transitorios Tercero y 
Quinto, así como de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, en sus Transitorios 
Tercero, Cuarto y Sexto, se desprende que en sustitución de la Secretaría de 
Transporte y Vialidad se creó la Secretaría de Movilidad, a la cual le corresponde 
el despacho de las materias relativas al desarrollo integral de la movilidad, el 
transporte, control del autotransporte urbano, la planeación de la movilidad y 
operación de las vialidades y, para ello, le asignaron específicamente las 
atribuciones para formular y conducir la Política y Programas para el desarrollo de 
la movilidad y transporte, de acuerdo a las necesidades del Distrito Federal. 
Asimismo, señalan que las referencias que se hagan en otros ordenamientos a 
la Secretaría de Transportes y Vialidad se entenderán hechas a la Secretaría 
de Movilidad. 
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De lo anterior, en correlación con la respuesta del Sujeto Obligado, se desprenden las 

siguientes conclusiones: 

 

 Conforme al Convenio de coordinación de acciones que celebran por una parte el 
Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y el 
Gobierno del Distrito Federal, que tiene por objeto establecer las bases de 
coordinación de acciones para que en el ámbito de sus competencias y 
jurisdicción participen en forma coordinada para la implementación de “EL 
PROYECTO FERROVIARIO” y el “VIADUCTO VEHICULAR el Sujeto Obligado no 
es competente para conocer respecto de lo solicitado, sino que las autoridades 
competentes son la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, la Secretaría de 
Gobierno, la Secretaría de Obras y Servicios, la Secretaría de Finanzas, la 
Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal y la Secretaría de Movilidad 

 

 Como lo señaló el Sujeto Obligado en su respuesta, lo requerido efectivamente 
corresponde a información que le concierne conocer a la Secretaría de Obras y 
Servicios. 

 

En ese sentido, de acuerdo con la respuesta proporcionada, si bien la Delegación 

Álvaro Obregón hizo del conocimiento al particular que lo que requirió era competencia 

de la Secretaría de Obras y Servicios y que, por lo tanto, canalizó su solicitud de 

información ante dicho Sujeto, la respuesta careció de fundamentación y motivación, ya 

que no informó al ahora recurrente del por qué de la competencia de dicha Secretaría, 

limitando su derecho de acceso a la información pública. 

 

De igual forma, el Sujeto Obligado  tuvo que haber canalizado la solicitud de 

información  a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, a la Secretaría de Gobierno, 

a la Secretaría de Finanzas, a la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal y a la 

Secretaría de Movilidad, al ser también competentes para conocer de la materia de la 

misma conforme a lo establecido en el Convenio de coordinación de acciones que 

celebran por una parte el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de 
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Comunicaciones y Transportes, y el Gobierno del Distrito Federal, que tiene por objeto 

establecer las bases de coordinación de acciones para que en el ámbito de sus 

competencias y jurisdicción participen en forma coordinada para la implementación de 

“EL PROYECTO FERROVIARIO” y el “VIADUCTO VEHICULAR. 

 

En tal virtud, la respuesta incumplió con el principio de legalidad previsto en el artículo 

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

de la Ciudad de México, debido a que el Sujeto Obligado no fundó ni motivó la misma, 

asimismo, dejó de observar el elemento de validez de exhaustividad, toda vez que no 

canalizó la solicitud de información a todos los entes competentes para la atención 

procedente de la misma, incumpliendo así con lo establecido en el artículo 6, fracciones 

VIII y X de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia, que señala 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; 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 

En ese sentido, del artículo 6, fracción VIII de la Ley de Procedimiento Administrativo 

del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, 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 particulares o causas inmediatas que se hayan 
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tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir congruencia entre los 

motivos señalados y las normas aplicadas al caso, situación que no aconteció. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, 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. 

 

Ahora bien, respecto de la fracción X, del articulo 6 de la Ley de Procedimiento 

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

desprende que todo acto administrativo debe apegarse a los elementos de validez de 

congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la concordancia que debe 

existir entre el requerimiento formulado y la respuesta y, por lo segundo, el que se 

pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos, lo que en materia de 

transparencia y acceso a la información pública se traduce en que las respuestas que 

emitan los sujetos obligados deben guardar una relación lógica con lo solicitado y 

atender de manera precisa, expresa y categórica cada uno de los cuestionamientos, a 

fin de satisfacer la solicitud de información correspondiente, lo cual no sucedió. 

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

Federación, que señala lo siguiente: 

 

Novena Época 
Registro: 178783 
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Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página:   108 
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de 
los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no 
hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, 
lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de 
los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los 
preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel 
Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

En tal virtud, el agravio formulado por el recurrente resulta parcialmente fundado, toda 

vez que si bien el Sujeto Obligado no es competente para atender la solicitud de 

información, y que por lo tanto la canalización de la solicitud resultó procedente, la 
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misma careció de la debida fundamentación y motivación, aunado a que el Sujeto no 

canalizó la solicitud a todos los sujetos competentes para su atención procedente. 

 

En consecuencia, se puede determinar que la respuesta incumplió con los principios de 

certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, objetividad, profesionalismo y 

transparencia a que deben atender los sujetos obligados al emitir actos relacionados 

con el ejercicio del derecho de acceso a la información de los particulares, conforme al 

artículo 11 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento la fracción IV, del 

artículo 244 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, este Instituto considera procedente MODIFICAR la 

respuesta de la Delegación Álvaro Obregón y se le ordena lo siguiente: 

 

 Funde y motive la canalización hecha a la Secretaría de Obras y Servicios, y 
canalice la solicitud de información a través de su correo electrónico institucional 
ante los sujetos obligados competentes para su atención procedente, igualmente 
de forma fundada y motivada, lo anterior, con el objeto de garantizar el efectivo 
derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución, deberá notificarse al 

recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de tres días hábiles 

contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 

correspondiente, lo anterior, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 244, último párrafo 

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

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

la Delegación Álvaro Obregón hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

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

de México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito 

Federal. 

 

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 244, fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se MODIFICA la 

respuesta de la Delegación Álvaro Obregón y se le ordena que emita una nueva, en el 

plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente 

referido. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 

instruye a la Delegación Álavaro Obregón para que informe a este Instituto por escrito, 

sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de 

concluido el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, anexando 

copia de las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no 
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dar cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos de la fracción III, 

del artículo 259 de la ley de la materia. 

 

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

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

de México, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la 

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

CUARTO. Se pone a disposición del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo del Instituto dará seguimiento a 

la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

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

 

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

efecto y por oficio al Sujeto 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 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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Ordinaria celebrada el diez de agosto de dos mil dieciséis, quienes firman para todos 

los efectos legales a que haya lugar. 

 
 

 
 

 
 
 

    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 

 

 


