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En México, Ciudad de México, a siete de septiembre de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1807/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por ELIMINADO, en 

contra de la respuesta emitida por la Delegación Cuajimalpa de Morelos, 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, a través del sistema electrónico 

―INFOMEX‖, mediante la solicitud de información con folio ELIMINADO, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

―… 
con Fundamento en los artículos 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 
la CDMX, Solicitamos información del Proyecto Integral del Tren Interurbano México 
Toluca Viaducto Vehicular Elevado en sus segundo y tercer tramo en el caso del tren 
Interurbano, así 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 Información. 
…‖ (sic) 

 

Asimismo, el particular remitió copia simple de un escrito del veinticuatro de mayo de 

dos mil dieciséis, dirigido a la Subdirectora de Transparencia e Información Pública de 

la Secretaría de Obras y Servicios, 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 
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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 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 seguimiento 
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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 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 
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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 ELIMINADO 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 (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. 
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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 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 
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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 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 pública 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 
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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 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 
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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 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 
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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 información solicitada es de un claro 
interés público 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 ELIMINADO del 17 de febrero de 2015 y el oficio : ELIMINADO, 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 
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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 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. 
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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-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 
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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   
 
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) 

 

II. El ocho de junio de dos mil dieciséis, el Sujeto Obligado notificó al particular la 

respuesta emitida en atención a la solicitud de información, contenida en el oficio 
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ELIMINADO del uno de junio de dos mil dieciséis, suscrito por el Subdirector de 

Construcciones y Uso de Suelo, en los siguientes términos: 

 

―… 
Al respecto se informa a ustedes lo siguiente:  
 
Una vez revisado el escrito libre de 12 (doce) hojas, anexo a dicha solicitud, el cual se 
encuentra dirigido a la Mtra. Evelyn Gisel Álvarez Aristegui, en calidad de Subdirectora de 
Transparencia e Información Pública de la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito 
Federal, hoy Ciudad de México. donde se tiene información basta y concisa del Proyecto 
Integral denominado "Tren Interurbano México-Toluca y Viaducto Elevado"; hago de su 
conocimiento que si bien es cierto este proyecto ferroviario atraviesa por esta 
demarcación política de Cuajimalpa de Morelos, también es cierto que este Órgano 
Político: no cuenta con la información detallada debido a que este proyecto se encuentra 
a cargo del Gobierno Federal en coordinación con el -Gobierno de la Ciudad de México, 
tal como se describe en mismo escrito anexo. 
  
Por otro lado, es necesario precisar que dicho proyecto ferroviario, constituye una obra de 
mitigación que viene a resolver problemas de movilidad y contaminación, que se han 
acrecentado en la zona poniente de la Ciudad de México, al tratarse de un proyecto de 
transporte masivo, confinado, a que utiliza energía limpia. 
  
Asimismo se le informa que el trazo de dicho proyecto, está planeado dentro del derecho 
de vía, concesionado a la autopista México-Toluca y que corresponde a una vialidad de 
acceso controlado, que no se encuentra a cargo de esta Delegación; así mismo continua 
de manera subterránea por bienes nacionales a cargo de la federación, razón por la cual 
se le conmina para que acudan a las instancias competentes. 
 
Lo anterior, con base en el artículo 193 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública Y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y demás relativos 
aplicables al ejercicio del derecho de fa Información Pública. 
…‖ (sic) 

 

III. El diecisiete de junio de dos mil dieciséis, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto un correo electrónico de la misma fecha, a través del 

cual el particular presentó recurso de revisión en contra de la respuesta emitida en 

atención a su solicitud de información, manifestando lo siguiente:  
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―… 
Por medio del presente y con base en el artículo 6 de la constitución política de los 
estados unidos mexicanos y de la ley de transparencia y Acceso a la Información de la 
CDMX, Interponemos Recurso de Revisión en contra de la respuesta otorgada por el Ente 

Obligado Delegación Cuajimalpa de Morelos por medio del oficio ref.: ELIMINADO con 
fecha 01 de Junio 2016 y notificado con fecha 08 Junio 2016 firmado por el Subdirector de 
Construcciones y Uso de suelo José Arturo Villalobos en respuesta a la solicitud de 
información presentada por medio de Info-mex el 25 de mayo de 2016 con numero de 

Folio ELIMINADO, oficio mediante el cual se comenta que una vez revisado el escrito de 
solicitud de información presentado, se observa que el mismo es dirigido a la Mtra. Evelyn 
Gisel Álvarez en su calidad de Subdirectora de Transparencia de la Secretaria de Obras y 
Servicios SOBSE del Gobierno de la CDMXDE, donde tienen información Basta y Concisa 
del proyecto Integral del Tren Interurbano y Viaducto Vehicular Elevado, aunque si bien es 
cierto que el proyecto del Tren Interurbano México Toluca atraviesa por la demarcación 
política de Cuajimalpa de Morelos También es cierto que este órgano político no cuenta 
con información detallada debido a que el proyecto se encuentra a cargo del Gobierno 
Federal y del Gobierno de la CDMX tal y como se describe en la solicitud de información 
presentada, además se precisa que dicho proyecto constituye una obra de Mitigación que 
viene a Resolver problemas de Movilidad y Contaminación que se han acrecentado en la 
zona poniente de la CDMX, al tratarse de de un proyecto masivo, confinado de transporte 
que utiliza energía limpia, así mismo se informa que el trazo de dicho proyecto está 
planeado dentro del derecho de vía concesionado a la autopista México Toluca y que 
corresponde a una vialidad de acceso contralado que no se encuentra a cargo de la 
delegación; así mismo continuando de manera subterránea por bienes nacionales a cargo 
de la federación , razón por la cual se nos conmina a que acudamos a las instancias 
competentes lo anterior con base en el artículo 196 de la ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y Rendición de cuentas de la CDMX y demás relativos aplicables al 
ejercicio del derecho a la información pública, sin embargo el ente obligado actúa 
omitiendo que en el ámbito de sus funciones, atribuciones, obligaciones y 
responsabilidades la Delegación Cuajimalpa de Morelos no solo 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 México Toluca 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 ocasionaran en el 
entorno ambiental y ejidal delegacional donde se tiene prevista su realización, sino que 
también le corresponde la emisión de permisos y licencias para el desarrollo de la obra, 
así como otorgar su visto bueno para el cambio de usos de suelo, además de 
corresponderle también el cuidado y preservación de las zonas estratégicas para 
garantizar la conservación y mejoramiento ambiental, Más de que se ha difundido la 
noticia de la entrega de recursos por varios millones de pesos a un "representante" ejidal 
en el 2015 como pago indemnizatorio por las afectaciones que se provocaran en el cerro 
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de las cruces a la altura de la Pila en el pueblo de San Lorenzo Acopillo por la realización 
de un Vi-túnel para el tramo 2 del proyecto del Tren Interurbano, por lo que queda 
claramente evidenciado que dicho pago no se hubiera podido realizar si no se tuviera la 
información de las afectaciones en dicha zona y sin que las autoridades de la delegación 
cuajimalpa de Morelos en coordinación con las autoridades del gobierno de la CDMX 
tuvieran total conocimiento y estuvieran plenamente de acuerdo, sobre todo tomando en 
cuenta que se trata de una zona hidrológica de especial importancia estratégica para la 
zona poniente y para la CDMX , la cual colinda con zonas de valor ambiental protegidas 
puesto que se trata de aéreas verdes compartidas territorialmente con el Estado de 
México como son el Parque Nacional Desierto de los Leones , el Parque Nacional 
Insurgente Miguel Hidalgo y Costilla y la Barranca de Pachuquilla todas ellas con Decreto 
de Valor Ambiental y con Programas de Manejo Ambiental zona en donde cruza la Sierra 
de las cruces en la zona conocida como Cruz Blanca a la altura del llamado cerro de las 
cruces en la Pila en el pueblo de San Lorenzo Acopilco en la Delegación Cuajimalpa, en 
donde existen varios manantiales y Veneros Naturales los cuales se nutren de los 
acuíferos de la zona que captan las aguas pluviales por lo que la vegetación y los 
ecosistemas de la zona incluyendo los arboles juegan un papel estratégico en la 
captación de aguas pluviales y en la Conservación Ambiental e Hidrológica de la misma , 
por lo que el ente obligado Delegación Cuajimalpa de Morelos , en el ámbito de su 
competencia y de sus obligaciones detenta de acuerdo a la normatividad vigente la 
documentación con la cual se corroboro el cumplimiento de las normas y leyes 
Ambientales y la compatibilidad de los proyectos con el Atlas de riesgos y peligros 
delegacional terminado en julio de 2014, con la ley de Movilidad aprobada también en julio 
de 2014 y con los programas de desarrollo urbano delegacional del 2012 y con los planes 
parciales para la zona de Santa Fe y Cuajimalpa ,documentación con base en la cual 
emito su visto bueno de aceptación del proyecto y para la otorgación de licencias y 
permisos para la realización de los distintos proyectos en el territorio delegacional de su 
competencia, misma documentación que está considerada dentro de la solicitud de 
información presentada y que el ente obligado omitiendo claramente sus obligaciones de 
transparencia y acceso a la información pública, ha decidido no proporcionarnos, 
contraviniendo la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la CDMX y a nuestro derecho a la información protegido no solo por la ley de 
los derechos Humano sino también por las demás leyes que nos rigen como la ley de 
participación Ciudadana la cual establece la obligatoriedad de las funcionarios de 
Gobierno de informar a los ciudadanos de los proyectos y decisiones de gobierno además 
de violentar nuestro derecho a la certeza jurídica al negarse a proporcionar la información 
de las afectaciones que se tienen consideradas y la información con la que se tiene 
documentada la factibilidad y compatibilidad del proyecto con las normas y leyes vigentes 
para el territorio delegacional y con ello evitar que se puedan desahogar los expedientes 
que tenemos abiertos en la 10  Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la 
Procuraduría Ambiental y del ordenamiento Territorial del DF en la Secretaria de la 
Función Pública y en la contraloría de La ahora CDMX, no omitimos mencionar que 
debido a las actuales condiciones ambientales es clara la obligación de la autoridad 
delegacional de tener la documentación de los impactos ambiental ,Urbano y Social 
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considerados para la realización, terminación y puesta en funcionamiento de todos los 
proyectos constructivos planteados puesto que anteriores solicitudes se ha reflejado y 
reconocido que las autoridades delegacionales tendría que expresar su opinión respecto a 
los impactos mencionados a efecto de ser tomada en cuenta antes de la emisión de su 
autorización por parte de la SEDEMA y SEDUVI por lo cual dicha opinión no pudo ser 
emitida sin detentar la información necesaria para tal efecto por lo cual queda claro que la 
información claramente es detentada por la autoridad delegacional de Cuajimalpa de 
Morelos que en este caso es el ente obligado, por lo cual anexamos al presente la 
solicitud de información presentada a fin de que se corroboren nuestros dichos.  
 
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) en la Comisión Nacional de Los 
Derechos Humanos en la Secretaria de la Función Pública y por instrucciones de esta 
ultima en la contraloría de la CDMX, además de tener los elementos necesarios para 
preparar una defensa Jurídica adecuada de nuestros derechos en apego a lo 
estrictamente estipulado en la ley  
 
Agradeciendo de antemano la atención que se sirvan proporcionarnos respondiendo a lo 
solicitado nos despedimos de Usted(es). 
...‖ (sic) 

 

IV. El veintidós de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto previno al particular a efecto de que precisara cuál era el 

número de folio de la solicitud de información que deseaba impugnar, aclarando las 

razones y motivos de su inconformidad, vinculándolas con la respuesta emitida por el 

Sujeto Obligado. 

 

V. El cuatro de julio de dos mil dieciséis, se recibieron en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto dos correos electrónicos de la misma fecha, a través de los cuales el 

particular desahogó la prevención que le fue formulada, en los siguientes términos:  

 

―… 
Por medio del presente y con base en el artículo 6 de la constitución política de los 
estados unidos mexicanos y de la ley de transparencia y Acceso a la Información de la 
CDMX, realizamos las aclaraciones solicitadas en la prevención notificada el 29 de junio 
de 2016 en relación a la Interposición de Recurso de Revisión por inconformidad con la 
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respuesta a la solicitud de información presentada por medio de INFOMEX el 25 de mayo 

de 2016 con numero de Folio ELIMINADO precisando en primer lugar que es con este 
numero de folio con el cual queremos recurrir la solicitud del Recurso de Revisión 
interpuesto, en contra de la respuesta, emitida por el Ente Obligado Delegación 

Cuajimalpa de Morelos por medio del oficio ref.: ELIMINADO con fecha 01 de Junio 2016 
firmado por el Subdirector de Construcciones y Uso de suelo José Arturo Villalobos mismo 
que nos fue notificado el 08 Junio 2016, oficio mediante el cual se nos hace saber que: 
una vez revisado el escrito de la solicitud de información presentado, se observa que el 
mismo es dirigido a la Mtra. Evelyn Gisel Álvarez en su calidad de Subdirectora de 
Transparencia de la Secretaria de Obras y Servicios SOBSE del Gobierno de la 
CDMXDE, quien tienen información Basta y Concisa del proyecto Integral del Tren 
Interurbano y Viaducto Vehicular Elevado, aunque si bien es cierto que el proyecto del 
Tren Interurbano México Toluca atraviesa por la demarcación política de Cuajimalpa de 
Morelos También es cierto que este órgano político no cuenta con información detallada 
debido a que el proyecto se encuentra a cargo del Gobierno Federal y del Gobierno de la 
CDMX tal y como se describe en la solicitud de información presentada, además se 
precisa que dicho proyecto constituye una obra de Mitigación que viene a Resolver 
problemas de Movilidad y Contaminación que se han acrecentado en la zona poniente de 
la CDMX, al tratarse de de un proyecto masivo, confinado de transporte que utiliza 
energía limpia, así mismo se informa que el trazo de dicho proyecto está planeado dentro 
del derecho de vía concesionado a la autopista México-Toluca y que corresponde a una 
vialidad de acceso contralado que no se encuentra a cargo de la delegación; así mismo 
continuando de manera subterránea por bienes nacionales a cargo de la federación, 
razón por la cual se les conmina a que acudan a las instancias competentes lo anterior 
con base en el artículo 196 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
Rendición de cuentas de la CDMX y demás relativos aplicables al ejercicio del derecho a 
la información pública.  
 
En segundo lugar precisamos que el ente obligado Delegación Cuajimalpa de Morelos 
actúa dentro de la causal para interponer recursos de revisión Artículo 24 Fracción III 
Declaración de Incompetencia al tratar de omitir sus responsabilidades de Transparencia 
y pretendiendo escudarse en el carácter Federal de las Obras no Obstante estar dentro 
de sus atribuciones , competencia y Responsabilidades el emitir su opinión , vigilar el 
cumplimiento en materia Ambiental y el autorizar licencias y permisos para los trabajos de 
las obras que se realizaran dentro del territorio bajo su jurisdicción, omitiendo que en el 
ámbito de sus funciones, atribuciones, obligaciones y responsabilidades la Delegación 
Cuajimalpa de Morelos no solo 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 y a emitir su opinión respecto a los 
impactos Ambientales, Urbanos y Sociales que la realización Simultanea del proyecto 
Integral del Tren Interurbano México Toluca así como los proyectos de las obras Viales y 
Urbanas complementarias del proyecto integral representan, así como en cuanto a las 
afectaciones y los riesgos previsibles que el desarrollo simultaneo de todas las obras 
ocasionaran en el entorno ambiental y ejidal delegacional donde se tiene prevista su 
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realización, sino que también le corresponde la emisión de permisos y licencias para el 
desarrollo de la obra, así como otorgar su visto bueno para el cambio de usos de suelo, 
además de corresponderle también el cuidado y preservación de las zonas estratégicas 
para garantizar la conservación y mejoramiento ambiental, además sumando a ello el 
hecho de que se ha difundido en los medios masivos de comunicación la información de 
la entrega de recursos por varios millones de pesos a un "representante" ejidal en el 2015 
como pago indemnizatorio por las afectaciones que se provocaran en el cerro de las 
cruces en la zona conocida como cruz blanca a la altura de la Pila en el pueblo de San 
Lorenzo Acopillo por la realización de un Vi-Túnel para el tramo 2 del proyecto del Tren 
Interurbano, lo cual evidencia claramente que dicho pago no se hubiera podido realizar si 
el ente obligado Delegación Cuajimalpa de Morelos no tuviera la información de las 
afectaciones en dicha zona y sin que en coordinación con las autoridades del gobierno de 
la CDMX tuvieran total conocimiento y emitieren su visto Bueno estando plenamente de 
acuerdo, sobre todo tomando en cuenta que se trata de una zona hidrológica de especial 
importancia estratégica para la zona poniente y para la CDMX , la cual colinda con zonas 
de valor ambiental, puesto que se trata de aéreas verdes protegidas como son el Parque 
Nacional Desierto de los Leones , el Parque Nacional Insurgente Miguel Hidalgo y Costilla 
y la Barranca de Pachuquilla todas ellas con Decreto de Valor Ambiental y con Programas 
de Manejo Ambiental zona en donde pasa la Sierra de las cruces en la zona conocida 
como Cruz Blanca a la altura del llamado cerro de las cruces en la Pila en el pueblo de 
San Lorenzo Acopilco en la Delegación Cuajimalpa, en donde existen varios manantiales 
y Veneros Naturales los cuales se nutren de los acuíferos de la zona que captan las 
aguas pluviales y que son de gran importancia para el suministro de agua potable en el 
poniente de la CMX por lo que la vegetación y los ecosistemas de la zona incluyendo los 
arboles juegan un papel estratégico en la captación de aguas pluviales y en la 
Conservación Ambiental e Hidrológica de la misma siendo de claro interés público el 
conocer la información solicitada para saber de qué manera está garantizado que no se 
pondrá en riesgo el equilibrio ecológico ni el tejido Urbano no solo de la demarcación 
cuajimalpa sino del poniente de la CDMX, por lo que el ente obligado Delegación 
Cuajimalpa de Morelos , en el ámbito de su competencia y de sus obligaciones debe 
detenta de acuerdo a la normatividad vigente la documentación con la cual se corroboro el 
cumplimiento de las normas y leyes Ambientales y la compatibilidad de los proyectos con 
el Atlas de riesgos y peligros delegacional terminado en julio de 2014, con la ley de 
Movilidad aprobada también en julio de 2014 y con los programas de desarrollo urbano 
delegacional del 2012 y con los planes parciales para la zona de Santa Fe y Cuajimalpa 
2011,documentación con base en la cual debió emitir su visto bueno de aceptación del 
proyecto y para la otorgación de licencias y permisos para la realización de los distintos 
proyectos en el territorio delegacional de su competencia, documentación que está 
considerada dentro de la solicitud de información presentada y que el ente obligado 
omitiendo claramente sus obligaciones de transparencia y acceso a la información 
pública, ha decidido no proporcionarnos, recayendo en la causal de Recurso de Revisión 
Articulo 24 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Rendición de 
cuentas de CDMX, FRACCION XII la-falta, deficiencia o insuficiencia de la 
fundamentación y/o motivación en la respuesta, al omitir sus obligaciones y 
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responsabilidades de transparencia actuando omisamente al no tener ninguna 
justificación legal para fundamentar su negativa a proporcionar la información solicitada 
contraviniendo dicha ley así como a nuestro "derecho a la información protegido no solo 
por la menciona ley y la ley de los derechos Humanos sino también por las demás leyes 
que nos rigen como la ley de participación Ciudadana la cual establece la obligatoriedad 
de las funcionarios de Gobierno de informar a los ciudadanos de los proyectos y 
decisiones de gobierno además de violentar nuestro derecho a la certeza jurídica al 
negarse a proporcionar la información de las afectaciones que se tienen consideradas y la 
información con la que se tiene documentada la factibilidad y compatibilidad del proyecto 
con las normas y leyes vigentes para el territorio delegacional y con ello evitar que se 
puedan desahogar los expedientes que tenemos abiertos en la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos en la Procuraduría Ambiental y del ordenamiento Territorial del DF en 
la Secretaria de la Función Pública y en la contraloría de La ahora CDMX, y si bien el 
escrito libre de la solicitud presentada es dirigido a la titular de Transparencia de la 
SOBSE se debe en primer lugar a que también se turno dicha solicitud a esa instancia de 
gobierno y en segundo lugar a que dicha instancia es el Superior Gargarice del Ente 
Obligado y por tanto al realizarse la promoción de Obra Pública de Manera Coordinada 
entre las distintas instancias de gobierno ello no es impedimento para que el ente 
obligado cumpla con sus obligaciones y responsabilidades de Transparencia, no omitimos 
mencionar que debido a las actuales condiciones ambientales es clara la obligación de la 
autoridad delegacional el tener la documentación de los impactos ambiental ,Urbano y 
Social considerados para la realización, terminación y puesta en funcionamiento de todos 
los proyectos constructivos planteados puesto que en anteriores expedientes de 
solicitudes de información ha quedado de manifiesto y reconocido por el gobierno de la 
ciudad, que las autoridades delegacionales tienen que expresar su opinión respecto a los 
impactos mencionados a efecto de ser tomada en cuenta antes de la emisión de su 
autorización por parte de la SEDEMA y SEDUVI y de la autorización de Licencias y 
Permisos para la realización de los proyectos, por lo cual dicha opinión no puede ser 
emitida sin detentar la información necesaria para tal efecto por lo cual queda claro que la 
información claramente es detentada por la autoridad delegacional de Cuajimalpa de 
Morelos que en este caso es el ente obligado, por lo cual anexamos al presente la 
solicitud de información presentada a fin de que se corroboren nuestros dichos. 
  
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) (con quien tenemos pendiente desde el 
2014 un recorrido conjunto por el área donde pasa el trazo oficial del proyecto Integral del 
Tren Interurbano y de los proyectos de las obras Viales y Urbanas Complementarias del 
proyecto Integral) en la Comisión Nacional de Los Derechos Humanos en la Secretaria de 
la Función Pública y por instrucciones de esta ultima en la contraloría de la CDMX, 
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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VI. El siete de julio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al particular desahogando la prevención que le fue 

formulada y, con fundamento en los artículos 51, fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 

233, 234, 236, 237 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, admitió a trámite el recurso de revisión 

interpuesto. 

 

Por otra parte, con fundamento en los artículos 278, 285 y 289 del Código de 

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

materia, se admitieron 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, se 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. 

 

VII. El uno de agosto de dos mil dieciséis, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto un correo electrónico de la misma fecha, a través del cual el recurrente 

realizó manifestó lo que a su derecho convino, ratificando su inconformidad con la 

respuesta emitida en atención a la solicitud de información. 

 

VIII. El tres de agosto de dos mil dieciséis, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto un correo electrónico de la misma fecha, a través del cual el Sujeto 

Obligado manifestó lo que a su derecho convino, por medio del oficio ELIMINADO del 
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uno de agosto de dos mil dieciséis, suscrito por el Jefe de Unidad Departamental de 

Información Pública, exponiendo lo siguiente: 

 

 Solicitó el sobreseimiento del recurso de revisión, al considerar que se actualizaba 
la hipótesis contenida en el artículo 249, fracción III de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
en virtud de que emitió y notificó al recurrente una respuesta complementaria, 
contenida en el oficio ELIMINADO del veinticinco de julio de dos mil dieciséis, 
suscrito por el Director General de Obras y Desarrollo Urbano, en los siguientes 
términos: 

 
―… 
Al respecto le informo que la aseveración de que no se cuenta en la Delegación 
Cuajimalpa de Morelos, con información detallada del Proyecto "Tren Interurbano de 
Pasajeros Toluca-Valle de México" es acertada y contundente, debido a que se trata de 
un proyecto ferroviario a cargo del Gobierno Federal, que parte del Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018, para conectar la Zona Metropolitana del Valle de Toluca con el 
poniente de la Ciudad de México, promoviendo el uso ce transporte no motorizado y una 
movilidad sustentable, para brindar a la Ciudad de México una alternativa de transporte 
público masivo, con base en el convenio Marco de Coordinación de Acciones, que 
celebran la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Gobierno del Distrito 
Federal, para que participen en forma coordinada para la implementación del Proyecto 
Ferroviario y el Viaducto Vehicular, celebrado en la Ciudad de México, a los nueve días 
del mes de abril de dos mil catorce, con la intervención por la SCT: el  Secretario de 
Comunicaciones y Transportes. Gerardo Ruiz Esparza, El Subsecretario de Transporte, 
Carlos Fernando Almada López, el Director General de Transporte Ferroviario y 
Multimodal. Pablo Suárez Coello y por el Gobierno del Distrito Federal el Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, el Secretario de Gobierno, Héctor 
Serrano Cortés, el Secretario de Obras y Servicios, Alfredo Hernández García, el 
Secretario de Finanzas, Edgar Abraham Amador Zamora, el Secretario de Transportes y 
Vialidad, Rufino H. León Tovar y el Oficial Mayor, Edgar Armando González Rojas, sin 
que el titular de la Delegación Política de Cuajimalpa de Morelos haya sido convocado o 
requerido para suscribir el citado Convenio. 
 
Así mismo, es importante destacar que, para toda la demarcación aplica la Norma 
General de Ordenación número 17 publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de 
fecha 8 de abril de 2005 que forma parte de la ley de Desarrollo Urbano y en su último 
párrafo señala lo siguiente.  
 
En el caso de eje de ríos entubados; líneas y estaciones del metro, tren y metros ligeros; 
tanques y/o almacenamientos de productos químicos y/o gasolineras; derechos de vía de 
ductos subterráneos de conducción de gas, gasolinas, petróleo y sus derivados y 
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cualquier líquido o gas conducido a alta presión; depósitos de agua potable, subterráneos 
o elevados propiedad del Gobierno del Distrito Federal; dependencias gubernamentales 
de la Administración Pública Federal; empresas paraestatales y organismos 
descentralizados de participación estatal; instalaciones de las Secretarias de: Seguridad 
Pública: Defensa Nacional; Marina y Fuerza Aérea Mexicana se estará a lo establecido en 
la normatividad de la materia  
 
Por lo tanto en materia de trenes o vías de comunicación, aplica la Ley de Vías Generales 
de Comunicación, que en su artículo 3° señala Las vías generales de comunicación y los 
modos de transporte que operan en ellas quedan sujetos exclusivamente a los Poderes 
Federales. El Ejecutivo ejercitará sus facultades por conducto de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes en los siguientes casos y sin perjuicio de las facultades 
expresas que otros ordenamientos legales concedan a otras Dependencias del Ejecutivo 
Federal:  
 
I.- Construcción, mejoramiento, conservación y explotación de vías generales de 
comunicación:  
 
II.- Vigilancia, verificación e inspección de sus aspectos técnicos y normativos;  
 
III.- Otorgamiento, interpretación y cumplimiento de concesiones;  
 
IV.- Celebración de contratos con el Gobierno Federal;  
 
V - Declaración de abandono de trámite de las solicitudes de concesión o permiso, así 
corno declarar la caducidad o la rescisión de las concesiones y contratos celebrados con 
el Gobierno Federal y modificarlos en los casos previstos en esta Ley  
 
VI.- Otorgamiento y revocación de permisos;  
 
VII.- Expropiación;  
 
VIII.- Aprobación, revisión o modificación de tarifas, circulares, horarios, tablas de 
distancia, clasificaciones y, en general, todos los documentos relacionados con la 
explotación:  
 
IX.- Registro;  
 
X.- Venta de las vías generales de comunicación y medios de transporte, así corno todas 
las cuestiones que afecten a su propiedad:  
 
XI.- La vigilancia de los Derechos de la Nación, respecto de la situación jurídica de los 
bienes sujetos a reversión en los términos de esta ley o de las concesiones respectivas;  
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XII.- Infracciones a esta ley o a sus reglamentos 
 
XIII.- Toda cuestión de carácter administrativo relacionada con las vías generales de 
comunicación y medios de transporte.   
 
En los casos de las fracciones IV y V será indispensable la aprobación previa de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, siempre que los actos ejecutados en uso de 
esas facultades impliquen el gasto de fondos públicos, comprometan el crédito público o 
afecten bienes federales o que estén al cuidado del Gobierno.  
 
En este sentido es importante precisar que el paso del tren interurbanos  por la 
Delegación Cuajimalpa, es siguiendo el derecho de vía de la autopista México — Toluca, 
desde el vaso regulador para continuar por el tramo carretero Santa Fe - La Venta, hasta 
llegar al portal ubicado en la zona de Cruz Blanca en San Lorenzo Acopilco, que conforma 
el acceso a través de un túnel que saldrá en el Estado de México en la zona de la 
Marquesa, en donde la Delegación Cuajimalpa de Morelos, no tiene injerencia por tratarse 
de un tramo carretero concesionado por la Secretaría de Comunicaciones de acuerdo a 
sus facultades y atribuciones  
 
Por lo que respecta a que la Delegación se encuentra facultada para emitir permisos y 
licencias, es correcto, porque así se establece en el Manual de trámites y servicios del 
Distrito Federal y en la Ley Orgánica de la Administración Pública; sin embargo, en el 
tema que nos ocupa, es necesario aclara que el proyecto de construcción del "Tren 
Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México" al tratarse de una obras publica que se 
rige bajo las disposiciones de la Ley de Obra pública, es importante señalar que aplica lo 
dispuesto en el artículo 62 fracción VIII del Reglamento de Construcciones del Distrito 
Federal, el cual establece que No se requiere manifestación de construcción ni licencia de 
construcción especial, para efectuar La obra pública que realice la Administración, ya sea 
directamente o a través de terceros, la que en todo caso debe cumplir con los requisitos 
técnicos que establece el Reglamento de la Ley de Obras Públicas de Distrito Federal, el 
Reglamento de Construcciones y sus Normas.   
 
Lo anterior se robustece con la información que aparece de manera pública en el micro 
sitio que para tal efecto tiene la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, la 
Secretaria de Gobierno y la Secretaria de Obras y Servicios de la Ciudad de México, en 
donde se publican todas las licitaciones públicas para el proyecto del tren interurbano, 
misma que se inserta la imagen de la forma como aparecen publicadas Motivo por el cual 
las dependencias involucradas no solicitaron a esta autoridad delegacional la Licencia de 
Construcción Especial, aunado a que la zona del trazo corresponde a una vialidad de 
acceso restringido, en donde esta autoridad está impedida para determinar su 
aprovechamiento. 
… 
Por otro lado y en términos de lo dispuesto en el Art. 39 fracción XL y LXXX, se hace de 
su conocimiento que si bien es cierto el tramo III y el tramo 11 del citado proyecto, cruza 
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la Delegación Cuajimalpa de Morelos a partir del terreno denominado Vaso Regulador, en 
los limites con la Delegación Álvaro Obregón, para continuar con rumbo sur poniente 
hasta los límites con el Estado de México, siguiendo por el trazo existente de una 
autopista concesionada de acceso restringido, para después atravesar de manera 
subterránea por Bienes de la Nación, también es cierto que en materia de uso de suelo, 
estas zonas se encuentran reguladas por lo dispuesto en el Programa Delegacional de 
Desarrollo Urbano publicado en el año 1997 y el Programa Parcial para la Zona de Santa 
Fe publicado en el año 2012 y las Normas de Ordenación General de fa Ley de Desarrollo 
Urbano, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 88 de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal, corresponde a la SEDUVI atreves del Registro de los Planes y 
Programas, expedir certificados de zonificación para uso de suelo específico y dictaminar 
sobre los usos de suelo permitidos, en donde es a autoridad delegacional no tiene 
injerencia, aunado a que las violaciones al uso de suelo es competencia inherente al 
Instituto de Verificaciones de la Ciudad de México.  
 
Por otro lado, la zona que refiere como ejidal", le informo que es una determinación 
errónea, ya que San Lorenzo Acopilco desde la publicación de fecha 12 de febrero de 
1992 en el Diario Oficial de la Federación, gozaba del reconocimiento y titulación de 
bienes comunales: sin embargo, recientemente ha quedado insubsistente por la 
resolución de un juicio en materia agraria, por lo tanto las decisiones y determinaciones 
que se decidan en la comunidad de San Lorenzo Acopilco, se rige de acuerdo a la 
legislación agraria. En donde la Delegación, no interviene ni en su organización, ni en sus 
decisiones, que no tengan que ver con el ejercicio administrativo, por lo tanto se 
desconoce el mecanismo de obtención, aplicación y las razones que tengan que ver con 
los recursos financieros de la comunidad agraria de San Lorenzo Acopilco. 
  
En cuanto al Área de Valor Ambiental Pachuquilla y el Parque Nacional Desierto de los 
leones y Miguel Hidalgo y Costilla, corresponde a la Secretaria del Medio Ambiente 
autorizar o sancionar. los proyectos que se realicen dentro de los límites de las 
poligonales de cada una de estas áreas, en donde se tiene para el AVA Pachuquilla un 
Programa de Manejo publicado el 3 de diciembre de 2012 en la Gaceta Oficial del Distrito 
federal, donde se establecen claramente las disposiciones normativas y competencias 
administrativas. 
 
Por último, es menester señalar que esta autoridad delegacional, no cuenta ni está 
obligado a contar con la información o emitir opiniones y/o consideraciones, en los 
términos en los que quiere que se tenga el recurrente, más aun si éstas se encuentran 
fuera de las estrictamente determinadas en las facultades y obligaciones establecidas en 
la legislación aplicable, ya que tanto la omisión como el excederse en los actos de 
autoridad constituye un ejercicio indebido de funciones que deriva en sanciones 
administrativas. 
…‖ (sic) 
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Asimismo, adjunto a sus manifestaciones, el Sujeto Obligado remitió la siguiente 

documentación: 

 

 Copia simple del oficio ELIMINADO del veinticinco de julio de dos mil dieciséis, 
suscrito por el Director General de Obras y Desarrollo Urbano del Sujeto Obligado, 
a través del cual fue notificada al recurrente una respuesta complementaria 
emitida en atención a su solicitud de información. 

 

 Copia simple de un correo electrónico del tres de agosto de dos mil dieciséis, 
remitido de la cuenta de correo electrónico de la Unidad de Transparencia del 
Sujeto Obligado a la diversa señalada por el recurrente como medio para oír y 
recibir notificaciones en el presente recurso de revisión, a través del cual le fue 
remitida la respuesta complementaria emitida en atención a la solicitud de 
información. 

 

IX. El once 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. 

 

De igual manera, se tuvo por presentado al Sujeto Obligado manifestando lo que a su 

derecho convino, así como con una respuesta complementaria y admitió las pruebas 

ofrecidas. 

 

Por otra parte, se ordenó dar vista al recurrente con la respuesta complementaria del 

Sujeto Obligado para que manifestara lo que a su derecho conviniera y exhibiera las 

pruebas que considerara necesarias, de conformidad con el artículo 100 del Código de 

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

materia. 

 

Finalmente, se informó a las partes que se reservaba el cierre del periodo de 

instrucción, de conformidad a lo establecido en el artículo 243, penúltimo párrafo de la 
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Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México. 

 

X. El dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, se recibió en la Unida de 

Correspondencia de este Instituto un correo electrónico de la misma fecha, a través del 

cual el recurrente manifestó lo que a su derecho convino respecto de la respuesta 

complementaria emitida por el Sujeto Obligado, ratificando su inconformidad con la 

atención brindada a su solicitud de información. 

 

XI. El veinticuatro 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 agregadas al 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 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 y XXII, 233, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 

247 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; numerales Quinto, Décimo 

Quinto, fracción V, Décimo Séptimo, fracción VI y artículo Transitorio Segundo 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 estudio preferente, 

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

Federación, que establece lo siguiente:  

 

Registro No. 168387 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 

 
APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
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sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se 
busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los 
que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es 
cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que 
revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios 
formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el 
principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden 
público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se 
aleguen o no en los agravios formulados por el apelante, ya que el legislador no ha 
establecido límite alguno para su apreciación. 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho. 

 

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 

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

de México o su normatividad supletoria, sin embargo, al manifestar lo que a su derecho 

convino, el Sujeto hizo del conocimiento la emisión de una respuesta complementaria, 

contenida en el oficio ELIMINADO del veinticinco de julio de dos mil dieciséis, suscrito 

por el Director General de Obras y Desarrollo Urbano, exhibiendo la constancia de 

notificación correspondiente, por lo que solicitó el sobreseimiento del recurso al 

considerar que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 249, fracción III de la ley 

de la materia. 

 

No obstante, este Instituto de manera oficiosa advierte que en el presente caso pudiera 

actualizarse la causal de sobreseimiento contenida en la fracción II, del artículo 249 de 

la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
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Ciudad de México, por lo que se procede a su estudio, en virtud de que se observa la 

existencia de un segundo acto emitido por el Sujeto Obligado, mismo que pudiera dejar 

sin materia el presente medio de impugnación. 

 

En ese sentido, este Instituto procederá al estudio de 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, al considerar 

que la misma guarda preferencia respecto de otra causal invocada por el Sujeto 

Obligado (fracción III, del artículo 249 de la ley de la materia). Sirve de apoyo a lo 

anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la 

cual dispone:  

 

No. Registro: 194,697  
Jurisprudencia  
Materia(s): Común  
Novena Época  
Instancia: Primera Sala  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo: IX, Enero de 1999  
Tesis: 1a./J. 3/99  
Página: 13  

 
IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN 
EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el 
último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben 
ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se 
encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de 

estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, 
sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si 
bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen 
a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre 
ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma 
preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige 
en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción 
en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; 
y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el 
Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el 
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sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que 
respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en 

revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio 
de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, 
resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es 
invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun 
cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito. Amparo 
en revisión 355/98. Raúl Salinas de Gortari. 1o. de abril de 1998. Cinco votos. Ponente: 
José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Mario Flores García. Amparo en revisión 
807/98. Byron Jackson Co., S.A. de C.V. 24 de junio de 1998. Cinco votos. Ponente: José 
de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Miguel Ángel Ramírez González. Amparo en revisión 
2257/97. Servicios Hoteleros Presidente San José del Cabo, S.A. de C.V. 4 de noviembre 
de 1998. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Ponente: Humberto 
Román Palacios. Secretario: Álvaro Tovilla León. Amparo en revisión 1753/98. Seguros 
Comercial América, S.A. de C.V. 11 de noviembre de 1998. Unanimidad de cuatro votos. 
Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo; en su 
ausencia hizo suyo el asunto el Ministro Juan N. Silva Meza. Secretario: Mario Flores 
García.  
Amparo en revisión 2447/98. José Virgilio Hernández. 18 de noviembre de 1998. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Humberto 
Román Palacios. Secretario: Urbano Martínez Hernández. 
Tesis de jurisprudencia 3/99. Aprobada por la Primera Sala de esta Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en sesión de trece de enero de mil novecientos noventa y nueve, 
por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: presidente Humberto Román 
Palacios, Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza 
y Olga Sánchez Cordero de García Villegas.  

 

Por lo expuesto, resulta procedente citar la causal prevista en el artículo 249, fracción II, 

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

la Ciudad de México, que establece lo siguiente:  

 

TÍTULO OCTAVO  
 

DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA  DE ACCESO A  
INFORMACIÓN PÚBLICA   

 
Capítulo I  

 
Del Recurso de Revisión 
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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 
… 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que procede el sobreseimiento del recurso 

de revisión cuando éste quede sin materia, es decir, cuando se haya extinguido el acto 

impugnado con motivo de un segundo acto emitido por el Sujeto recurrido, el cual deje 

sin efectos el primero y restituya al particular su derecho de acceso a la información 

pública, cesando así los efectos del acto impugnado y quedando subsanada y superada 

la inconformidad del recurrente.  

  

Ahora bien, para determinar si en el presente caso se actualiza la causal de 

sobreseimiento, es necesario establecer los hechos que dieron origen al presente 

recurso de revisión, así como los suscitados de forma posterior a su interposición.  

  

En ese sentido, resulta necesario analizar si las documentales agregadas en el 

expediente en que se actúa son idóneas para demostrar que se reúnen los requisitos 

mencionados, por lo que resulta conveniente esquematizar la solicitud de información, 

la respuesta complementaria emitida por el Sujeto Obligado y el agravio formulado por 

el recurrente, en los siguientes términos:  

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA COMPLEMENTARIA 
DEL SUJETO OBLIGADO 

AGRAVIO 

―… 
con 
Fundamento en 
los artículos 6 y 
8 de la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 

OFICIO DGODU/631/2016 DEL 
VEINTICINCO DE JULIO DE DOS 

MIL DIECISÉIS: 
 

 ―… 
Al respecto le informo que la 
aseveración de que no se cuenta en 
la Delegación Cuajimalpa de Morelos, 

―… 
Por medio del presente y con 
base en el artículo 6 de la 
constitución política de los 
estados unidos mexicanos y de la 
ley de transparencia y Acceso a 
la Información de la CDMX, 
realizamos las aclaraciones 
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Mexicanos y de 
la ley de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información 
Pública de la 
CDM){ 
,Solicitamos 
información del 
Proyecto 
Integral del Tren 
Interurbano 
México Toluca 
Viaducto 
Vehicular 
Elevado en sus 
segundo y 
tercer tramo en 
el caso del tren 
Interurbano, así 
como de los 
proyectos de las 
Obras Viales y 
Urbanas 
Complementaria
s del Proyecto 
Integral a 
realizarse en 
Territorio de la 
CDMX.‖ (sic) 

con información detallada del 
Proyecto "Tren Interurbano de 
Pasajeros Toluca-Valle de México" es 
acertada y contundente, debido a que 
se trata de un proyecto ferroviario a 
cargo del Gobierno Federal, que parte 
del Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018, para conectar la Zona 
Metropolitana del Valle de Toluca con 
el poniente de la Ciudad de México, 
promoviendo el uso ce transporte no 
motorizado y una movilidad 
sustentable, para brindar a la Ciudad 
de México una alternativa de 
transporte público masivo, con base 
en el convenio Marco de 
Coordinación de Acciones, que 
celebran la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y el 
Gobierno del Distrito Federal, para 
que participen en forma coordinada 
para la implementación del Proyecto 
Ferroviario y el Viaducto Vehicular, 
celebrado en la Ciudad de México, a 
los nueve días del mes de abril de 
dos mil catorce, con la intervención 
por la SCT: el  Secretario de 
Comunicaciones y Transportes. 
Gerardo Ruiz Esparza, El 
Subsecretario de Transporte, Carlos 
Fernando Almada López, el Director 
General de Transporte Ferroviario y 
Multimodal. Pablo Suárez Coello y por 
el Gobierno del Distrito Federal el 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
Miguel Ángel Mancera Espinosa, el 
Secretario de Gobierno, Héctor 
Serrano Cortés, el Secretario de 
Obras y Servicios. Alfreda Hernández 
García, el Secretario de Finanzas, 
Edgar Abraham Amador Zamora, el 
Secretario de Transportes y Vialidad, 
Rufino H. León Tovar y el Oficial 
Mayor, Edgar Armando González 

solicitadas en la prevención 
notificada el 29 de junio de 2016 
en relación a la Interposición de 
Recurso de Revisión por 
inconformidad con la respuesta a 
la solicitud de información 
presentada por medio de 
INFOMEX el 25 de mayo de 2016 
con numero de Folio 

ELIMINADO precisando en 
primer lugar que es con este 
numero de folio con el cual 
queremos recurrir la solicitud del 
Recurso de Revisión interpuesto, 
en contra de la respuesta, emitida 
por el Ente Obligado Delegación 
Cuajimalpa de Morelos por medio 

del oficio ref.: ELIMINADO con 
fecha 01 de Junio 2016 firmado 
por el Subdirector de 
Construcciones y Uso de suelo 
José Arturo Villalobos mismo que 
nos fue notificado el 08 Junio 
2016, oficio mediante el cual se 
nos hace saber que: una vez 
revisado el escrito de la solicitud 
de información presentado, se 
observa que el mismo es dirigido 
a la Mtra. Evelyn Gisel Álvarez en 
su calidad de Subdirectora de 
Transparencia de la Secretaria de 
Obras y Servicios SOBSE del 
Gobierno de la CDMXDE, quien 
tienen información Basta y 
Concisa del proyecto Integral del 
Tren Interurbano y Viaducto 
Vehicular Elevado, aunque si bien 
es cierto que el proyecto del Tren 
Interurbano México Toluca 
atraviesa por la demarcación 
política de Cuajimalpa de Morelos 
También es cierto que este 
órgano político no cuenta con 
información detallada debido a 
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Rojas, sin que el titular de la 
Delegación Política de Cuajimalpa de 
Morelos haya sido convocado o 
requerido para suscribir el citado 
Convenio. 
 
Así mismo, es importante destacar 
que, para toda la demarcación aplica 
la Norma General de Ordenación 
número 17 publicada en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal de fecha 8 
de abril de 2005 que forma parte de la 
ley de Desarrollo Urbano y en su 
último párrafo señala lo siguiente.  
 
En el caso de eje de ríos entubados; 
líneas y estaciones del metro, tren y 
metros ligeros; tanques y/o 
almacenamientos de productos 
químicos y/o gasolineras; derechos 
de vía de ductos subterráneos de 
conducción de gas, gasolinas, 
petróleo y sus derivados y cualquier 
líquido o gas conducido a alta 
presión; depósitos de agua potable, 
subterráneos o elevados propiedad 
del Gobierno del Distrito Federal; 
dependencias gubernamentales de la 
Administración Pública Federal; 
empresas paraestatales y organismos 
descentralizados de participación 
estatal; instalaciones de las 
Secretarias de: Seguridad Pública: 
Defensa Nacional; Marina y Fuerza 
Aérea Mexicana se estará a lo 
establecido en la normatividad de la 
materia  
 
Por lo tanto en materia de trenes o 
vías de comunicación, aplica la Ley 
de Vías Generales de Comunicación, 
que en su artículo 3° señala Las vías 
generales de comunicación y los 
modos de transporte que operan en 

que el proyecto se encuentra a 
cargo del Gobierno Federal y del 
Gobierno de la CDMX tal y como 
se describe en la solicitud de 
información presentada, además 
se precisa que dicho proyecto 
constituye una obra de Mitigación 
que viene a Resolver problemas 
de Movilidad y Contaminación 
que se han acrecentado en la 
zona poniente de la CDMX, al 
tratarse de de un proyecto 
masivo, confinado de transporte 
que utiliza energía limpia, así 
mismo se informa que el trazo de 
dicho proyecto está planeado 
dentro del derecho de vía 
concesionado a la autopista 
México-Toluca y que corresponde 
a una vialidad de acceso 
contralado que no se encuentra a 
cargo de la delegación; así 
mismo continuando de manera 
subterránea por bienes 
nacionales a cargo de la 
federación, razón por la cual se 
les conmina a que acudan a las 
instancias competentes lo 
anterior con base en el artículo 
196 de la ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y 
Rendición de cuentas de la 
CDMX y demás relativos 
aplicables al ejercicio del derecho 
a la información pública.  
 
En segundo lugar precisamos 
que el ente obligado Delegación 
Cuajimalpa de Morelos actúa 
dentro de la causal para 
interponer recursos de revisión 
Artículo 24 Fracción III 
Declaración de Incompetencia al 
tratar de omitir sus 
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ellas quedan sujetos exclusivamente 
a los Poderes Federales. El Ejecutivo 
ejercitará sus facultades por conducto 
de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes en los siguientes casos y 
sin perjuicio de las facultades 
expresas que otros ordenamientos 
legales concedan a otras 
Dependencias del Ejecutivo Federal:  
 
I.- Construcción, mejoramiento, 
conservación y explotación de vías 
generales de comunicación:  
 
II.- Vigilancia, verificación e 
inspección de sus aspectos técnicos y 
normativos;  
 
III.- Otorgamiento, interpretación y 
cumplimiento de concesiones;  
 
IV.- Celebración de contratos con el 
Gobierno Federal;  
 
V - Declaración de abandono de 
trámite de las solicitudes de 
concesión o permiso, así corno 
declarar la caducidad o la rescisión de 
las concesiones y contratos 
celebrados con el Gobierno Federal y 
modificarlos en los casos previstos en 
esta Ley  
 
VI.- Otorgamiento y revocación de 
permisos;  
 
VII.- Expropiación;  
 
VIII.- Aprobación, revisión o 
modificación de tarifas, circulares, 
horarios, tablas de distancia, 
clasificaciones y, en general, todos 
los documentos relacionados con la 
explotación:  

responsabilidades de 
Transparencia y pretendiendo 
escudarse en el carácter Federal 
de las Obras no Obstante estar 
dentro de sus atribuciones , 
competencia y 
Responsabilidades el emitir su 
opinión , vigilar el cumplimiento 
en materia Ambiental y el 
autorizar licencias y permisos 
para los trabajos de las obras que 
se realizaran dentro del territorio 
bajo su jurisdicción, omitiendo 
que en el ámbito de sus 
funciones, atribuciones, 
obligaciones y responsabilidades 
la Delegación Cuajimalpa de 
Morelos no solo 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 y a emitir 
su opinión respecto a los 
impactos Ambientales, Urbanos y 
Sociales que la realización 
Simultanea del proyecto Integral 
del Tren Interurbano México 
Toluca así como los proyectos de 
las obras Viales y Urbanas 
complementarias del proyecto 
integral representan, así como en 
cuanto a las afectaciones y los 
riesgos previsibles que el 
desarrollo simultaneo de todas 
las obras ocasionaran en el 
entorno ambiental y ejidal 
delegacional donde se tiene 
prevista su realización, sino que 
también le corresponde la 
emisión de permisos y licencias 
para el desarrollo de la obra, así 
como otorgar su visto bueno para 
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IX.- Registro;  
 
X.- Venta de las vías generales de 
comunicación y medios de transporte, 
así corno todas las cuestiones que 
afecten a su propiedad:  
 
XI.- La vigilancia de los Derechos de 
la Nación, respecto de la situación 
jurídica de los bienes sujetos a 
reversión en los términos de esta ley 
o de las concesiones respectivas;  
 
XII.- Infracciones a esta ley o a sus 
reglamentos 
 
XIII.- Toda cuestión de carácter 
administrativo relacionada con las 
vías generales de comunicación y 
medios de transporte.   
 
En los casos de las fracciones IV y V 
será indispensable la aprobación 
previa de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, siempre que los 
actos ejecutados en uso de esas 
facultades impliquen el gasto de 
fondos públicos, comprometan el 
crédito público o afecten bienes 
federales o que estén al cuidado del 
Gobierno.  
 
En este sentido es importante 
precisar que el paso del tren 
interurbanos  por la Delegación 
Cuajimalpa, es siguiendo el derecho 
de vía de la autopista México — 
Toluca, desde el vaso regulador para 
continuar por el tramo carretero Santa 
Fe - La Venta, hasta llegar al portal 
ubicado en la zona de Cruz Blanca en 
San Lorenzo Acopilco, que conforma 
el acceso a través de un túnel que 
saldrá en el Estado de México en la 

el cambio de usos de suelo, 
además de corresponderle 
también el cuidado y 
preservación de las zonas 
estratégicas para garantizar la 
conservación y mejoramiento 
ambiental, además sumando a 
ello el hecho de que se ha 
difundido en los medios masivos 
de comunicación la información 
de la entrega de recursos por 
varios millones de pesos a un 
"representante" ejidal en el 2015 
como pago indemnizatorio por las 
afectaciones que se provocaran 
en el cerro de las cruces en la 
zona conocida como cruz blanca 
a la altura de la Pila en el pueblo 
de San Lorenzo Acopillo por la 
realización de un Vi-Túnel para el 
tramo 2 del proyecto del Tren 
Interurbano, lo cual evidencia 
claramente que dicho pago no se 
hubiera podido realizar si el ente 
obligado Delegación Cuajimalpa 
de Morelos no tuviera la 
información de las afectaciones 
en dicha zona y sin que en 
coordinación con las autoridades 
del gobierno de la CDMX tuvieran 
total conocimiento y emitieren su 
visto Bueno estando plenamente 
de acuerdo, sobre todo tomando 
en cuenta que se trata de una 
zona hidrológica de especial 
importancia estratégica para la 
zona poniente y para la CDMX , 
la cual colinda con zonas de valor 
ambiental, puesto que se trata de 
aéreas verdes protegidas como 
son el Parque Nacional Desierto 
de los Leones , el Parque 
Nacional Insurgente Miguel 
Hidalgo y Costilla y la Barranca 
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zona de la Marquesa, en donde la 
Delegación Cuajimalpa de Morelos, 
no tiene injerencia por tratarse de un 
tramo carretero concesionado por la 
Secretaría de Comunicaciones de 
acuerdo a sus facultades y 
atribuciones  
 
Por lo que respecta a que la 
Delegación se encuentra facultada 
para emitir permisos y licencias, es 
correcto, porque así se establece en 
el Manual de trámites y servicios del 
Distrito Federal y en la Ley Orgánica 
de la Administración Pública; sin 
embargo, en el tema que nos ocupa, 
es necesario aclara que el proyecto 
de construcción del "Tren Interurbano 
de Pasajeros Toluca-Valle de México" 
al tratarse de una obras publica que 
se rige bajo las disposiciones de la 
Ley de Obra pública, es importante 
señalar que aplica lo dispuesto en el 
artículo 62 fracción VIII del 
Reglamento de Construcciones del 
Distrito Federal, el cual establece que 
No se requiere manifestación de 
construcción ni licencia de 
construcción especial, para efectuar 
La obra pública que realice la 
Administración, ya sea directamente o 
a través de terceros, la que en todo 
caso debe cumplir con los requisitos 
técnicos que establece el Reglamento 
de la Ley de Obras Públicas de 
Distrito Federal, el Reglamento de 
Construcciones y sus Normas.   
 
Lo anterior se robustece con la 
información que aparece de manera 
pública en el micro sitio que para tal 
efecto tiene la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes, la 
Secretaria de Gobierno y la Secretaria 

de Pachuquilla todas ellas con 
Decreto de Valor Ambiental y con 
Programas de Manejo Ambiental 
zona en donde pasa la Sierra de 
las cruces en la zona conocida 
como Cruz Blanca a la altura del 
llamado cerro de las cruces en la 
Pila en el pueblo de San Lorenzo 
Acopilco en la Delegación 
Cuajimalpa, en donde existen 
varios manantiales y Veneros 
Naturales los cuales se nutren de 
los acuíferos de la zona que 
captan las aguas pluviales y que 
son de gran importancia para el 
suministro de agua potable en el 
poniente de la CMX por lo que la 
vegetación y los ecosistemas de 
la zona incluyendo los arboles 
juegan un papel estratégico en la 
captación de aguas pluviales y en 
la Conservación Ambiental e 
Hidrológica de la misma siendo 
de claro interés público el 
conocer la información solicitada 
para saber de qué manera está 
garantizado que no se pondrá en 
riesgo el equilibrio ecológico ni el 
tejido Urbano no solo de la 
demarcación cuajimalpa sino del 
poniente de la CDMX, por lo que 
el ente obligado Delegación 
Cuajimalpa de Morelos , en el 
ámbito de su competencia y de 
sus obligaciones debe detenta de 
acuerdo a la normatividad vigente 
la documentación con la cual se 
corroboro el cumplimiento de las 
normas y leyes Ambientales y la 
compatibilidad de los proyectos 
con el Atlas de riesgos y peligros 
delegacional terminado en julio 
de 2014, con la ley de Movilidad 
aprobada también en julio de 
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de Obras y Servicios de la Ciudad de 
México, en donde se publican todas 
las licitaciones públicas para el 
proyecto del tren interurbano, misma 
que se inserta la imagen de la forma 
como aparecen publicadas Motivo por 
el cual las dependencias involucradas 
no solicitaron a esta autoridad 
delegacional la Licencia de 
Construcción Especial, aunado a que 
la zona del trazo corresponde a una 
vialidad de acceso restringido, en 
donde esta autoridad está impedida 
para determinar su aprovechamiento. 
… 
Por otro lado y en términos de lo 
dispuesto en el Art. 39 fracción XL y 
LXXX, se hace de su conocimiento 
que si bien es cierto el tramo III y el 
tramo 11 del citado proyecto, cruza la 
Delegación Cuajimalpa de Morelos a 
partir del terreno denominado Vaso 
Regulador, en los limites con la 
Delegación Álvaro Obregón, para 
continuar con rumbo sur poniente 
hasta los límites con el Estado de 
México, siguiendo por el trazo 
existente de una autopista 
concesionada de acceso restringido, 
para después atravesar de manera 
subterránea por Bienes de la Nación, 
también es cierto que en materia de 
uso de suelo, estas zonas se 
encuentran reguladas por lo dispuesto 
en el Programa Delegacional de 
Desarrollo Urbano publicado en el 
año 1997 y el Programa Parcial para 
la Zona de Santa Fe publicado en el 
año 2012 y las Normas de 
Ordenación General de fa Ley de 
Desarrollo Urbano, de acuerdo a lo 
estipulado en el artículo 88 de la Ley 
de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal, corresponde a la SEDUVI 

2014 y con los programas de 
desarrollo urbano delegacional 
del 2012 y con los planes 
parciales para la zona de Santa 
Fe y Cuajimalpa 
2011,documentación con base en 
la cual debió emitir su visto bueno 
de aceptación del proyecto y para 
la otorgación de licencias y 
permisos para la realización de 
los distintos proyectos en el 
territorio delegacional de su 
competencia, documentación que 
está considerada dentro de la 
solicitud de información 
presentada y que el ente obligado 
omitiendo claramente sus 
obligaciones de transparencia y 
acceso a la información pública, 
ha decidido no proporcionarnos, 
recayendo en la causal de 
Recurso de Revisión Articulo 24 
de la ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y 
Rendición de cuentas de CDMX, 
FRACCION XII la-falta, 
deficiencia o insuficiencia de la 
fundamentación y/o motivación 
en la respuesta, al omitir sus 
obligaciones y responsabilidades 
de transparencia actuando 
omisamente al no tener ninguna 
justificación legal para 
fundamentar su negativa a 
proporcionar la información 
solicitada contraviniendo dicha 
ley así como a nuestro "derecho 
a la información protegido no solo 
por la menciona ley y la ley de los 
derechos Humanos sino también 
por las demás leyes que nos 
rigen como la ley de participación 
Ciudadana la cual establece la 
obligatoriedad de las funcionarios 
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atreves del Registro de los Planes y 
Programas, expedir certificados de 
zonificación para uso de suelo 
específico y dictaminar sobre los usos 
de suelo permitidos, en donde es a 
autoridad delegacional no tiene 
injerencia, aunado a que las 
violaciones al uso de suelo es 
competencia inherente al Instituto de 
Verificaciones de la Ciudad de 
México.  
 
Por otro lado, la zona que refiere 
como ejidal", le informo que es una 
determinación errónea, ya que San 
Lorenzo Acopilco desde la publicación 
de fecha 12 de febrero de 1992 en el 
Diario Oficial de la Federación, 
gozaba del reconocimiento y titulación 
de bienes comunales: sin embargo, 
recientemente ha quedado 
insubsistente por la resolución de un 
juicio en materia agraria, por lo tanto 
las decisiones y determinaciones que 
se decidan en la comunidad de San 
Lorenzo Acopilco, se rige de acuerdo 
a la legislación agraria. En donde la 
Delegación, no interviene ni en su 
organización, ni en sus decisiones, 
que no tengan que ver con el ejercicio 
administrativo, por lo tanto se 
desconoce el mecanismo de 
obtención, aplicación y las razones 
que tengan que ver con los recursos 
financieros de la comunidad agraria 
de San Lorenzo Acopilco. 
  
En cuanto al Área de Valor Ambiental 
Pachuquilla y el Parque Nacional 
Desierto de los leones y Miguel 
Hidalgo y Costilla, corresponde a la 
Secretaria del Medio Ambiente 
autorizar o sancionar. los proyectos 
que se realicen dentro de los límites 

de Gobierno de informar a los 
ciudadanos de los proyectos y 
decisiones de gobierno además 
de violentar nuestro derecho a la 
certeza jurídica al negarse a 
proporcionar la información de las 
afectaciones que se tienen 
consideradas y la información con 
la que se tiene documentada la 
factibilidad y compatibilidad del 
proyecto con las normas y leyes 
vigentes para el territorio 
delegacional y con ello evitar que 
se puedan desahogar los 
expedientes que tenemos 
abiertos en la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos en la 
Procuraduría Ambiental y del 
ordenamiento Territorial del DF 
en la Secretaria de la Función 
Pública y en la contraloría de La 
ahora CDMX, y si bien el escrito 
libre de la solicitud presentada es 
dirigido a la titular de 
Transparencia de la SOBSE se 
debe en primer lugar a que 
también se turno dicha solicitud a 
esa instancia de gobierno y en 
segundo lugar a que dicha 
instancia es el Superior Gargarice 
del Ente Obligado y por tanto al 
realizarse la promoción de Obra 
Pública de Manera Coordinada 
entre las distintas instancias de 
gobierno ello no es impedimento 
para que el ente obligado cumpla 
con sus obligaciones y 
responsabilidades de 
Transparencia, no omitimos 
mencionar que debido a las 
actuales condiciones ambientales 
es clara la obligación de la 
autoridad delegacional el tener la 
documentación de los impactos 
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de las poligonales de cada una de 
estas áreas, en donde se tiene para el 
AVA Pachuquilla un Programa de 
Manejo publicado el 3 de diciembre 
de 2012 en la Gaceta Oficial del 
Distrito federal, donde se establecen 
claramente las disposiciones 
normativas y competencias 
administrativas. 
 
Por último, es menester señalar que 
esta autoridad delegacional, no 
cuenta ni está obligado a contar con 
la información o emitir opiniones y/o 
consideraciones, en los términos en 
los que quiere que se tenga el 
recurrente, más aun si éstas se 
encuentran fuera de las estrictamente 
determinadas en las facultades y 
obligaciones establecidas en la 
legislación aplicable, ya que tanto la 
omisión como el excederse en los 
actos de autoridad constituye un 
ejercicio indebido de funciones que 
deriva en sanciones administrativas. 
…‖ (sic) 

ambiental ,Urbano y Social 
considerados para la realización, 
terminación y puesta en 
funcionamiento de todos los 
proyectos constructivos 
planteados puesto que en 
anteriores expedientes de 
solicitudes de información ha 
quedado de manifiesto y 
reconocido por el gobierno de la 
ciudad, que las autoridades 
delegacionales tienen que 
expresar su opinión respecto a 
los impactos mencionados a 
efecto de ser tomada en cuenta 
antes de la emisión de su 
autorización por parte de la 
SEDEMA y SEDUVI y de la 
autorización de Licencias y 
Permisos para la realización de 
los proyectos, por lo cual dicha 
opinión no puede ser emitida sin 
detentar la información necesaria 
para tal efecto por lo cual queda 
claro que la información 
claramente es detentada por la 
autoridad delegacional de 
Cuajimalpa de Morelos que en 
este caso es el ente obligado, por 
lo cual anexamos al presente la 
solicitud de información 
presentada a fin de que se 
corroboren nuestros dichos. 
  
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) 
(con quien tenemos pendiente 
desde el 2014 un recorrido 
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conjunto por el área donde pasa 
el trazo oficial del proyecto 
Integral del Tren Interurbano y de 
los proyectos de las obras Viales 
y Urbanas Complementarias del 
proyecto Integral) en la Comisión 
Nacional de Los Derechos 
Humanos en la Secretaria de la 
Función Pública y por 
instrucciones de esta ultima en la 
contraloría de la CDMX, 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) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

―Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública‖, del oficio ELIMINADO 

del veinticinco de julio de dos mil dieciséis, suscrito por el Director General de Obras y 

Desarrollo Urbano del Sujeto Obligado y del correo electrónico a través del cual el 

recurrente aclaró sus agravios, 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 de Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la 

cual dispone: 

 

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

 

Ahora bien, se advierte que a través de la solicitud de información el particular requirió 

al Sujeto Obligado que le informara respecto al Proyecto Integral del Tren Interurbano 

México Toluca y Viaducto Elevado, en su segundo y tercer tramo, así como los 

proyectos de las obras viales y urbanas complementarias al mismo, las cuales se 

realizarían en territorio de la Ciudad de México. 

 

Por otra parte, derivado de la respuesta proporcionada por el Sujeto Obligado en 

atención a la solicitud de información, el recurrente interpuso el presente recurso de 

revisión exponiendo como agravio que el Sujeto omitió sus responsabilidades de 

transparencia, al no pronunciarse respecto a la viabilidad y factibilidad de los proyectos 

constructivos a realizarse en el territorio delegacional y emitir su opinión respecto a los 

impactos ambientales, urbanos y sociales que la realización del proyecto Integral del 

Tren Interurbano México Toluca conllevaban, al igual que los proyectos de las obras 
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viales y urbanas complementarias del mismo, así como en lo referente a las 

afectaciones y los riesgos previsibles que se ocasionarían en el entorno ambiental y 

ejidal delegacional, al corresponderle la emisión de permisos y licencias para el 

desarrollo de la obra, así como otorgar su visto bueno para el cambio de usos de suelo, 

además del cuidado y preservación de las zonas estratégicas para garantizar la 

conservación y mejoramiento ambiental. 

 

Ahora bien, durante la substanciación del presente medio de impugnación, el Sujeto 

Obligado manifestó haber remitido una respuesta complementaria al recurrente a través 

del oficio ELIMINADO del veinticinco de julio de dos mil dieciséis, suscrito por el 

Director General de Obras y Desarrollo Urbano, por medio del cual fue atendido el 

agravio formulado.  

 

En ese sentido, para acreditar su dicho, el Sujeto Obligado ofreció como medio de 

convicción copia simple de la impresión de pantalla de un correo electrónico del tres de 

agosto de dos mil dieciséis, enviado de la cuenta de correo de su Unidad de 

Transparencia a la diversa autorizada por el recurrente como medio para oír y recibir 

notificaciones en el presente recurso de revisión, a través del cual le fue notificada y 

remitida la respuesta complementaria, misma que se encontraba contenida en el oficio 

ELIMINADO del veinticinco de julio de dos mil dieciséis, suscrito por el Director General 

de Obras y Desarrollo Urbano, documental con la cual se acredita la entrega de la 

respuesta.  

 

En ese orden de ideas, este Órgano Colegiado procede al estudio de la respuesta 

complementaria emitida por el Sujeto Obligado, con la finalidad de establecer si a través 

de la misma atendió la solicitud de información, dejando así sin efectos el agravio 

formulado al interponer el presente recurso de revisión. 
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Al respecto, es preciso señalar que a través de la respuesta complementaria, el Sujeto 

Obligado informó al recurrente que no contaba con la información solicitada, debido a 

que se trataba de un proyecto ferroviario a cargo del Gobierno Federal, que partía del 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 para conectar la Zona Metropolitana del Valle 

de Toluca con el poniente de la Ciudad de México, promoviendo el uso de transporte no 

motorizado y una movilidad sustentable, para brindar a la Ciudad de México una 

alternativa de transporte público masivo, con base en 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 y apoyo entre el Ejecutivo por 

conducto de ―LA SCT‖ y ―EL GDF‖ 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, del cual no formaba parte, 

indicando que para toda la demarcación aplicaba la Norma General de Ordenación 

número 17, publicada en la Gaceta ocho de abril de dos mil cinco, la cual formaba parte 

de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, misma que establecía que en el 

caso de trenes y metros ligeros, propiedad del Gobierno del Distrito Federal, se debería 

actuar conforme a lo dispuesto en la Ley de Vías Generales de Comunicación, que en 

su artículo 3 señalaba que en las vías generales de comunicación y los modos de 

transporte que operaban en ellas quedaban sujetos exclusivamente a los Poderes 

Federales, en donde el Ejecutivo ejercitaría sus facultades por conducto de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes.  

 

En tal virtud, el Sujeto Obligado informó que si bien el paso del tren interurbano de 

interés del particular cruzaba por la Delegación Cuajimalpa de Morelos, lo cierto era que 
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a través del derecho de vía de la autopista México-Toluca, desde el vaso regulador para 

continuar por el tramo carretero Santa Fe-La Venta, hasta llegar al portal ubicado en la 

zona de Cruz Blanca en San Lorenzo Acopilco, que conformaba el acceso a través de 

un túnel que saldrá en el Estado de México en la zona de la Marquesa, en donde la 

Delegación no tenía injerencia por tratarse de un tramo carretero concesionado por la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de acuerdo a sus facultades y 

atribuciones, por lo que dicha obra se regía por lo dispuesto en el artículo 62, fracción 

VIII del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal, el cual establecía que no se 

requería Manifestación de Construcción ni Licencia de Construcción Especial para 

efectuar una obra pública que realizara la Administración, ya fuera directamente o a 

través de terceros, la que en todo caso debía cumplir con los requisitos técnicos que 

establecía el Reglamento de la Ley de Obras Públicas de Distrito Federal, el 

Reglamento de Construcciones del Distrito Federal y sus Normas aplicables. 

 

Ahora bien, con la finalidad de establecer si resultan ciertas las afirmaciones expuestas 

por el Sujeto Obligado en la respuesta complementaria, este Órgano Colegiado 

considera necesario citar lo establecido en 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 y apoyo entre el Ejecutivo por 

conducto de ―LA SCT‖ y ―EL GDF‖ 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‖, que establece 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. 
 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
"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 
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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 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".  
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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. 
 
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.  



 EXPEDIENTE: RR.SIP.1807/2016 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

52 

 
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. 
…‖ (sic) 

 

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 las de formular y conducir las políticas y programas para el 
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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 
11 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, 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 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; entre otros. 

 

 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 
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deberán considerar criterios ambientales que garanticen un desarrollo sustentable; 
entre otros. 

 

 A la Secretaría de Finanzas, 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 que 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, 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 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, 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; entre otros. 

 

 Que en el convenio en estudio, las partes se comprometieron 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, por conducto de 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". 
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 Que 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.  

 

 Que 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, respecto de los representantes de las partes que intervienen en el referido 

convenio, se dispone lo siguiente: 

 

 Que 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 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 consecuencia, resulta evidente para este Instituto que los competentes para 

pronunciarse respecto a la información requerida son los siguientes: 

 

 Jefatura de Gobierno del Distrito Federal. 
 

 Secretaría de Gobierno. 
 

 Secretaría de Obras y Servicios. 
 

 Secretaría de Finanzas. 
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 Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal. 

 Secretaría de Transportes y Vialidad, quien de conformidad al 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. 

 

Por lo expuesto, resulta evidente que tal y como se informó en la respuesta 

complementaria, el Sujeto Obligado no es competente para pronunciarse respecto de la 

solicitud de información, sin embargo, no pasa desapercibido para este Instituto que fue 

omiso en remitir la solicitud ante los sujetos competentes para pronunciarse al respecto, 

siendo éstos 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, en cumplimiento a lo 

dispuesto en el artículo 200 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que establece lo siguiente: 

 

TÍTULO SÉPTIMO  
 

PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  
 

Capítulo I  
 

Del Procedimiento de Acceso a la Información 
 

Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria 
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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. 

 

En consecuencia, es posible determinar que la respuesta complementaria transgredió lo 

dispuesto en la fracción IX, el artículo 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, que dispone lo siguiente:  

 

TITULO SEGUNDO 
 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
 

CAPITULO PRIMERO 
 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
 
Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
… 
IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los 
ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y  
… 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que todo acto administrativo debe expedirse 

de conformidad con el procedimiento que establecen los ordenamientos aplicables; 

situación que no aconteció, toda vez que el Sujeto Obligado fue omiso en remitir la 

solicitud de información ante los sujetos competentes para pronunciarse al respecto, de 

conformidad al procedimiento establecido en el artículo 200 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
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Asimismo, la respuesta complementaria transgredió 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, que dispone lo siguiente: 

 

TÍTULO PRIMERO  
 

DISPOSICIONES GENERALES  
 

Capítulo II  
 

De los Principios en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
 
Artículo 11. El Instituto  y los sujetos obligados deberán regir su funcionamiento de 
acuerdo a los principios de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, 
máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia. 

 

Por lo expuesto, resulta procedente desestimar la causal de sobreseimiento, 

resultando conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente medio 

de impugnación. 

 

TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente 

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

emitida por la Delegación Cuajimalpa de Morelos 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 recurrido 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 
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Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se tratarán en un 

capítulo independiente. 

 

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

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

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

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL 
SUJETO OBLIGADO 

AGRAVIO 

―… 
con Fundamento 
en los artículos 6 
y 8 de la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos y de la 
ley de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información 
Pública de la 
CDMX, 
Solicitamos 
información del 
Proyecto Integral 
del Tren 
Interurbano 
México Toluca 
Viaducto 
Vehicular 
Elevado en sus 
segundo y tercer 
tramo en el caso 
del tren 
Interurbano, así 
como de los 
proyectos de las 

OFICIO SCUS/22412016 
DEL UNO DE JUNIO DE 

DOS MIL DIECISÉIS: 
 

―… 
Al respecto se informa a 
ustedes lo siguiente:  
 
Una vez revisado el 
escrito libre de 12 (doce) 
hojas, anexo a dicha 
solicitud, el cual se 
encuentra dirigido a la 
Mtra. Evelyn Gisel 
Álvarez Aristegui, en 
calidad de Subdirectora 
de Transparencia e 
Información Pública de la 
Secretaría de Obras y 
Servicios del Distrito 
Federal, hoy Ciudad de 
México. donde se tiene 
información basta y 
concisa del Proyecto 
Integral denominado 
"Tren Interurbano México-
Toluca y Viaducto 
Elevado"; hago de su 
conocimiento que si bien 

―… 
Por medio del presente y con base en el 
artículo 6 de la constitución política de los 
estados unidos mexicanos y de la ley de 
transparencia y Acceso a la Información de la 
CDMX, realizamos las aclaraciones 
solicitadas en la prevención notificada el 29 
de junio de 2016 en relación a la 
Interposición de Recurso de Revisión por 
inconformidad con la respuesta a la solicitud 
de información presentada por medio de 
INFOMEX el 25 de mayo de 2016 con 

numero de Folio ELIMINADO precisando en 
primer lugar que es con este numero de folio 
con el cual queremos recurrir la solicitud del 
Recurso de Revisión interpuesto, en contra 
de la respuesta, emitida por el Ente Obligado 
Delegación Cuajimalpa de Morelos por medio 

del oficio ref.: ELIMINADO con fecha 01 de 
Junio 2016 firmado por el Subdirector de 
Construcciones y Uso de suelo José Arturo 
Villalobos mismo que nos fue notificado el 08 
Junio 2016, oficio mediante el cual se nos 
hace saber que: una vez revisado el escrito 
de la solicitud de información presentado, se 
observa que el mismo es dirigido a la Mtra. 
Evelyn Gisel Álvarez en su calidad de 
Subdirectora de Transparencia de la 
Secretaria de Obras y Servicios SOBSE del 
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Obras Viales y 
Urbanas 
Complementarias 
del Proyecto 
Integral a 
realizarse en 
Territorio de la 
CDMX. 
…‖ (sic) 

es cierto este proyecto 
ferroviario atraviesa por 
esta demarcación política 
de Cuajimalpa de 
Morelos, también es 
cierto que este Órgano 
Político: no cuenta con la 
información detallada 
debido a que este 
proyecto se encuentra a 
cargo del Gobierno 
Federal en coordinación 
con el -Gobierno de la 
Ciudad de México, tal 
como se describe en 
mismo escrito anexo. 
  
Por otro lado, es 
necesario precisar que 
dicho proyecto ferroviario, 
constituye una obra de 
mitigación que viene a 
resolver problemas de 
movilidad y 
contaminación, que se 
han acrecentado en la 
zona poniente de la 
Ciudad de México, al 
tratarse de un proyecto 
de transporte masivo, 
confinado, a que utiliza 
energía limpia. 
  
Asimismo se le informa 
que el trazo de dicho 
proyecto, está planeado 
dentro del derecho de 
vía, concesionado a la 
autopista México-Toluca 
y que corresponde a una 
vialidad de acceso 
controlado, que no se 
encuentra a cargo de 
esta Delegación; así 

Gobierno de la CDMXDE, quien tienen 
información Basta y Concisa del proyecto 
Integral del Tren Interurbano y Viaducto 
Vehicular Elevado, aunque si bien es cierto 
que el proyecto del Tren Interurbano México 
Toluca atraviesa por la demarcación política 
de Cuajimalpa de Morelos También es cierto 
que este órgano político no cuenta con 
información detallada debido a que el 
proyecto se encuentra a cargo del Gobierno 
Federal y del Gobierno de la CDMX tal y 
como se describe en la solicitud de 
información presentada, además se precisa 
que dicho proyecto constituye una obra de 
Mitigación que viene a Resolver problemas 
de Movilidad y Contaminación que se han 
acrecentado en la zona poniente de la 
CDMX, al tratarse de de un proyecto masivo, 
confinado de transporte que utiliza energía 
limpia, así mismo se informa que el trazo de 
dicho proyecto está planeado dentro del 
derecho de vía concesionado a la autopista 
México-Toluca y que corresponde a una 
vialidad de acceso contralado que no se 
encuentra a cargo de la delegación; así 
mismo continuando de manera subterránea 
por bienes nacionales a cargo de la 
federación, razón por la cual se les conmina 
a que acudan a las instancias competentes lo 
anterior con base en el artículo 196 de la ley 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y Rendición de cuentas de la CDMX 
y demás relativos aplicables al ejercicio del 
derecho a la información pública.  
 
En segundo lugar precisamos que el ente 
obligado Delegación Cuajimalpa de Morelos 
actúa dentro de la causal para interponer 
recursos de revisión Artículo 24 Fracción III 
Declaración de Incompetencia al tratar de 
omitir sus responsabilidades de 
Transparencia y pretendiendo escudarse en 
el carácter Federal de las Obras no Obstante 
estar dentro de sus atribuciones , 
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mismo continua de 
manera subterránea por 
bienes nacionales a 
cargo de la federación, 
razón por la cual se le 
conmina para que acudan 
a las instancias 
competentes. 
 
Lo anterior, con base en 
el artículo 193 de la Ley 
de Transparencia, 
Acceso a la Información 
Pública Y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de 
México y demás relativos 
aplicables al ejercicio del 
derecho de fa 
Información Pública. 
…‖ (sic) 

competencia y Responsabilidades el emitir 
su opinión , vigilar el cumplimiento en materia 
Ambiental y el autorizar licencias y permisos 
para los trabajos de las obras que se 
realizaran dentro del territorio bajo su 
jurisdicción, omitiendo que en el ámbito de 
sus funciones, atribuciones, obligaciones y 
responsabilidades la Delegación Cuajimalpa 
de Morelos no solo 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 y a 
emitir su opinión respecto a los impactos 
Ambientales, Urbanos y Sociales que la 
realización Simultanea del proyecto Integral 
del Tren Interurbano México Toluca así como 
los proyectos de las obras Viales y Urbanas 
complementarias del proyecto integral 
representan, así como en cuanto a las 
afectaciones y los riesgos previsibles que el 
desarrollo simultaneo de todas las obras 
ocasionaran en el entorno ambiental y ejidal 
delegacional donde se tiene prevista su 
realización, sino que también le corresponde 
la emisión de permisos y licencias para el 
desarrollo de la obra, así como otorgar su 
visto bueno para el cambio de usos de suelo, 
además de corresponderle también el 
cuidado y preservación de las zonas 
estratégicas para garantizar la conservación 
y mejoramiento ambiental, además sumando 
a ello el hecho de que se ha difundido en los 
medios masivos de comunicación la 
información de la entrega de recursos por 
varios millones de pesos a un 
"representante" ejidal en el 2015 como pago 
indemnizatorio por las afectaciones que se 
provocaran en el cerro de las cruces en la 
zona conocida como cruz blanca a la altura 
de la Pila en el pueblo de San Lorenzo 
Acopillo por la realización de un Vi-Túnel 
para el tramo 2 del proyecto del Tren 
Interurbano, lo cual evidencia claramente que 
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dicho pago no se hubiera podido realizar si el 
ente obligado Delegación Cuajimalpa de 
Morelos no tuviera la información de las 
afectaciones en dicha zona y sin que en 
coordinación con las autoridades del 
gobierno de la CDMX tuvieran total 
conocimiento y emitieren su visto Bueno 
estando plenamente de acuerdo, sobre todo 
tomando en cuenta que se trata de una zona 
hidrológica de especial importancia 
estratégica para la zona poniente y para la 
CDMX , la cual colinda con zonas de valor 
ambiental, puesto que se trata de aéreas 
verdes protegidas como son el Parque 
Nacional Desierto de los Leones , el Parque 
Nacional Insurgente Miguel Hidalgo y Costilla 
y la Barranca de Pachuquilla todas ellas con 
Decreto de Valor Ambiental y con Programas 
de Manejo Ambiental zona en donde pasa la 
Sierra de las cruces en la zona conocida 
como Cruz Blanca a la altura del llamado 
cerro de las cruces en la Pila en el pueblo de 
San Lorenzo Acopilco en la Delegación 
Cuajimalpa, en donde existen varios 
manantiales y Veneros Naturales los cuales 
se nutren de los acuíferos de la zona que 
captan las aguas pluviales y que son de gran 
importancia para el suministro de agua 
potable en el poniente de la CMX por lo que 
la vegetación y los ecosistemas de la zona 
incluyendo los arboles juegan un papel 
estratégico en la captación de aguas 
pluviales y en la Conservación Ambiental e 
Hidrológica de la misma siendo de claro 
interés público el conocer la información 
solicitada para saber de qué manera está 
garantizado que no se pondrá en riesgo el 
equilibrio ecológico ni el tejido Urbano no 
solo de la demarcación cuajimalpa sino del 
poniente de la CDMX, por lo que el ente 
obligado Delegación Cuajimalpa de Morelos , 
en el ámbito de su competencia y de sus 
obligaciones debe detenta de acuerdo a la 
normatividad vigente la documentación con 
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la cual se corroboro el cumplimiento de las 
normas y leyes Ambientales y la 
compatibilidad de los proyectos con el Atlas 
de riesgos y peligros delegacional terminado 
en julio de 2014, con la ley de Movilidad 
aprobada también en julio de 2014 y con los 
programas de desarrollo urbano delegacional 
del 2012 y con los planes parciales para la 
zona de Santa Fe y Cuajimalpa 
2011,documentación con base en la cual 
debió emitir su visto bueno de aceptación del 
proyecto y para la otorgación de licencias y 
permisos para la realización de los distintos 
proyectos en el territorio delegacional de su 
competencia, documentación que está 
considerada dentro de la solicitud de 
información presentada y que el ente 
obligado omitiendo claramente sus 
obligaciones de transparencia y acceso a la 
información pública, ha decidido no 
proporcionarnos, recayendo en la causal de 
Recurso de Revisión Articulo 24 de la ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y Rendición de cuentas de CDMX, 
FRACCION XII la-falta, deficiencia o 
insuficiencia de la fundamentación y/o 
motivación en la respuesta, al omitir sus 
obligaciones y responsabilidades de 
transparencia actuando omisamente al no 
tener ninguna justificación legal para 
fundamentar su negativa a proporcionar la 
información solicitada contraviniendo dicha 
ley así como a nuestro "derecho a la 
información protegido no solo por la 
menciona ley y la ley de los derechos 
Humanos sino también por las demás leyes 
que nos rigen como la ley de participación 
Ciudadana la cual establece la obligatoriedad 
de las funcionarios de Gobierno de informar 
a los ciudadanos de los proyectos y 
decisiones de gobierno además de violentar 
nuestro derecho a la certeza jurídica al 
negarse a proporcionar la información de las 
afectaciones que se tienen consideradas y la 
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información con la que se tiene documentada 
la factibilidad y compatibilidad del proyecto 
con las normas y leyes vigentes para el 
territorio delegacional y con ello evitar que se 
puedan desahogar los expedientes que 
tenemos abiertos en la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos en la Procuraduría 
Ambiental y del ordenamiento Territorial del 
DF en la Secretaria de la Función Pública y 
en la contraloría de La ahora CDMX, y si bien 
el escrito libre de la solicitud presentada es 
dirigido a la titular de Transparencia de la 
SOBSE se debe en primer lugar a que 
también se turno dicha solicitud a esa 
instancia de gobierno y en segundo lugar a 
que dicha instancia es el Superior Gargarice 
del Ente Obligado y por tanto al realizarse la 
promoción de Obra Pública de Manera 
Coordinada entre las distintas instancias de 
gobierno ello no es impedimento para que el 
ente obligado cumpla con sus obligaciones y 
responsabilidades de Transparencia, no 
omitimos mencionar que debido a las 
actuales condiciones ambientales es clara la 
obligación de la autoridad delegacional el 
tener la documentación de los impactos 
ambiental ,Urbano y Social considerados 
para la realización, terminación y puesta en 
funcionamiento de todos los proyectos 
constructivos planteados puesto que en 
anteriores expedientes de solicitudes de 
información ha quedado de manifiesto y 
reconocido por el gobierno de la ciudad, que 
las autoridades delegacionales tienen que 
expresar su opinión respecto a los impactos 
mencionados a efecto de ser tomada en 
cuenta antes de la emisión de su 
autorización por parte de la SEDEMA y 
SEDUVI y de la autorización de Licencias y 
Permisos para la realización de los 
proyectos, por lo cual dicha opinión no puede 
ser emitida sin detentar la información 
necesaria para tal efecto por lo cual queda 
claro que la información claramente es 
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detentada por la autoridad delegacional de 
Cuajimalpa de Morelos que en este caso es 
el ente obligado, por lo cual anexamos al 
presente la solicitud de información 
presentada a fin de que se corroboren 
nuestros dichos. 
  
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) (con quien tenemos pendiente desde 
el 2014 un recorrido conjunto por el área 
donde pasa el trazo oficial del proyecto 
Integral del Tren Interurbano y de los 
proyectos de las obras Viales y Urbanas 
Complementarias del proyecto Integral) en la 
Comisión Nacional de Los Derechos 
Humanos en la Secretaria de la Función 
Pública y por instrucciones de esta ultima en 
la contraloría de la CDMX, 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) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

del ―Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública‖, del oficio 

ELIMINADO del uno de junio de dos mil dieciséis, suscrito por el Subdirector de 

Construcciones y Uso de Suelo del Sujeto Obligado y del correo electrónico a través del 

cual el recurrente aclaró sus agravios, 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 de Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, la cual dispone: 
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Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125 

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

 

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

legalidad de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado en relación a la solicitud de 

información, a fin de determinar si garantizó el derecho de acceso a la información 

pública del ahora recurrente, en función del agravio expresado. 

 

En consecuencia, es preciso puntualizar que a través de la solicitud de información, el 

particular requirió al Sujeto Obligado que le informara respecto al Proyecto Integral del 

Tren Interurbano México Toluca y Viaducto Elevado, en su segundo y tercer tramo, así 
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como los proyectos de las obras viales y urbanas complementarias al mismo, las cuales 

se realizarían en territorio de la Ciudad de México. 

 

Ahora bien, derivado de la respuesta proporcionada por el Sujeto Obligado en atención 

a la solicitud de información, el recurrente interpuso el presente recurso de revisión 

manifestando como agravio que el Sujeto omitió sus responsabilidades de 

transparencia, al no pronunciarse respecto a la viabilidad y factibilidad de los proyectos 

constructivos a realizarse en el territorio delegacional y emitir su opinión respecto a los 

impactos ambientales, urbanos y sociales que la realización del proyecto Integral del 

Tren Interurbano México Toluca conllevan, al igual que los proyectos de las obras viales 

y urbanas complementarias del mismo, así como en lo referente a las afectaciones y los 

riesgos previsibles que se ocasionarán en el entorno ambiental y ejidal delegacional, al 

corresponderle la emisión de permisos y licencias para el desarrollo de la obra, así 

como otorgar su visto bueno para el cambio de usos de suelo, además del cuidado y 

preservación de las zonas estratégicas para garantizar la conservación y mejoramiento 

ambiental. 

 

En ese sentido, este Órgano Colegiado procede a analizar, en virtud del agravio 

formulado por el recurrente, si la respuesta emitida por el Sujeto Obligado contravino 

disposiciones y principios normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de 

acceso a la información pública y si, en consecuencia, se transgredió ese derecho al 

particular. 

 

En ese orden de ideas, se procede al estudio del agravio hecho valer por el recurrente, 

en el que manifestó que el Sujeto omitió sus responsabilidades de transparencia, al no 

pronunciarse respecto a la viabilidad y factibilidad de los proyectos constructivos a 

realizarse en el territorio delegacional y emitir su opinión respecto a los impactos 
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ambientales, urbanos y sociales que la realización del proyecto Integral del Tren 

Interurbano México Toluca conllevan, al igual que los proyectos de las obras viales y 

urbanas complementarias del mismo, así como en lo referente a las afectaciones y los 

riesgos previsibles que se ocasionarán en el entorno ambiental y ejidal delegacional, al 

corresponderle la emisión de permisos y licencias para el desarrollo de la obra, así 

como otorgar su visto bueno para el cambio de usos de suelo, además del cuidado y 

preservación de las zonas estratégicas para garantizar la conservación y mejoramiento 

ambiental. 

 

Al respecto, del estudio realizado por este Órgano Colegiado a la respuesta emitida por 

el Sujeto Obligado en atención a la solicitud de información, se advierte que informó al 

particular que no era competente para atender su solicitud de información, debido a que 

si bien el Proyecto Integral denominado Tren Interurbano México-Toluca y Viaducto 

Elevado" atravesaba por la demarcación política de la Delegación Cuajimalpa de 

Morelos, lo cierto era que no contaba con información detallada, debido a que dicho 

proyecto estaba a cargo del Gobierno Federal, en coordinación con el Gobierno de la 

Ciudad de México, indicando que el trazo del mismo estaba planeado dentro del 

derecho de vía concesionado a la autopista México-Toluca, la cual correspondía a una 

vialidad de acceso controlado que no estaba a su cargo, continuando vía subterránea 

por bienes nacionales a cargo de la Federación. 

 

En ese orden de ideas, del contenido de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, 

así como del estudio realizado en el Considerando Segundo de la presente resolución, 

resulta evidente para este Instituto que tal y como lo indicó el Sujeto, no es competente 

para pronunciarse respecto a la solicitud de información, sin embargo, fue omiso en 

remitir la solicitud ante los sujetos competentes para pronunciarse al respecto, siendo 

éstos la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, la Secretaría de Gobierno, la 
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Secretaría de Obras y Servicios, la Secretaría de Finanzas, la Oficialía Mayor del 

Gobierno del Distrito Federal y la Secretaría de Movilidad, lo anterior, en cumplimiento a 

lo dispuesto en el artículo 200 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que establece lo siguiente: 

 

TÍTULO SÉPTIMO  
 

PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  
 

Capítulo I  
 

Del Procedimiento de Acceso a la Información 
 

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. 

 

En consecuencia, es posible determinar que la respuesta complementaria transgredió lo 

dispuesto en la fracción IX, el artículo 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, que dispone lo siguiente:  

 

TITULO SEGUNDO 
 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
 

CAPITULO PRIMERO 
 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
 
Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
… 
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IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los 
ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y  
… 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que todo acto administrativo debe expedirse 

de conformidad con el procedimiento que establecen los ordenamientos aplicables; 

situación que no aconteció, toda vez que el Sujeto Obligado fue omiso en remitir la 

solicitud de información ante los sujetos competentes para pronunciarse al respecto, de 

conformidad al procedimiento establecido en el artículo 200 de la Ley de Transparencia, 

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

 

Asimismo, la respuesta incumplió con los principios de prontitud, sencillez y expedites 

previstos en el artículo 192 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que dispone lo siguiente: 

 

Artículo 192. Los procedimientos relativos al acceso a la información se regirán por 
los principios: de máxima publicidad, eficacia, antiformalidad, gratuidad, sencillez, 
prontitud, expedites y libertad de información. 

 

En consecuencia, este Instituto adquiere el grado de convicción necesario para 

determinar que resulta parcialmente fundado el agravio hecho valer por el recurrente. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, 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, resulta procedente modificar la respuesta de la 

Delegación Cuajimalpa de Morelos y se le ordena lo siguiente: 

 

 De conformidad al procedimiento establecido en el artículo 200 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, a través de su correo electrónico institucional, remita la 
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solicitud de información ante los sujetos obligados competentes para pronunciarse 
al respecto, siendo éstos 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, y 
proporcione los datos de contacto de sus Unidades de Transparencia.  

 

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 diez 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. 

 

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

la Delegación Cuajimalpa de Morelos 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 Cuajimalpa de Morelos y se le ordena que emita una nueva, 

en el plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente 

referido. 
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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 al Sujeto Obligado 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 

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 a la recurrente de 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 de este 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. 

 

mailto:recursoderevisión@infodf.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

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

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

Ordinaria celebrada el siete de septiembre 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 

 


