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En México, Ciudad de México, a treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1827/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por ELIMINADO, en 

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

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante una solicitud de información, el particular requirió en medio electrónico 

gratuito: 

 

“Se solicita las fechas de los cierres de calles, avenidas y reducción de carriles por 
obras del túnel de Mixcoac, así mismo el tiempo de estos cierres y las obras que se 
harán para mitigar los conflictos viales.” (sic) 

 

II. El veintidós de junio de dos mil dieciséis, el Sujeto Obligado, mediante el oficio 

CDMX/SOBSE/DRI/STIP/JUNIO-166/2016 de la misma fecha, notificó la respuesta a la 

solicitud de información, donde indicó lo siguiente:  

 

OFICIO CDMX/SOBSE/DRI/STIP/JUNIO166/2016: 
 

“En relación a la solicitud de información ingresada a esta Subdirección de Transparencia 
e Información Pública vía (INFOMEX), el día 09 de junio de 2016, bajo el número de folio 
0107000099216, mediante el cual se requiere lo siguiente: 
 
"se solicita las fechas de los cierres de calles, avenidas y reducción de carriles por obras 
del túnel de Mixcoac, así mismo el tiempo de estos cierres y las obras que se harán para 
mitigar los conflictos viales" (SIC) 
 
Sobre el particular, con fundamento en los artículos 6 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 2, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14 y 212 de la Ley de Transparencia, 
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Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; le 
notifico la respuesta emitida por la Dirección General de Proyectos Especiales, mediante 
oficio CDMX/SOBSE/DGPE/SAGTPE/175/ 2016, signado por la Subdirectora de Apoyo 
de Gestión Técnica de Proyectos Especiales (anexo copia), con el que se da atención a 
su solicitud de información. 

…” (sic) 

 

OFICIO CDMX/SOBSE/DGPE/SAGTPE/175/2015: 
 

“… 
Al respecto, hago de su conocimiento que mediante oficio número 
CDMX/SOBSE/DGPE/SAGTPE/156/2016, de fecha 14 de junio de 2016, se solicitó al 
Director de Construcción de Proyectos Especiales "A", se diera atención a la solicitud de 
mérito. 
 
Asimismo, mediante oficio numero CDMX/SOBSE/DGPE/DCPE"A"/0784/2016, de fecha 
21 de junio de 2016, el Director de Construcción de Proyectos Especiales "A", informó lo 
siguiente: 
 
"...solicito se haga del conocimiento del peticionario que se tiene previsto el confinamiento 
de Av. Río Mixcoac entre Av. de los Insurgentes Sur a Barranca del Muerto, dirección 
oriente, el cual se mantendrá durante cinco meses; por lo que se habilitará un carril 
reversible en cuerpo norte de la Av. Rio Mixcoac, dirección al poniente; con la finalidad de 
mitigar los conflictos viales; así mismo se llevará a cabo la difusión de volantes y lonas 
informativas, mediante los cuales se harán de conocimiento las vías alternas...” (sic) 

 

OFICIO CDMX/SOBSE/DGPE/DCPE"A"/0784/2016: 
 

“… 
En atención a su oficio CDMX/SOBSE/DGTPE/156/2016, a través del cual hace 
referencia al oficio CDMX/SOBSE/DRI/STIP/JUNI0-074/16 a través del cual se remite la 
solicitud de Información ingresada en la Plataforma Nacional de Transparencia, de fecha 
09 de junio de 2016, bajo el folio  número 0107000099216, donde se requiere lo siguiente. 
 
"se solicita las fechas de los cierres de calles, avenidas y reducción de carriles por obras 
del túnel de Mixcoac, así mismo el tiempo de estos cierres y las obras que se harán para 
mitigar los conflictos viales." (Sic) 
 
 Modo de respuesta: Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la 
información de la PNT. 
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Al respecto, solicito se haga del conocimiento del peticionario que se tiene previsto el 
confinamiento de Av. Rio Mixcoac entre Av. de los Insurgentes Sur a Barranca del Muerto, 
Dirección Oriente, el cual se mantendrá durante cinco meses, por lo que se habilitara un 
carril reversible en cuerpo norte de la Av. Rio Mixcoac, dirección al poniente con la 
finalidad de mitigar los conflictos viales, así mismo se llevara a cabo la difusión de 
volantes; con la finalidad de mitigar los conflictos viales, así mismos llevará a cabo la 
difusión de volantes y lonas informativas, mediante los cuales se harán del conocimiento 
las vías alternas. 
…” (sic) 

 

III. El veintidós de junio de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de revisión 

en contra del Sujeto Obligado, manifestando lo siguiente:  

 

“… 
Acto o resolución impugnada, 
La respuesta que se envía es corta a la petición se solicitan todos los cierres de todas las 
calles  y avenidas para realizar la obra y solo envían el cierre de insurgentes. 
 
Descripción de los hechos: 
La información enviada por el obligado no es la requerida por el ciudadano 
 
Agravios que le causa el acto: 
Al no contar con dicha información no se cuenta con elementos para realizar una 
planeación de actividades del ciudadano. 
…” (sic) 

 

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

Normativo de este Instituto, con fundamento en los artículos 51, fracciones I y II, 52, 53, 

fracción II, 233, 234, 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, se admitieron las constancias de la gestión realizada a la solicitud de 

información. 
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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 ordenó poner a disposición de las partes el expediente en que se actúa 

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

consideraran necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

V. El once de julio de dos mil dieciséis, mediante el oficio 

CDMX/SOBSE/DRI/STIP/JULIO-047/2016 del ocho de julio de dos mil dieciséis, el 

Sujeto Obligado manifestó lo que a su derecho convino, reiterando el contenido de la 

respuesta impugnada, solicitando que se desecha por improcedente el presente recurso 

de revisión. 

 

Asimismo, el Sujeto Obligado adjuntó la siguiente documentación:  

 

 Oficio CDMX/SOBSE/304/2016 del veinte de junio de dos mil dieciséis, por el cual 
el Secretario de Obras y Servicios dio a conocer el nombramiento de la 
Responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

 Oficio CDMX/SOBSE/DGPE/SAGTPE/241/2016 del siete de julio de dos mil 
dieciséis, suscrito por la Subdirectora de Apoyo de Gestión Técnica de Proyectos 
Especiales del Sujeto Obligado. 

 

 Original del volante informativo que contenía información referente a la obra 
Desnivel Mixcoac-Insurgentes. 
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VI. El catorce de julio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al Sujeto Obligado manifestando lo que a su 

derecho convino. 

 

Por otra parte, se hizo contar el transcurso del plazo concedido al recurrente para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera, exhibiera las pruebas que considerara 

necesarias o formulara sus alegatos, sin que hiciera consideración alguna al respecto, 
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por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento 

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

aplicación supletoria la ley de la materia. 

 

Finalmente, se reservó el cierre de instrucción hasta en tanto concluyera el plazo 

otorgado al recurrente para manifestarse respecto de las documentales con las que 

pretendió acreditar la emisión de una respuesta complementaria el Sujeto Obligado 

 

VII. El dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el trascurso del plazo concedido al recurrente 

para que se manifestara respecto de la respuesta complementaria del Sujeto Obligado, 

sin que hiciera consideración alguna al respecto, por lo que declaró precluído su 

derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 133 

del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a 

la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

presente recurso de revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, 

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

Unidos Mexicanos; 1, 2, 37, 51, 52, 53, fracciones XXI 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 de estudio preferente, 

atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

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

la cual señala: 

 

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

 

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

el Sujeto Obligado, al momento de manifestar lo que a su derecho convino, se advierte 

que el Sujeto Obligado refirió que el presente recurso de revisión debía desecharse por 
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improcedente, sin referir de forma expresa alguna de las causales previstas en el 

artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuenta de la Ciudad de México. 

 

En ese sentido, es de mencionar que no basta la sola manifestación de sobreseimiento 

para que este Instituto se vea obligado a realizar el análisis de cada una de las 

hipótesis contenidas en el artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuenta de la Ciudad de México, con objeto de 

verificar a cuál de ellas se ajustan las razones del ahora recurrente. 

En tal virtud, este Órgano Colegiado tendría que suponer cuál o cuáles son la hipótesis 

aplicables en que el Sujeto recurrido basó su excepción, lo cual sería tanto como suplir 

su deficiencia, quien tiene la obligación de citar la hipótesis de sobreseimiento que, a su 

criterio, se actualizan en el presente recurso de revisión, además de acreditarla con los 

medios de prueba correspondientes.  

 

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

la Federación, la cual dispone:  

 

Registro No. 174086 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIV, Octubre de 2006 
Página: 365 
Tesis: 2a./J. 137/2006 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL 
ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN 
EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR 
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DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA 
CONSTATACIÓN. Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las 
fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la 
improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero 
perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, 
que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la 
prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aun sin el razonamiento que suele 
exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el 
órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no proceda 
la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a ese 
precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de significados 
jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación. Por 
el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del juicio citando sólo 
la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en justificación de su 
aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del desarrollo de mayores 
razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la sentencia correspondiente de 
manera que motive las circunstancias que le impiden analizar dicha causal, ante la 
variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la que se apeló 
para fundar la declaración de improcedencia del juicio. 
Contradicción de tesis 142/2006-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal 
Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito y el Quinto 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 8 de septiembre de 
2006. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Hilda Marcela Arceo Zarza. 
Tesis de jurisprudencia 137/2006. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veintidós de septiembre de dos mil seis. 

 

En ese sentido, este Órgano Colegiado desestima el estudio del sobreseimiento 

planteado por el Sujeto Obligado y, por tanto, resulta conforme a derecho entrar al 

estudio de fondo y resolver el presente medio de impugnación.  

 

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

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

emitida por la Secretaría de Obras y Servicios transgredió el derecho de acceso a la 

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

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

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 

“Se solicita las fechas de 
los cierres de calles, 
avenidas y reducción de 
carriles por obras del 
túnel de Mixcoac, así 
mismo el tiempo de estos 
cierres y las obras que 
se harán para mitigar los 
conflictos viales 
…” (sic) 

CDMX/SOBSE/DRI/STIP/JUNIO166/2016: 
 

"se solicita las fechas de los cierres de calles, 
avenidas y reducción de carriles por obras 
del túnel de Mixcoac, así mismo el tiempo de 
estos cierres y las obras que se harán para 
mitigar los conflictos viales. 
.." (sic) 

 
Sobre el particular, con fundamento en los 
artículos 6 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 2, 5, 7, 8, 11, 12, 
13, 14 y 212 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México; le 
notifico la respuesta emitida por la Dirección 
General de Proyectos Especiales, mediante 
oficio CDMX/SOBSE/DGPE/SAGTPE/175/ 

“Acto o 
resolución 
impugnada, 

 
“La respuesta 
que se envía es 
corta a la 
petición se 
solicitan todos 
los cierres de 
todas las calles  
y avenidas para 
realizar la obra y 
solo envían el 
cierre de 
insurgentes. 

 
Descripción de 
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2016, signado por la Subdirectora de Apoyo 
de Gestión Técnica de Proyectos Especiales 
(anexo copia), con el que se da atención a su 
solicitud de información.” (sic) 
 
CDMX/SOBSE/DGPE/SAGTPE/175/ 2016: 

 
Al respecto, hago de su conocimiento que 
mediante oficio número 
CDMX/SOBSE/DGPE/SAGTPE/156/2016, de 
fecha 14 de junio de 2016, se solicitó al 
Director de Construcción de Proyectos 
Especiales "A", se diera atención a la 
solicitud de mérito. 

 
Asimismo, mediante oficio numero 
CDMX/SOBSE/DGPE/DCPE"A"/0784/2016, 
de fecha 21 de junio de 2016, el Director de 
Construcción de Proyectos Especiales "A", 
informó lo siguiente: 

 
"...solicito se haga del conocimiento del 
peticionario que se tiene previsto el 
confinamiento de Av. Río Mixcoac entre Av. 
de los Insurgentes Sur a Barranca del 
Muerto, dirección  oriente, el cual se 
mantendrá durante cinco meses; por lo que 
se habilitará un carril reversible en cuerpo 
norte de la Av. Rio Mixcoac, dirección al 
poniente; con la finalidad de mitigar los 
conflictos viales; así mismo se llevará a cabo 
la difusión de volantes y lonas 
informativas, mediante los cuales se harán 
de conocimiento las vías alternas. 
…” (sic) 
 
CDMX/SOBSE/DGPE/DCPE"A"/0784/2016: 
 
 
Modo de Respuesta: Electrónica través del 
sistema de solicitudes de acceso a la 
información de la PNT, Al respecto, solicito 
se haga del conocimiento del peticionario 

los hechos: 
 

La información 
enviada por el 
obligado no es 
la requerida por 
el ciudadano 

 
Agravios que 
le causa el 
acto: 

 
Al no contar con 
dicha 
información no 
se cuenta con 
elementos para 
realizar una 
planeación de 
actividades del 
ciudadano. 
…” (sic) 
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que se tiene previsto el confinamiento de Av. 
Rio Mixcoac entre Av. de los Insurgentes Sur 
a Barranca del Muerto, Dirección Oriente, el 
cual se mantendrá durante cinco meses, por 
lo que se habilitara un carril reversible en 
cuerpo norte de la Av. Rio Mixcoac, dirección 
al poniente con la finalidad de mitigar los 
conflictos viales, así mismo se llevara a cabo 
la difusión de volantes; con la finalidad de 
mitigar los conflictos viales, así mismos 
llevará a cabo la difusión de volantes y lonas 
informativas, mediante los cuales se harán 
del conocimiento las vías alternas. 
…” (sic) 

 

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

“Acuse de solicitud de acceso a la información pública”, del oficio 

CDMX/SOBSE/DRI/STIP/JUNIO166/2016 del veintidós de junio de dos mil dieciséis y 

del “Acuse de recibo de recurso de revisión”. 

 

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

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

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

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación:   

 

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 
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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 en la solicitud de información, el particular 

requirió al Sujeto Obligado información sobre las “fechas de los cierres de calles y 

avenidas, reducción de carriles, así como el tiempo de los cierres y las obras que se 

harán para mitigar los conflictos”. 

 

Ahora bien, derivado de la respuesta proporcionada por el Sujeto Obligado a la solicitud 

de información, el recurrente interpuso el presente recurso de revisión, manifestando 

como agravio que el Sujeto “no le proporcionó la respuesta completa ya que solicitó se 

le informe las fechas de todos los cierres de todas las calle y avenidas por las obras y 
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de las acciones para mitigar el caos vial de la zona y poder realizar una planeación de 

actividades del recurrente”. 

 

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.  

 

Por otra parte, de la lectura realizada al agravio invocado por el recurrente, se advirtió 

que se inconformo porque a su consideración la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado era incompleta ya que solicitó todos los cierres de las Calles y Avenidas para 

la realización de las obras del túnel Mixcoac, y el Sujeto sólo envió los cierres de la 

Avenida Insurgentes, en consecuencia, no entregó la información requerida. 

 

En tal virtud, y a efecto de verificar si el Sujeto Obligado se encontraba en posibilidades 

de hacer entrega de la información solicitada, se procedió a consultar la página 

electrónica http://desnivel-mixcoac.cdmx.gob.mx/, en donde se tienen publicadas las 

acciones que ha llevado a cabo para la construcción de la obra referida por el particular, 

tal y como se ilustra a continuación:  

 

http://desnivel-mixcoac.cdmx.gob.mx/
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Asimismo, del Portal de Transparencia del Sujeto Obligado, se advierte que éste publicó 

información referente al Avance de la Construcción del Desnivel Mixcoac-Insurgentes, 

como las acciones que han realizado para la ejecución se sus labores, los cierres y 

modificaciones de la circulación del tránsito vehicular, así como las vías alternas. 
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SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS 
 

OBRAS EN PROCESO 
 

ALCANZA 21 POR CIENTO DE AVANCE CONSTRUCCIÓN DE DESNIVEL MIXCOAC-
INSURGENTES 

 
Inició perforación de pilas en Insurgentes y en Barranca del Muerto, en el frente de Río 
Mixcoac ya se colocaron tabletas. Con lonas y volantes se avisó de los trabajos a vecinos 
y transeúntes 
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 El avance en la construcción del Desnivel Mixcoac-Insurgentes alcanzó esta semana el 
21 por ciento, y su ejecución se lleva a cabo de acuerdo al calendario establecido por la 
Secretaría de Obras y Servicios (Sobse). 

 Cabe destacar que durante la prohibición para ejecutar trabajos la semana pasada, 
debido a la Fase I de contingencia ambiental, el personal en el sitio avanzó en labores 
manuales como el armado de las estructuras de pilas, el ligue entre piezas prefabricadas 
y cabezales, limpieza de la zona o mantenimiento al equipo de trabajo. 
 

 Una vez reanudado el ritmo normal de construcción, se continuó con la perforación de 
pilas y excavación del terreno para conformar el cuerpo del doble túnel, además de las 
labores de armado, colado y ligue de estructuras. 
 

 Este lunes comenzaron los trabajos de perforación de pilas en Insurgentes, de calle 
Perpetua a Río Mixcoac, y en Barranca del Muerto, entre Minerva y Circuito Interior, con 
lo cual ya se tienen cinco frentes de obra abiertos. 
 

 En Insurgentes se trabaja para conformar una rampa de ingreso para que los 
automovilistas que circulan de sur a norte puedan cruzar de manera subterránea hacia 
Av. Patriotismo. 
 

 En Barranca del Muerto se construirá una salida que dará fluidez para los conductores 
que tomen el desnivel sobre Río Mixcoac hacia el poniente, y se dirijan hacia Insurgentes. 
 

 Ambas gazas son indispensables para el funcionamiento del sistema vial que se crea 
con la construcción del Desnivel Mixcoac-Insurgentes. 
 

 Es importante destacar que el proyecto original en Barranca del Muerto contemplaba la 
salida antes de la calle Minerva, pero luego de más de 100 reuniones con vecinos y 
especialistas, ésta se desplazó metros adelante para librar ese cruce. 
 

 Para estas labores permanecerá cerrada la circulación sobre Barranca del Muerto, de la 
calle Minerva a Circuito Interior; se colocaron 11 mantas para orientar a los 
automovilistas, así como el reparto de más de 10 mil volantes en la zona. 
 
Las modificaciones a la circulación en la zona quedaron de la siguiente manera: 
 

 Para quienes se dirijan a Circuito Interior hacia el oriente y utilizaban Barranca del 
Muerto, ahora podrán hacerlo por calle Pino, donde se cambió temporalmente el sentido 
de circulación para dar salida a esa vialidad. 
 

 La calle Margaritas se hizo bidireccional para facilitar los traslados locales de los 
residentes. 
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 Adicionalmente, se acondicionará en la zona de la vuelta inglesa de Barranca del Muerto 
y Minerva, un espacio de estacionamiento para vecinos y clientes de los comercios 
ubicados en Barranca del Muerto. 
 

 En Insurgentes se realiza un bandeo a la circulación del Metrobús, y se confinó un carril 
a ambos sentidos de esa vialidad, únicamente entre Perpetua y Río Mixcoac. 
 

 Los ingresos a los domicilios estarán garantizados las 24 horas del día, en tanto que los 
trabajos de perforación serán únicamente de día para evitar molestias de ruido a los 
colonos del lugar. 
 

 El Secretario de Obras y Servicios, Edgar Tungüí Rodríguez, expresó que todos los 
trabajos han sido consensuados con colonos y comités vecinales de la zona. 
 

 “Antes de cada cierre o reducción de carriles importante, realizamos reuniones con 
vecinos para informarles, se colocan mantas para orientar a los conductores y repartimos 
volantes informativos en toda la zona de influencia. 
 

 “En el caso específico de Barranca del Muerto la gaza siempre estuvo en el proyecto, se 
modificó su salida a petición vecinal, ganamos superficie de áreas verdes y logramos 
disminuir el número de árboles a derribar”, aseguró el funcionario. 
 

 Puntualizó que las reuniones informativas continuarán con los vecinos, y el diálogo 
permanecerá abierto para acercarles toda la información disponible y encontrar 
consensos y mejores formas de mitigar los daños que se puedan ocasionar. 
 

 El Desnivel Mixcoac-Insurgentes y la construcción de las laterales de Circuito Interior en 
su cruce con Calzada de Tlalpan forman parte de seis modificaciones a esa vialidad para 
mejorar su movilidad, y de las cuales se han terminado cuatro en dos años. 
 

 En noviembre de 2014 se entregaron los puentes en Av. Te y Av. Tezonco, además de 
la adecuación vial en Oriente 106. En diciembre de 2015 entró en operación la rampa de 
Molinos, con lo cual se permite la circulación continua sobre Av. Revolución. 
 

 El Desnivel de Mixcoac entrarán en operación en la primera mitad de 2017, mientas que 
las laterales en su cruce con Tlalpan estarán listas en el primer semestre de este año. 

 

De lo anterior, se desprende que la Secretaria de Obras y Servicios está en aptitud de 

proporcionar la información requerida por el particular, aunado a que en su escrito de 
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manifestaciones exhibió el volante que contenía información sobre los avances y 

detalles del proyecto de construcción, así como la orientación al público sobre el desvió 

y las vías alternas para la circulación de vehículos, donde señaló lo siguiente. 
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Sin embargo, el Sujeto Obligado en la respuesta impugnada sólo se limitó a señalar de 

manera general el tiempo probable que duraría la obra, señalando únicamente el cierre 

de Avenida Mixcoac, entre Avenida de los Insurgentes a Barranca del Muerto, con lo 

que este Instituto determina que con dicha respuesta el Sujeto incumplió con el ejercicio 

de acceso a la información del particular, debido a que no le proporcionó la información 

en los términos estrictamente planteados por el ahora recurrente, limitándose a señalar 

en forma general el cierre de vialidades con motivo de la obra y la probable terminación 

de los mismos. 

 

En ese sentido, es claro que la respuesta emitida por el Sujeto Obligado no cumplió el 

derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente, en virtud de que se 
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encontraba en posibilidades de informar las “fechas y en proporcionarle los nombre de 

las calles y avenidas que estarán cerradas durante la construcción del túnel de Mixcoac, 

así como las acciones para mitigar el conflicto vial de la zona”, mientras que la 

respuesta consistió únicamente en indicar el cierre de la Avenida de los Insurgentes Sur 

a Barranca del Muerto, dirección Oriente. 

 

Por lo anterior, es claro que con la respuesta incumplió con el elemento de validez de 

exhaustividad previsto en el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento 

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

prevé: 

 

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

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que son considerados válidos los actos 

administrativos que reúnan, entre otros elementos, los de congruencia y exhaustividad, 

entendiendo por lo primero que las consideraciones expuestas en la respuesta sean 

armónicas entre sí, no se contradigan y guarden concordancia entre lo requerido y la 

respuesta y, por lo segundo, que se pronuncie expresamente sobre cada punto, 

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

de la Federación, la cual dispone: 

 

No. Registro: 195,706  
Jurisprudencia  
Materia(s): Administrativa, Común  
Novena Época  
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Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
VIII, Agosto de 1998  
Tesis: I.1o.A. J/9  
Página: 764  
 
PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. QUE DEBE PREVALECER EN TODA RESOLUCIÓN 
JUDICIAL. En todo procedimiento judicial debe cuidarse que se cumpla con el principio 
de congruencia al resolver la controversia planteada, que en esencia está referido a que 
la sentencia sea congruente no sólo consigo misma sino también con la litis, lo cual 
estriba en que al resolverse dicha controversia se haga atendiendo a lo planteado 
por las partes, sin omitir nada ni añadir cuestiones no hechas valer, ni contener 
consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos. 
 PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO.  
Incidente de suspensión (revisión) 731/90. Hidroequipos y Motores, S.A. 25 de abril de 
1990. Unanimidad de votos. Ponente: Samuel Hernández Viazcán. Secretario: Aristeo 
Martínez Cruz.  
Amparo en revisión 1011/92. Leopoldo Vásquez de León. 5 de junio de 1992. 
Unanimidad de votos. Ponente: Samuel Hernández Viazcán. Secretario: Aristeo 
Martínez Cruz.  
Amparo en revisión 1651/92. Óscar Armando Amarillo Romero. 17 de agosto de 1992. 
Unanimidad de votos. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretaria: Luz Cueto 
Martínez.  
Amparo directo 6261/97. Productos Nacionales de Hule, S.A. de C.V. 23 de abril de 
1998. Unanimidad de votos. Ponente: Samuel Hernández Viazcán. Secretario: Ricardo 
Martínez Carbajal.  
Amparo directo 3701/97. Comisión Federal de Electricidad. 11 de mayo de 1998. 
Unanimidad de votos. Ponente: Samuel Hernández Viazcán. Secretario: Serafín 
Contreras Balderas.  
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, 
agosto de 1997, página 813, tesis XXI.2o.12 K de rubro: "SENTENCIA. CONGRUENCIA 
INTERNA Y EXTERNA.  

 

En ese sentido, este Órgano Colegiado adquiere el suficiente grado de convicción para 

determinar que la Secretaria de Obras y Servicios se encuentra en posibilidad de 

proporcionar la información solicitada y, en consecuencia resulta procedente declarar el 

agravio hecho valer por el recurrente como fundado, en virtud de que el Sujeto 

Obligado no dio respuesta satisfactoria a los requerimientos planteados por el ahora 
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recurrente, al no informarle las fechas de los cierres de las Calles, Avenidas y reducción 

de carriles que se implementarían en la realización de las obras del túnel Mixcoac, así 

como el tiempo que se mantendrían cerradas y las acciones que se llevarían a cabo 

para mitigar los conflictos viales. 

 

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 y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, resulta procedente modificar la respuesta de la 

Secretaría de Obras y Servicios y se le ordena lo siguiente:  

 

 Emita un pronunciamiento categórico mediante el cual informe al particular lo 
siguiente:  

 

a) Las fechas de los cierres de Calles, Avenidas y reducción de carriles por obras del 
túnel Mixcoac. 

 
b) El tiempo de estos cierres y las obras o acciones que se harán para mitigar los 

conflictos viales. 
 

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 cinco 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 Secretaría de Obras y Servicios hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 
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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 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 Secretaría de Obras y Servicios y se le ordena que emita una nueva, 

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

referido.  

 

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

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

instruye 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. 
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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. 

 

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 treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
    COMISIONADO PRESIDENTE  

 
 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 


