
  

 
 
 
 

 

EXPEDIENTE: 
RR.SIP.0349/2014 

María de los Ángeles Tress 
Vázquez 

FECHA RESOLUCIÓN:  
30/Abril/2014 

Ente Obligado:     Secretaría de Obras y Servicios 

MOTIVO DEL RECURSO: Inconformidad con la respuesta emitida por el Ente Obligado. 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve:     Con fundamento en el 

artículo 82, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Secretaría de Obras y 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal a treinta de abril de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0349/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por María de los Ángeles 

Tress Vázquez, en contra de la respuesta emitida por la Secretaría de Obras y 

Servicios, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El diez de febrero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0107000015714, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“Solicito, copia simple del Permiso o Licencia de Construcción, así como de la 
documentación anexa a ese Permiso y/o Licencia de Construcción, para llevar a cabo la 
construcción tipo vivienda, que se está realizando en el predio ubicado en Oriente 110 
S/N entre Francisco del Paso y Troncoso, Calle San Isidro y Calle Recreo (para mayor 
referencia es el predio que utiliza la Secretaría de Transporte y Vialidad, como Corralón 
de Automóviles) Colonia Barrio San Miguel, C.P. 08650, Delegación Iztacalco. 
 
Datos para facilitar su localización 
El 22 de enero del 2014, mediante INFOMEX Folio 04080000010414 solicite la misma 
información a la Delegación Iztacalco, por considerar que el Predio en cita, se encuentra 
dentro de su Jurisdicción, sin embargo mediante oficio DDUL/032/2014 del 28 de enero 
suscrito por el Director de Desarrollo Urbano y Licencias en Iztacalco, me indica que es 
competencia de la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal.” (sic) 

 

II. El once de febrero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

el Ente Obligado remitió el oficio GDF/SOBSE/DRI/STIP/324/2014 del once de febrero 

de dos mil catorce, en donde comunicó a la particular la siguiente respuesta: 

 
“… 
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Sobre el particular, y de conformidad con el artículo 47 octavo párrafo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y 126 fracción II del 
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; le notifico que la 
Secretaría de Obras y Servicios no es competente para emitir una respuesta a su 
solicitud de información, una que en lo referente a sus requerimientos son los órganos 
Político-Administrativos (Delegaciones), las autoridades encargadas de expedir licencias 
para la ejecución, modificación y registro de obras de construcción, ampliación, 
reparación o demolición de edificaciones o de instalaciones para la realización de obras 
de construcción, reparación y mejoramiento de instalaciones subterráneas, asimismo y de 
conformidad con lo establecido por el Reglamento de Construcciones para el Distrito 
Federal, son los Órganos Político-Administrativos los encargados de recabar la 
información necesaria para la expedición de licencias de construcción, modificación y 
demás obras que se pretendan llevar a cabo dentro de su demarcación territorial. 
 
Derivado de lo anterior, se desprende que esta Secretaría de Obras y Servicios no cuenta 
con ninguna facultad para emitir ningún tipo de permiso o licencia de construcción, toda 
vez que corresponde a los Órganos Político-Administrativos la expedición de licencias de 
construcción dentro de su demarcación territorial, por lo que le comunico que su solicitud 
de información con número de folio 0107000015714 se canalizó a la oficina de 
Información Pública de la Delegación Iztacalco, para que se que pronuncie al respecto de 
su petición por ser del ámbito de su competencia. 

 

 

 
 
…” (sic) 

 

III. El veintiuno de febrero de dos mil catorce, la particular presentó recurso de revisión, 

expresando su inconformidad en los siguientes términos: 
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“No se está de acuerdo con la Respuesta ya con fecha 22 de enero del 2014 realicé la 
misma solicitud a la Delegación Iztacalco mediante Infomex n°. 040800010414, la cual 
me dio respuesta mediante oficio DDUL/032/2014 DE FECHA 28 DE ENERO DE 2014, 
SIGNADO POR juan José Martínez Santamaría, Director de Desarrollo Urbano y 
Licencias, indicó: “… hago de su conocimiento que dicha información es competencia de 
la SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DEL DISTRITO FEDERAL, que se encuentra 
ubicada en Plaza de Constitución n°.1, 2° piso…” por esta causa canalicé mi petición a 
esa Secretaría, y ahora de nueva cuenta me indican que la autoridad encargada de emitir 
la respuesta y que por lo tanto se canalizó de nueva cuenta a la Delegación Iztacalco, 
mediante folio 0107000015714.” (sic) 

 

En ese sentido, el agravio de la particular sería: “No obtener respuesta clara y concisa 

por parte de los dos entes a los cuales he solicitado información y estarme canalizando 

uno con otro”. 

 
IV. El veinticinco de febrero de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así 

como las constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la 

solicitud de información con folio 0107000015714.  

 
Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó 

requerir al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 

 
V. El tres de marzo de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto el oficio GDF/SOBSE/DRI/STIP/506/2014 del veintiocho de febrero de dos 

mil catorce, a través del cual el Ente Obligado remitió el informe de ley que le fue 

requerido, en donde defendió la legalidad de la respuesta emitida. 

 
VI. El cinco de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de ley que le 

fue requerido. 
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Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar 

vista a la recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera.  

 
VII. El diecinueve de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a la 

recurrente para que se manifestara respecto del informe de ley rendido por el Ente 

Obligado, sin que hiciera consideración alguna al respecto, por lo que se declaró 

precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del 

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

ley de la materia. 

 
Por otro lado, con fundamento en el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se otorgó un plazo común de 

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 
VIII. El veinticinco de marzo de dos mil catorce, mediante el oficio 

GDF/SOBSE/DRI/STIP/901/2014 de la misma fecha, el Ente Obligado formuló sus 

alegatos, ratificando todos y cada uno de los términos expuestos en el informe de ley y 

en la respuesta impugnada. 

 
IX. El treinta y uno de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando sus 

alegatos, no así a la recurrente, quien no realizó consideración alguna al respecto, por 

lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en 

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

aplicación supletoria a la ley de la materia. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0349/2014 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

5 

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 80, 

fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, y 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

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

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

presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 2, 3, 4, fracciones 

I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento 

Interior. 

 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente 

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 

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

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

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

 

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

que el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 

tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad 

supletoria. 

 
Sin embargo, en el oficio a través del cual el Ente Obligado rindió su informe de ley, 

solicitó a este Instituto que declarara la improcedencia o el sobreseimiento del presente 

recurso de revisión, ya que según su dicho se actualizaba la hipótesis contenida en la 

fracción I, del artículo 82 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, es decir, desechar el presente medio de impugnación por 

improcedente o sobreseerlo. 

 
Al respecto, este Órgano Colegiado refiere que el estudio del sobreseimiento implica el 

estudio de fondo del presente recurso de revisión, ya que para acreditarlo se tendría 

que verificar la legalidad de la repuesta impugnada. Además, en caso de que el dicho 

del Ente Obligado fuera fundado, el efecto de la resolución sería confirmar la respuesta 

y no declarar el sobreseimiento del presente medio de impugnación. Motivo por el cual, 

la solicitud se desestima. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia 

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

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

 

Por lo expuesto, se desestima la solicitud del Ente recurrido, por lo que resulta 

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

revisión. 

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

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

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

información pública de la ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente 
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ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, 

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

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente. 

 

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

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

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

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIOS 

Se solicita copia simple del 
permiso o licencia de 
construcción sobre un predio 
ubicado en la Delegación 
Iztacalco. 

El Ente se declara 
incompetente para 
responder y canaliza a la 
Delegación Iztacalco. 

i) No estuvo de acuerdo con 
la canalización. 

ii) No obtuvo una respuesta 
clara y concisa. 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” con folio 

0107000015714, del oficio GDF/SOBSE/DRI/STIP/324/2014 del once de febrero de dos 

mil catorce y del “Acuse de recibo de recurso de revisión” con folio 

RR201401070000004, 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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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. 

 

En ese sentido, de la revisión hecha entre la solicitud de información y la respuesta 

emitida por el Ente Obligado, se advierte que a través de esta última el Ente hizo del 

conocimiento a la particular lo siguiente: 

 
 La incompetencia de la Secretaría de Obras y Servicios para atender la solicitud 

de información, ya que lo requerido no se encontraba entre las facultades 
conferidas al Ente Obligado. 
 

 Los entes competentes para expedir licencias de construcción, modificación y 
demás obras eran las Delegaciones. 

 
 Canalizó la solicitud de información a la Oficina de Información Pública de la 

Delegación Iztacalco. 
 

De lo anterior, es claro que el Ente Obligado emitió un pronunciamiento categórico 

respecto de lo solicitado, ya que fundó y motivó las causas por las cuales no era 

posible hacer entrega de la información requerida por la particular, debido a que ésta 

no formaba parte de las facultades atribuidas a la Secretaría de Obras y Servicios. 

 
Asimismo, de la lectura hecha tanto a la solicitud de información como a la respuesta 

emitida por el Ente Obligado en atención de la misma, es innegable para este Instituto 
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que esta última se ajustó a los principios de congruencia y exhaustividad previstos 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 considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos 
los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 

 

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

administrativos que reúnan, entre otros elementos, los principios 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, se pronuncie expresamente sobre cada 

punto, lo cual en el presente asunto sucedió. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente 

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

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

 

Se afirma lo anterior, ya que por un lado la particular solicitó copia de los permisos o 

licencias de construcción de un predio ubicado en la Delegación Iztacalco, a lo que el 

Ente Obligado respondió que no era posible hacer entrega de la información debido a 

que ésta no formaba parte de su competencia, siendo el Ente con atribuciones para 

responder dicha Delegación. 

 
Ahora bien, en relación a la respuesta emitida por la Dirección de Relaciones 

Institucionales, a través de la Subdirección de Transparencia e Información Pública del 

Ente Obligado, este Instituto considera necesario citar lo dispuesto por la Ley Orgánica 

de la Administración Pública del Distrito Federal, referente a las atribuciones de la 

Secretaría de Obras y Servicios: 

 
Artículo 16. Los titulares de las Secretarías, de la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal, de la Oficialía Mayor, de la Contraloría General del Distrito Federal y de 
la Consejería Jurídica y de Servicios Legales tendrán las siguientes atribuciones 
generales: 
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I. Acordar con el Jefe de Gobierno el despacho de los asuntos encomendados a las 
dependencias adscritas a su ámbito, así como recibir en acuerdo a los servidores 
públicos que les estén subordinados, conforme a los reglamentos interiores, manuales 
administrativos, circulares y demás disposiciones que expida el Jefe de Gobierno;  
  
II. Someter, respecto de los asuntos de su competencia, una vez revisados por la 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales, a la aprobación del Jefe de Gobierno los 
proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y circulares; y vigilar que se 
cumplan una vez aprobados;  
 
III. Planear, programar, organizar, coordinar, controlar y evaluar el funcionamiento de los 
órganos administrativos adscritos a su ámbito, conforme a los lineamientos del Plan 
Nacional de Desarrollo y del Programa General de Desarrollo del Distrito Federal; así 
como coordinar la elaboración de los programas y anteproyectos de presupuesto que les 
correspondan;  
  
IV. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, así como celebrar, 
otorgar y suscribir los contratos, convenios, escrituras públicas y demás actos jurídicos de 
carácter administrativo o de cualquier otra índole dentro del ámbito de su competencia, 
necesarios para el ejercicio de sus funciones y en su caso de las unidades 
administrativas y órganos desconcentrados que les estén adscritos. También podrán 
suscribir aquellos que les sean señalados por delegación o les correspondan por 
suplencia. El Jefe de Gobierno podrá ampliar o limitar el ejercicio de las facultades a que 
se refiere esta fracción;  

  
V. Certificar y expedir copias certificadas de los documentos que obren en sus archivos y 
de aquellos que expidan, en el ejercicio de sus funciones, los servidores públicos que les 
estén subordinados;  
  
VI. Resolver los recursos administrativos que les sean interpuestos cuando legalmente 
procedan;  
  
VII. Apoyar al Jefe de Gobierno en la planeación, conducción, coordinación, vigilancia y 
evaluación del desarrollo de las entidades paraestatales agrupadas en su subsector en 
congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa General de Desarrollo del 
Distrito Federal y los demás programas que deriven de éste;  
  
VIII. En los juicios de amparo, el Jefe de Gobierno podrá ser representado por el titular de 
la dependencia a la que el asunto corresponda, según la distribución de competencias. 
en los juicios contencioso-administrativos, los titulares de las dependencias contestarán 
la demanda por sí y en representación del Jefe de Gobierno, y  
  
IX. Comparecer ante la Asamblea Legislativa en los casos previstos por el Estatuto de 
Gobierno y la Legislación aplicable.  
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X. Proponer, formular y ejecutar las medidas de modernización, simplificación y 
desregulación administrativa, entre las que se incluya la habilitación de un sistema de 
orientación telefónica y un portal de Internet, podrán asimismo habilitar la apertura de 
cuentas en redes sociales de Internet a efecto de difundir la información relativa a los 
servicios públicos y trámites administrativos que les sean propios. 
 
Artículo 27. 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; los proyectos y construcción de obras públicas, así como proponer 
la política de tarifas y prestar el servicio de agua potable.  
  
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:  
 
I. 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.  
  
II. Vigilar y evaluar la contratación, ejecución y liquidación de las obras y servicios de su 
competencia, conforme a las leyes aplicables;  
  
III. Expedir, en coordinación con las dependencias que corresponda, las bases a que 
deberán sujetarse los concursos para la ejecución de obras a su cargo, así como 
adjudicarlas, cancelarlas y vigilar el cumplimiento de los contratos que celebre;  
  
IV. 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;  
  
V. 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;  
  
VI. Diseñar, normar y, en su caso, ejecutar, conforme a la presente Ley y otras 
disposiciones aplicables, las políticas de la administración pública del Distrito Federal en 
materia de prestación de los servicios públicos de su competencia;  
  
VII. Conformar con el servidor público correspondiente de la delegación, una comisión 
encargada de formular, coordinar y operar los programas de obras de construcción, 
conservación y mantenimiento de la red hidráulica, drenaje y alcantarillado del Distrito 
Federal;  
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VIII. Supervisar la construcción, conservación, mantenimiento, operación y administración 
de las obras de agua potable y alcantarillado;  
  
IX. Prestar el servicio de suministro de agua potable y alcantarillado, así como analizar y 
proponer las tarifas correspondientes;  
  
X. Llevar a cabo los estudios técnicos e investigaciones de ingeniería para mantener 
actualizadas las normas aplicables a las construcciones en el Distrito Federal, y  
  
XI. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos. 

 

De lo anterior, no se observa que la Secretaría de Obras y Servicios tenga competencia 

en la expedición o autorización de permisos o licencias de construcción. 

 
Sin embargo, respecto de los Órganos Político Administrativos, la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Distrito Federal prevé lo siguiente: 

 
Artículo 39. Corresponde a los Titulares de los Órganos Político-Administrativos de 
cada demarcación territorial:  
  
I. Legalizar las firmas de sus subalternos, y certificar y expedir copias y constancias de 
los documentos que obren en los archivos de la Delegación;  
 
II. Expedir licencias para ejecutar obras de construcción, ampliación, reparación o 
demolición de edificaciones o instalaciones o realizar obras de construcción, reparación 
y mejoramiento de instalaciones subterráneas, con apego a la normatividad 
correspondiente;  
  
III. Otorgar licencias de fusión, subdivisión, relotificación, de conjunto y de 
condominios; así como autorizar los números oficiales y lineamientos, con apego a la 
normatividad correspondiente; 
… 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que son las Delegaciones quienes cuentan 

con atribuciones sobre la expedición de licencias para ejecutar obras de construcción, 

ampliación, reparación o demolición de edificaciones, así como otorgar licencias para la 

fusión, subdivisión, relotificación de conjuntos y condominios. 
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Por otro lado, el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal 

determina como atribuciones de la Secretaría de Obras y Servicios, las siguientes: 

 
Artículo 57. Corresponde a la Dirección General de Obras Públicas: 
 
I. Proyectar, construir y supervisar las obras que de conformidad con el programa anual 
queden a su cargo; 
 
II. Planear la construcción de escuelas, edificios públicos y obras especiales por su nivel 
de complejidad en el Distrito Federal, en coordinación con las autoridades competentes; 
 
III. Planear, proyectar, construir y supervisar las obras de ampliación de la Red del 
Transporte Colectivo Metro y su Equipamiento. 
 
IV. Proyectar, construir y supervisar la construcción de escuelas, edificios públicos y 
obras especiales por su nivel de complejidad que de conformidad con el Programa Anual 
queden a su cargo; 
 
V. Emitir opinión sobre los programas de urbanismo y remodelación urbana; 
 
VI. Elaborar estudios, proyectos, construir y supervisar nuevas obras viales y pavimentos 
hidráulicos, así como banquetas, guarniciones y reductores de velocidad en las vialidades 
primarias y, en su caso, modificar las existentes; 
 
VII. Se deroga 
 
VIII. Proyectar y construir la instalación aérea y subterránea en la vialidad primaria y, en 
su caso, secundaria; 
 
IX. Realizar los estudios, proyectos, construcción, supervisión y mantenimiento de los 
puentes vehiculares y peatonales en la vialidad primaria, así como de los que 
comuniquen a dos o más demarcaciones delegacionales; 
 
X. Promover y realizar las obras de infraestructura requeridas, para la conservación, 
preservación, mejoramiento, rehabilitación, desarrollo y funcionamiento de las áreas de 
valor ambiental en suelo urbano en coordinación con la autoridad competente y en el 
ámbito de sus respectivas competencias; 
 
XI. Coordinar con las dependencias, unidades administrativas, órganos político-
administrativos y órganos desconcentrados de la administración pública, la ejecución y 
supervisión de los programas a su cargo; 
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XII. Coordinar con las autoridades competentes, las labores de protección civil; 
 
XIII. Informar a los Órganos Político-Administrativos, de las obras que, conforme al 
programa anual correspondiente, se proyecte ejecutar en sus jurisdicciones; y 
 
XIV. Establecer los métodos constructivos aplicables en obras e instalaciones que se 
realicen en las vías o áreas públicas y verificar su adecuada ejecución. 
 
XV. Elaborar las bases de licitación, términos de referencia, modelos de contrato y demás 
documentos necesarios para la adjudicación de obras de su competencia, incluso las 
financiadas bajo cualquier modalidad prevista por la ley; 
 
XVI. Elaborar las bases de licitación, términos de referencia, modelos de contrato y 
demás documentos necesarios para la adjudicación de los servicios a su cargo, incluso 
las financiadas bajo cualquier modalidad prevista por la ley; 
 
XVII. Suscribir los contratos y convenios que sean necesarios para el ejercicio de sus 
facultades, así como la terminación anticipada y/o rescisión de los mismos, informando 
de tales acciones a su superior jerárquico. 
 
XVIII. Colaborar con las dependencias, unidades administrativas, órganos político-
administrativos y órganos desconcentrados de la administración pública, en la realización 
de estudios e investigaciones necesarios para optimizar, actualizar, ampliar, construir, 
equipar y supervisar la infraestructura de movilidad y transporte del Distrito Federal. 
 
XIX. Planear, programar, presupuestar, ejecutar y supervisar la construcción de las obras 
de infraestructura de movilidad y transporte en el Distrito Federal y su equipamiento. 
 
XX. Efectuar en coordinación con el Sistema de Transporte Colectivo Metro, los estudios 
e investigaciones, el proyecto ejecutivo, la construcción y equipamiento de las obras con 
motivo de la ampliación de la Red. 
 
XXI. Elaborar los proyectos ejecutivos y de detalle para la construcción de las obras de 
ampliación del Sistema de Transporte Colectivo Metro. 
 
XXII. Construir y supervisar las obras e instalaciones fijas de las ampliaciones de la Red 
del Sistema de Transporte Colectivo Metro, incluyendo sus obras inducidas y 
complementarias; verificando que se hagan de acuerdo al proyecto, programa y 
presupuesto autorizados. 
 
XXIII. Adquirir, transportar, suministrar e instalar los equipos y material de instalación fija 
que requieran las ampliaciones de la Red del Sistema de Transporte Colectivo Metro. 
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XXIV. Entregar las ampliaciones de la Red del Metro al Organismo Sistema de 
Transporte Colectivo, así como sus obras inducidas y complementarias a las 
dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades operadoras. 
 
XXV. Efectuar las pruebas requeridas para poner en servicio las ampliaciones de la Red 
del Sistema de Transporte Colectivo Metro, garantizando la seguridad integral del 
servicio; y 
 
XXVI. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos, así como las 
que le sean conferidas por su superior jerárquico en el ámbito de su competencia. 
 
Artículo 58. Corresponde a la Dirección General de Servicios Urbanos; 
 
I. Establecer los criterios y normas técnicas para la conservación y mantenimiento de la 
infraestructura y equipamiento vial, alumbrado público y de todos aquellos elementos que 
determinan el funcionamiento e imagen urbana de las vialidades en el Distrito Federal; 
 
II. Establecer los criterios y normas técnicas para realizar obras de alumbrado público que 
formen parte de infraestructura y equipamiento de la imagen urbana; 
 
III. Participar en los estudios y proyectos de obras de infraestructura y equipamiento vial; 

 
IV. Realizar las acciones de conservación y mantenimiento vial, alumbrado público y de 
todos aquellos elementos que determinan la funcionalidad e imagen urbana de las 
vialidades que conforman la red vial primaria, vías rápidas y ejes viales; 

 
V. Realizar, en coordinación con los órganos político-administrativos, las acciones de 
conservación y mantenimiento vial, alumbrado público y de todos aquellos elementos que 
determinan el funcionamiento y la imagen urbana de las vialidades principales; 
 
VI. Atender y dar seguimiento a las necesidades de conservación y mantenimiento de la 
infraestructura y equipamiento vial y del alumbrado público, así como de aquellos 
elementos que determinan la imagen urbana de las vialidades; 
 

VII. Establecer en coordinación con las autoridades competentes, criterios y normas 
técnicas para las actividades de minimización, recolección, transferencia, tratamiento y 
disposición final de desechos sólidos, restaurar sitios contaminados, así como establecer 
los sistemas de reciclamiento y tratamiento de desechos sólidos; 
 

VIII. Realizar los estudios, proyectos y la construcción, conservación y mantenimiento de 
obras de infraestructura para el manejo de los desechos sólidos, estaciones de 
transferencia, plantas de selección y aprovechamiento, así como sitios de disposición 
final; 
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IX. Organizar y llevar a cabo el tratamiento y disposición final de los desechos sólidos, así 
como la operación de las estaciones de transferencia; 
 
X. Participar en el ámbito de sus atribuciones, en el diseño y ejecución de las obras que 
requieran servicios urbanos, cuyo desarrollo esté a cargo de otras Unidades 
Administrativas; y 
 
XI. Con base en las políticas de la Secretaría de Obras y Servicios, definir los Programas 
para el Desarrollo de los Servicios Urbanos en el Distrito Federal, precisando los 
objetivos, prioridades, metas, normas técnicas y procesos básicos a los que deben 
apegarse las Unidades Administrativas, que coadyuvan en la prestación de éstos, y 

 
XII. Repavimentar y dar mantenimiento preventivo a la red vial primaria. 
 
XIII. Llevar a cabo las licitaciones y suscribir los contratos que sean necesarios para el 
ejercicio de sus facultades en materia de obra pública, así como la terminación anticipada 
y/o rescisión de los mismos, informando de tales acciones a su superior jerárquico. 
 
XIV. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos, así como las que 
le sean conferidas por su superior jerárquico en el ámbito de su competencia. 
 
Artículo 59. Se deroga. 
 
Artículo 60. Corresponde a la Dirección General de Proyectos Especiales: 
 

I. Acordar con su superior jerárquico, los asuntos inherentes a los proyectos especiales. 
 

II. Planear, programar y presupuestar los proyectos especiales a su cargo. 
 

III. Realizar los estudios y proyectos de las obras de construcción que por su naturaleza o 
grado de complejidad requieran trato especial. 
 

IV. Elaborar las bases de licitación, términos de referencia, modelos de contrato y demás 
documentos necesarios para la adjudicación de los proyectos, obras y servicios 
especiales, incluso las financiadas bajo cualquier modalidad prevista por la ley; 
 

V. Llevar a cabo las licitaciones y suscribir los contratos que sean necesarios para la 
ejecución de proyectos especiales, así como la terminación anticipada y/o rescisión de 
los mismos, informando de tales acciones a su superior jerárquico. 

 

VI. Establecer mecanismos de control que garanticen la seguridad de los recursos 
humanos y materiales durante el desarrollo de la construcción de los proyectos 
especiales. 
 

VII. Construir y supervisar las obras de los proyectos especiales. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0349/2014 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

19 

 
VIII. Verificar que la obra civil de los proyectos especiales, así como sus obras inducidas 
y complementarias, se realicen de acuerdo con el programa autorizado y de conformidad 
con los proyectos ejecutivos. 
 

IX. Coordinar con las dependencias, unidades administrativas, delegaciones, órganos 
desconcentrados, así como con las entidades de la Administración Pública 
correspondientes, lo relativo a los trabajos de construcción de los proyectos especiales. 
 

X. Verificar el uso del Manual de Aplicaciones de Señales Informativas, previo, durante y 
después de la ejecución de los proyectos a su cargo. 
 

XI. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos, así como las que 
le sean conferidas por sus superiores jerárquicos en el ámbito de su competencia. 
 

Artículo 60 BIS. Se deroga. 
 

Artículo 60 TER. Corresponde a la Dirección General de Obras Concesionadas: 
 

I. Acordar con su superior jerárquico, los asuntos inherentes a las obras concesionadas a 
su cargo. 
 

II. Planear, programar y presupuestar los proyectos estratégicos a su cargo. 
 

III. Realizar el análisis y diagnóstico para determinar las obras susceptibles de ser 
concesionadas. 
 

IV. Elaborar, en su caso, las declaratorias de necesidades de las obras a concesionarse. 
 

V. Elaborar las bases de licitación, términos de referencia, modelo de contrato y demás 
documentos necesarios para la concesión de obras públicas. 
 

VI. Establecer los mecanismos para fijar y modificar precios, tarifas o contraprestaciones 
correspondientes a las obras concesionadas. 
 

VII. Elaborar los títulos de concesión de obras públicas, así como sus modificaciones y 
verificar su debido cumplimiento, de conformidad con la normatividad en la materia. 
 

VIII. Establecer mecanismos de evaluación y control que garanticen el cumplimiento de 
las obligaciones contractuales de las obras concesionadas. 
 

IX. Aprobar los proyectos ejecutivos de las obras concesionadas. 
 

X. Supervisar de forma sistemática que la ejecución de los trabajos se lleve a cabo 
conforme a los términos de referencia establecidos y de acuerdo al proyecto ejecutivo 
aprobado. 
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XI. Fundamentar y tramitar, en su caso, los asuntos de nulidad, extinción, revocación y 
caducidad de las concesiones, así como elaborar la declaratoria de rescate de los bienes, 
cuando resulte procedente, de acuerdo a las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas aplicables. 
 
XII. Dictar las medidas necesarias tendientes a proteger el interés público de las obras 
concesionadas. 
 
XIII. Difundir y verificar el uso del Manual de Aplicaciones de Señales Informativas, 
previo, durante y después de la ejecución de las obras concesionadas; 
 
XIV. Establecer mecanismos de control que garanticen la seguridad de los recursos 
humanos y materiales durante el desarrollo de las obras concesionadas. 
 
XV. Verificar que la construcción y mantenimiento de obras concesionadas se lleve a 
cabo en coordinación con las dependencias, unidades administrativas, delegaciones, 
órganos desconcentrados, así como con las entidades de la Administración Pública, que 
corresponda. 
 
XVI. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos, así como las que 
le sean conferidas por sus superiores jerárquicos en el ámbito de su competencia. 
 
Artículo 60 QUATER. Corresponde a la Dirección General de Servicios Técnicos: 

 
I. Acordar con su superior jerárquico los asuntos inherentes a los proyectos y servicios 
técnicos necesarios para la adecuada planeación, construcción, operación y 
conservación de la obra pública de la Ciudad de México; 
 
II. Planear, programar y presupuestar los proyectos a su cargo; 
 
III. Realizar los proyectos y estudios técnicos de las obras de construcción que determine 
el Titular de la Secretaría; 
 
IV. Elaborar las bases de licitación, términos de referencia, modelos de contrato y demás 
documentos necesarios para la adjudicación de los proyectos y servicios técnicos a su 
cargo; 
 
V. Suscribir los contratos y convenios que sean necesarios para el ejercicio de sus 
facultades, así como la terminación anticipada y/o rescisión de los mismos, informando 
de tales acciones a su superior jerárquico; 
 
VI. Diseñar protocolos para la seguridad de los recursos humanos y materiales durante el 
desarrollo del proyecto y construcción de la obra pública; 
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VII. Proponer y en su caso implementar alternativas tecnológicas que permitan desarrollar 
proyectos y construcciones desde un punto de vista de accesibilidad y sustentabilidad; 
 

VIII. Asesorar a las dependencias, unidades administrativas, delegaciones, órganos 
desconcentrados, así como a las entidades de la Administración Pública que así lo 
requieran, en lo relativo a la elaboración de proyectos, construcción y mantenimiento de 
la obra pública; 

 

IX. Emitir normas, lineamientos y especificaciones para la planeación, construcción, 
operación y conservación de la obra pública; 
 

X. Coordinar la instrumentación y ejecución del programa de obras inducidas asociadas a 
proyectos específicos, a cargo de la Secretaría de Obras y Servicios; 
 

XI. Emitir las políticas, estrategias y lineamientos en materia de planeación y control de 
las obras inducidas a cargo de la Secretaría de Obras y Servicios; 
 

XII. Supervisar la ejecución de la obra principal, así como de las inducidas y 
complementarias; 
 

XIII. Evaluar el análisis costo-beneficio de las obras públicas que realicen las unidades 
administrativas de la Secretaría de Obras y Servicios y determinar, en su caso, la 
pertinencia de su ejecución; 
 

XIV. Emitir y difundir el Tabulador General de Precios Unitarios del Gobierno del Distrito 
Federal, así como realizar las actualizaciones mensuales; 
 

XV. Verificar la aplicación de los criterios para el análisis y autorización de precios 
unitarios con base en las disposiciones aplicables en la materia; 
 

XVI. Llevar el Registro de Concursantes y mantenerlo actualizado; 
 

XVII. Coordinar la intervención de las dependencias, unidades administrativas, 
delegaciones, órganos desconcentrados, así como de las entidades de la Administración 
Pública del Distrito Federal en la ejecución de las obras que se realizan a través de la 
Secretaría de Obras y Servicios; 

 

XVIII. Verificar la entrega-recepción de las obras ejecutadas por las diferentes 
Direcciones Generales de la Secretaría de Obras y Servicios a las áreas usuarias para 
que éstas las administren de acuerdo a sus facultades; 
 

XIX. Dar seguimiento a las revisiones y auditorías realizadas por los órganos de 
fiscalización, a los proyectos de obras a cargo de la Secretaría de Obras y Servicios y 
coordinar el cumplimiento de las observaciones y recomendaciones formuladas; 
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XX. Emitir los lineamientos para la presentación de los reportes de avance en la 
ejecución de obra pública a cargo de la Secretaría de Obras y Servicios; 
 
XXI. Emitir las políticas, estrategias y lineamientos para la elaboración de proyectos, cuya 
ejecución esté a cargo de la Secretaría de Obras y Servicios, y 
 
XXII. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos, así como las 
que le sean conferidas por su superior jerárquico en el ámbito de su competencia. 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que de todas las Unidades 

Administrativas que conforman a la Secretaría de Obras y Servicios, a ninguna de ellas 

se le atribuye competencia alguna relacionada con el objeto de la solicitud de 

información de la particular. 

 

Sin embargo, el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, 

determina como atribuciones dentro de los Órganos Político Administrativos, las 

siguientes: 

 

Artículo 126. Son atribuciones básicas de la Dirección General de Obras y Desarrollo 
Urbano: 
… 
II. Revisar los datos y documentos ingresados para el registro de las manifestaciones de 
construcción e intervenir en la verificación del desarrollo de los trabajos, en los términos 
de la Ley del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal; otorgar el registro 
de las obras ejecutadas sin la manifestación de construcción; expedir licencias de 
construcción especial; y las demás que se le otorguen en materia de construcciones; 
… 

 

De lo anterior, se desprende que las atribuciones en materia de manifestaciones de 

construcción y licencias especiales corresponden a los Órganos Político 

Administrativos, en especial, a la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano. 
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Finalmente, y de acuerdo a lo dispuesto en el Manual Administrativo de la Delegación 

Iztacalco, consultable en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del veintisiete de enero 

de dos mil once, las funciones de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano 

son las siguientes: 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO 
 
Funciones: 
 
 Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desarrollo y 
funcionamiento eficiente de la infraestructura urbana, aplicando medidas tendientes a 
prolongar y mejorar el funcionamiento del suministro de los servicios urbanos, su 
fisonomía y estética en el ámbito de su competencia. 
 
 Vigilar el cumplimiento de los programas de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, 
Delegacional y parciales, así como proponer las modificaciones que basadas en un 
estudio se consideren pertinentes. 

 
 Asegurar cabalmente la expedición de licencias de obras de construcción, 
ampliación, modificación, conservación y mejoramiento de inmuebles. 

 
 Canalizar los trámites de certificación de uso de suelo para conjuntos habitacionales y, 
subdivisiones y fusiones en áreas urbanas. 
 
 Controlar la autorización de los números oficiales y alineamiento, así como las 
certificaciones de uso de suelo y constancias de zonificación. 

 
 Vigilar que los permisos para la colocación de anuncios en vía pública, en 
construcciones y edificaciones se otorguen de conformidad con la normatividad vigente. 

 
 Coordinar y controlar la ejecución de los programas operativos de las Unidades 
Administrativas y las técnico operativas adscritas a la Dirección General. 
 
 Autorizar las bases de concurso de obra pública bajo las modalidades establecidas y 
las convocatorias para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Emitir el fallo 
correspondiente de los concursos de acuerdo a la normatividad vigente. 

 
 Autorizar las obras de construcción, mantenimiento y reparación para asegurar el 
suministro de calidad en los servicios públicos de la demarcación, así como supervisar 
que cumplan con la normatividad vigente. 
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 Coordinar la operación de las medidas para atender las emergencias urbanas en el 
ámbito de su competencia, en conjunto con las diversas autoridades competentes. 

 
 Asegurar las respuestas a las observaciones de los Órganos de Control y Vigilancia, 
así como el cumplimiento de las disposiciones provenientes de éstos. 

 
 Proponer al titular del Órgano Político-Administrativo, modificaciones al Programa 
Delegacional en el ámbito de su competencia. 

 
 Informar periódicamente o cuando la Jefatura Delegacional lo requiera del estado de 
los asuntos a su cargo. 

 
 Coordinar el seguimiento de los avances en la atención de los trámites y servicios 
generados por la Subdirección de Ventanilla Única Delegacional y el Centro de Servicios 
y Atención Ciudadana. 

 
 Designar, de entre su personal, a un servidor público responsable para fungir como 
Enlace de Información Pública del área a su cargo, el cual será el gestor de las 
solicitudes de Acceso a la Información Pública y de Acceso, Rectificación,Cancelación y 
Oposición de Datos Personales; y será el responsable de dar cumplimiento a las 
respuestas en los plazos establecidos conforme a la información que le proporcionen las 
Unidades Administrativas; asimismo deberá contar con una dirección de correo 
electrónico institucional exclusiva para el seguimiento a las solicitudes de Información 
Pública, seguimiento a los recursos de revisión, notificaciones y demás avisos por parte 
de la Oficina de Información Pública de este Ente y del Instituto de Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 

 
 Mantener coordinación permanente con su Enlace de Información Pública y de Datos 
Personales con la finalidad de atender los principios de simplificación, agilidad, economía, 
información, precisión, legalidad, transparencia e imparcialidad, en todo lo relacionado 
con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así 
como a la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. 

 
 Las demás que se le asignen conforme a las funciones inherentes al puesto y a la 
normatividad aplicable 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que la Dirección General de Obras y 

Desarrollo Urbano tiene, entre otras, la función de asegurar la expedición de licencias 

de obras de construcción, ampliación, modificación, conservación y mejoramiento de 

inmuebles. 
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En tal virtud, el agravio ii) de la recurrente resulta infundado, toda vez que del análisis 

y estudio de las funciones atribuidas al Ente Obligado, se advierte que éste es 

incompetente para atender la solicitud de información. 

 
En ese sentido, y en atención al artículo 47, párrafo octavo de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, al declararse incompetente, el 

Ente recurrido tiene la obligación de canalizar la solicitud de información al Ente 

competente, en los siguientes términos: 

 
Artículo 47. … 
… 
Si la solicitud es presentada ante un Ente Obligado que no es competente para entregar 
la información; o que no la tenga por no ser de su ámbito de competencia o, teniéndola 
sólo tenga atribuciones sobre la misma para su resguardo en calidad de archivo de 
concentración o histórico, la oficina receptora orientará al solicitante, y en un plazo no 
mayor de cinco días hábiles, deberá canalizar la solicitud a la Oficina de Información 
Pública que corresponda. 
… 

 

De ese modo, la Secretaría de Obras y Servicios canalizó la solicitud de información a 

la Delegación Iztacalco, proporcionando los datos de contacto de la Oficina de 

Información Pública, cumpliendo así con las obligaciones de transparencia, de acuerdo 

a la siguiente normatividad: 

 
REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 42. La OIP que reciba una solicitud de acceso a la información que no posea o 
que no sea de la competencia del Ente de la Administración Pública de que se trate, 
observará el siguiente procedimiento: 
… 
 
I. Si el Ente Obligado de la Administración  Pública de que se trate no es competente 
para atender la solicitud, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la 
misma, de manera fundada y motivada, hará del conocimiento del solicitante su 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0349/2014 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

26 

incompetencia  y remitirá la solicitud al Ente o Entes que resulten competentes para 
atenderla, lo cual también será informado al solicitante.  
… 

 
LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA 

Y DE DATOS PERSONALES A TRAVÉS DEL SISTEMA INFOMEX DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
8. Los servidores públicos de la Oficina de Información Pública deberán utilizar el módulo 
manual de INFOMEX para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que 
se presenten por escrito material, correo electrónico o verbalmente, conforme a lo 
siguiente: 
… 
VII. … 
… 
En su caso, dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se tenga por 
presentada la solicitud, orientar al solicitante en el domicilio o medio señalado para recibir 
notificaciones, cuando el Ente Obligado de que se trate no sea competente para entregar 
la información o que no corresponda al ámbito de sus atribuciones, así como remitir la 
solicitud a la Oficina de Información Pública de los entes obligados que correspondan. 
…  

 
De los preceptos legales transcritos, se desprende que cuando el Ente Obligado ante 

quien se presente la solicitud de información no sea competente para atender la 

misma, debe orientar al particular en el medio señalado para tal efecto y canalizar su 

solicitud al Ente que sea competente para atender su requerimiento, en un plazo de 

cinco días hábiles a partir del siguiente a aquél en que se tenga por presentada dicha 

solicitud. 

 
Ahora bien, en el presente caso, la Secretaría de Obras y Servicios canalizó la solicitud 

de información a la Delegación Iztacalco el doce de febrero de dos mil catorce dentro 

del plazo legal referido, ya que la solicitud se presentó el once de febrero de dos mil 

catorce, a la cual se le otorgó el folio 0408000038614. 

 
Por lo anterior, el agravio i), en el cual la recurrente se inconformó con la orientación y 

canalización hecha por el Ente Obligado, resulta infundado. 
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Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Secretaría de Obras 

y Servicios.  

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

la Secretaría de Obras y Servicios hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que no ha 

lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal.  

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 
R E S U E L V E 

 
PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 82, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se CONFIRMA la respuesta emitida por la 

Secretaría de Obras y Servicios.  

 
SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 88, tercer párrafo de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se informa a la 

recurrente de que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 

interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en 

el Distrito Federal.  

 
TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado 

para tal efecto, y por oficio al Ente Obligado. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos presentes del 

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Distrito Federal: Alejandro Torres Rogelio, Mucio Israel Hernández Guerrero, David 

Mondragón Centeno y Luis Fernando Sánchez Nava, en Sesión Ordinaria celebrada el 

treinta de abril de dos mil catorce, quienes firman para los efectos legales a que haya 

lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
  COMISIONADO CIUDADANO  
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  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
 COMISIONADO CIUDADANO 

 


