SUJETO
COYOACÁN

OBLIGADO:

DELEGACIÓN

EXPEDIENTE: RR.SIP.1513/2017
SOLICITUD: El particular requirió información relativa a conocer la fecha en que la Delegación Coyoacán
resolverá el servicio solicitado en el CESAC del mismo ente, con fecha de trece de julio del dos mil
dieciséis cuyo número de folio recayó el CESAC/24840/2016, respecto a la reparación de un bache, así
como conocer las razones por las cuales, a la fecha de la solicitud de información, no se había atendido.
RESPUESTA: El Sujeto obligado, a través del Enlace de la Dirección General de Obras y Desarrollo
Urbano, informaron que de acuerdo a la supervisión realizada en el sitio de referencia de la solicitud, la
fecha de programación sería durante la tercera semana de julio del dos mil diecisiete, de acuerdo al
reporte de supervisión de la U.D. de Operación. Hidráulica, y que le comunicó a su vez que no se ha
podido atender debido a que se requiere la supervisión y atención del área de Operación Hidráulica.
RECURSO DE REVISIÓN: El particular se inconformó por el hecho de que, según su dicho, en la
Delegación Coyoacán, no le brindaron la información solicitada en forma completa y precisa,
argumentando que la calle del Rosal sufre inundaciones severas históricamente cada año y que ninguna
entidad de gobierno ha hecho algo al respecto y que ya pasó más de un año para que atendieran la
solicitud y aun así no se da una respuesta clara y congruente.
CONSIDERACIONES DEL PROYECTO: Del estudio realizado a las constancias que conforman el presente
expediente, se advierte que el Sujeto Obligado, a través del Enlace de la Dirección General de Obras,
proporcionó la fecha de programación del servicio planteado y precisó los motivos por los cuales no había
podido realizar dicha reparación. Derivado de lo anterior, este Órgano Colegiado determina que la actuación
del Sujeto Obligado se encontró ajustada a derecho y en consecuencia resulta procedente declarar los
agravios hechos valer por el recurrente como infundados.
SENTIDO DEL PROYECTO: CONFIRMAR la respuesta emitida por el Sujeto Obligado.

