
  

 

 

EXPEDIENTE: 
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Revisar Presupuesto Nacional FECHA RESOLUCIÓN:  

22/abril/2015 

Ente Obligado:     Instituto para la Seguridad de las Construcciones del Distrito Federal 

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 III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por el Instituto para la Seguridad de 

las Construcciones del Distrito Federal.  
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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 veintidós de abril de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0180/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Revisar Presupuesto 

Nacional, en contra de la respuesta emitida por el Instituto para la Seguridad de las 

Construcciones del Distrito Federal, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

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

mediante la solicitud de información con folio 0315600001215, el particular requirió lo 

siguiente: 

 

“Solicito conforme al clasificador por objeto de gasto del Distrito Federal y la Ley de 
Presupuesto y Gasto Eficiente para el Distrito Federal, las solicitudes de pago o de fondos 
que hayan sido atendidas por la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, respecto de 
los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015; y realizadas por esta Dependencia, 
Órgano Desconcentrado, Entidad Paraestatal, Ente Público u Órgano de Gobierno, en los 
años antes citados, respecto de Cada Dirección General o Área Administrativa y/u 
Operativa que tenga a su cargo, competencia, función o facultades de: ejecutar y/o 
programar y/o coordinar y/o planificar y/o programar, la prestación de algún servicio 
urbano en la vía pública, considerando en ésta: a) el subsuelo, b) las vialidades primarias 
y secundarias, c) instalaciones aéreas, d) espacios públicos y e) Obra Pública y de 
infraestructura en vía pública y espacios públicos abierto. 
 
Información en la que sólo se deberá precisar: 
 
1.- El monto total del presupuesto autorizado a este Ente público; 
2.- La denominación de las partidas específicas, de los capítulos, conceptos y partidas 
genéricas correspondientes en las que se hayan sustentado dichas solicitudes de pagos o 
de fondos; 
3.- Especificar los montos de las partidas destinadas para ejecutar y/o programar y/o 
coordinar y/o planificar y/o programar, la prestación de algún servicio urbano en la vía 
pública y/u obra pública e infraestructura en vialidades o espacios públicos; 
4.- El analítico de la Clave Presupuestal en que hayan sido atendidas y/o autorizadas; 
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5.- Si existieron adecuaciones presupuestarias y/o participaciones derivadas de la Ley de 
Coordinación Fiscal y el monto de estas en su caso, destinadas a los servicios públicos 
competencia de este Ente público. 
6.- Las solicitudes de pago o fondos para contratos multianuales precisando los ejercicios 
que en su caso correspondan a dichos contratos, así como los conceptos por los que se 
hayan atendido como presupuesto devengado, ejercido o pagado, según sea el caso. 
7.- Los montos pagados o ejercidos por programas de inversión o Delegacional, 
relacionados con los servicios urbanos y obra pública e infraestructura urbana, en que 
haya participado y ejecutado este Ente público. 
8.- Catalogo de Unidades responsables de haber realizado la solicitud correspondiente. 
9.- En su caso Especificar los programas basados en resultados. 
10.- Programa Operativo, por cuanto a servicios urbanos. 
11.- Anteproyecto operativo de los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 
 

En concreto, la información que se requiere es la relativa a la aplicación de recursos 
presupuestales en los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 a los servicios urbanos 
sea por creación, mantenimiento, seguimiento, emergencias, o cualquier tratamiento a los 
mismos en que sea competente este Ente público, tales como: 
 

1.- Limpieza y/o recolección de Residuos Sólidos; 
2.- Áreas verdes (bosques, parques, bulevares, jardineras, siembra, reforestación, poda); 
3.- Ciclovías en caso de tener competencia); 
4.- Alumbrado Público; 
5.- Pavimentación (nuevas vialidades, mantenimiento, bacheo, terracería, empedrado o 
cual sea el término técnico en arroyo vehicular o peatonal); 
6.- Señalización vial para automotores, ciclistas y peatones; horizontales, verticales, en 
piso, etc. 
8.- Mobiliario Urbano (cestos de basura; gimnasios públicos, bancas, monumentos, 
fuentes etc.); 
9.-Agua potable (toda asignación por atención a fugas, nueva tubería, acueductos, 
tratamiento, distribución por pipas, infraestructura Hidráulica etc.) en el caso de tener 
competencia en dicho rubro; 
10.- Drenaje y alcantarillado (incluyendo drenaje profundo) por creación, mantenimiento, 
seguimiento, emergencias como desazolve, o cualquier tratamiento al mismo; 
11.- Infraestructura del servicio colectivo metro en caso de participar presupuestalmente; 
12.- Banquetas y Guarniciones; 
13.- En sí, toda Obra e infraestructura en vialidades: puentes, bajo puentes, pasos a 
desnivel, postes, cableado etc. 
 

La información que se solicita debe incluir y especificar por lo menos, los montos 
destinados a: 
 

1.- Recursos humanos; 
2.- Recursos Materiales; 
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3.- Recursos Intangibles y en qué consisten; 
4.- Herramientas, aditamentos, vestuario y vehículos; 
5.- Programas específicos. 

 
Es decir, especificar los montos económicos aplicados a cada servicio urbano durante los 
años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y los programados para este año.” (sic) 

 

II. El seis de febrero de dos mil quince, el Ente Obligado notificó el oficio ISCDF-DG-CJ-

OIP-2015-025 de la misma fecha, el cual contuvo la respuesta siguiente: 

 

“... 
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 6, 14, 16, 122, apartado C. Base 
Segunda, fracción II, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 1, 8 fracción II y 87, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, 2, 7, 8, 9 y 
40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, 4 fracción III y V, 
8, 12, 47, 49 y demás relativos y aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, se informa que de acuerdo con lo previsto por el 
artículo 5 de la Ley del Instituto para la Seguridad de las Construcciones del Distrito 
Federal, tiene las atribuciones siguientes: 
 
[Transcribe contenido del artículo 5 de la Ley del Instituto para la Seguridad de las 
Construcciones del Distrito Federal] 
 
Se informa al solicitante que este Instituto para la Seguridad de las Construcciones en el 
Distrito Federal, cuenta con la dirección electrónica oficial: 
http://www.transparencia.df.gob.mx/wb/vut/iscdf en la que podrá consultar la información 
requerida para este ente obligado señalada en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 
 
De acuerdo con las atribuciones señaladas con anterioridad este Instituto no cuenta con la 
información solicitada por no estar dentro de sus atribuciones la generación de la misma; 
por lo que con fundamento en lo previsto por el artículo 47 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se procede a formular la siguiente: 
 
Orientación  
 
[Transcribe artículo 27, fracciones I a XI, 39, fracciones XXV; XXVI, XXVII, XXXI, XXXII, 
XXXII, XXXIV, XXXVII, XL, XLVII, XLVIII. XLIX, LII. LIII, LVII, LVIII, de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Distrito Federal] 
 

http://www.transparencia.df.gob.mx/wb/vut/iscdf
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Conforme a lo señalado y toda vez que este Instituto no cuenta con atribuciones para 
detentar la información solicitada, su solicitud será canalizada a la Secretaría de Obras y 
Servicios del Distrito Federal y a las Delegaciones Políticas. 
…” (sic) 

 

Adjunto a su oficio de respuesta, el Ente Obligado remitió copia de la Estructura 

Orgánica Dictaminada de la Secretaría de Obras y Servicios. 

 

III. El trece de febrero de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto un correo electrónico del doce de febrero de dos mil quince, por medio del 

cual el particular presentó recurso de revisión en los siguientes términos: 

 

“… 
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS EN LOS QUE SE FUNDA EL RECURSO 

 

1. Dentro de la solicitud de información pública se indicó: que se requería de las autoridad 
que tiene a su cargo, competencia, función o facultades de: ejecutar y/o programar y/o 
coordinar y/o planificar la prestación de algún servicio urbano en la vía pública, 
considerando en ésta: e) Obra Pública y de infraestructura en vía pública y espacios 
públicos. 
 

2. De suerte que el ente obligado tiene facultades de coordinación y en su caso 
programación y/o planificación de obra pública, para lo cual destina recursos públicos, a 
fin de establecer un sistema de construcciones, que en el caso concreto interesa respecto 
de obra pública; Emitir lineamientos y reglas para la selección y contratación de los 
Revisores que en su caso tendrán que revisar obra pública; controlar, supervisar y evaluar 
el desempeño de los Directores Responsables de Obra y corresponsables, en materia de 
seguridad estructural, en los proyectos, la obra, su terminación, el uso, la ocupación y en 
su caso aplicar las sanciones que les correspondan por ese motivo lo que sin duda 
incluye ora pública: Llevar y mantener actualizados los padrones y expedientes de los 
Directores Responsables de Obra y los corresponsables, en materia de seguridad 
estructural de las construcciones existentes consideradas como de alto riesgo de las 
cuales se puede encontrar obra pública, como lo son los puentes peatonales, bajo 
puentes, puentes vehiculares etc; Controlar el número de proyectos de proyectos y obras 
que simultáneamente tengan a su cargo los Directores Responsables de Obra y 
Corresponsables, en materia de seguridad estructural para cuidar que las cargas de 
trabajo no rebasen su capacidad de desempeño, lo que debe incluir obra pública; Solicitar 
a las Delegaciones la verificación de las construcciones consideradas como de riesgo y 
coadyuvar con las mimas, para en su caso, instrumentar medidas de seguridad al 
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detectarse que no fueron consideradas en el proceso constructivo las normas técnicas y 
disposiciones legales y administrativas aplicables, nuevamente dentro de este supuesto 
existe obra pública; cabe señalar que incluso la fracción XX del artículo 5 antes citado, 
señala textualmente que el Ente Obligado tiene facultades para integrar, organizar, 
administrar y ser custodio e Acervo Documental de las construcciones públicas… del 
Distrito Federal, clasificadas como de alto riesgo; de las obras públicas que tengan la 
misma característica; de los permisos de estructura; de los dictámenes de estabilidad y 
seguridad estructural; de los procesos de admisión, evaluación, control y sanción de los 
Directores Responsables de Obra y Corresponsables, en consecuencia se puede 
considerar que si existe facultades de coordinación y planificación de las prestación de 
servicios públicos, como lo es la Obra Pública. 
 

3. La respuesta que realiza el Ente Obligado, respecto de la solicitud de información 
pública con folio 0315600001215, es contraria al propio artículo 5 de la Ley para el 
Instituto para la Seguridad de las Construcciones en el Distrito Federal; toda vez que 
dicho órgano tiene diversas facultades que inciden en la coordinación y planificación de la 
Obra Pública que se considera como parte de los servicios urbanos, lo que se encuadran 
en el supuesto 13 de la solicitud de información pública a la cual da respuesta el Ente 
Obligado en el que se indicó: ’13.- En si, toda Obra e infraestructura en vialidades en 
vialidades: puentes, bajo puentes, pasos a desnivel, postes, cableado etc.’ 
 

4.- Por lo que evidentemente el Ente Obligado debe destinar algún tipo de: 
 

1.- Recurso humano; 
2.- Recurso Material; 
3.- Recurso intangible; 
4.- Herramientas, aditamentos, vestuarios y vehículos; 
5.- Programas específicos 
 

Para desempeñar sus funciones y competencias, respecto de la Obra Pública. 
 

AGRAVIO 
 

El agravio que se causa al peticionario de información pública, radica en que se le niega 
el conocer información que incluso debería ser de oficio respecto de los recursos 
económicos destinados para cumplir su finalidad el Ente Obligado, exclusivamente por 
cuanto hace a la Obra Pública, misma que fue indicada en el escrito de petición de 
solicitud de información pública tanto en el inciso e) y numeral 13 de solicitud respectiva. 
 

Información que consiste en: 
 

1.- El monto total del presupuesto autorizado a este Ente público; 
2.- La denominación de las partidas específicas, de los capítulos, conceptos y partidas 
genéricas correspondientes en las que se hayan sustentado dichas solicitudes de pagos o 
de fondos; 
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3.- Especificar los montos de las partidas destinadas para ejecutar y/o programar y/o 
coordinar y/o planificar y/o programar, la prestación de algún servicio urbano en la vía 
pública y/u obra pública e infraestructura en vialidades o espacios públicos; 
4.- El analítico de la Clave Presupuestal en que hayan sido atendidas y/o autorizadas; 
5.- Si existieron adecuaciones presupuestarias y/o participaciones derivadas de la Ley de 
Coordinación Fiscal y el monto de estas en su caso, destinadas a los servicios públicos 
competencia de este Ente público. 
6.- Las solicitudes de pago o fondos para contratos multianuales precisando los ejercicios 
que en su caso correspondan a dichos contratos, así como los conceptos por los que se 
hayan atendido como presupuesto devengado, ejercido o pagado, según sea el caso. 
7.- Los montos pagados o ejercidos por programas de inversión o Delegacional, 
relacionados con los servicios urbanos y obra pública e infraestructura urbana, en que 
haya participado y ejecutado este Ente público. 
8.- Catalogo de Unidades responsables de haber realizado la solicitud correspondiente. 
9.- En su caso Especificar los programas basados en resultados. 
10.- Programa Operativo, por cuanto a servicios urbanos. 
11.- Anteproyecto operativo de los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 
 

Que en su caso el Ente Obligado, debe responder exclusivamente respecto de lo que 
atañe a sus facultades y funciones relacionadas con la Obra Pública. PUES SE REITERA 
QUE ESE ENTE TIENE ENTRE SUS FACULTADES Y FUNCIONES SEGÚN EL PROPIO 
ARTÍCULO 5 DE LA LEY INVOCADA POR LA OIP DEL ENTE OBLIGADO LAS 
SIGUIENTES:  
de coordinación y en su caso programación y/o planificación de obra pública, para lo cual 
destina recursos públicos, a fin de establecer un sistema de construcciones, que en el 
caso concreto interesa respecto de obra pública; Emitir lineamientos y reglas para la 
selección y contratación de los Revisores que en su caso tendrán que revisar obra 
pública; controlar, supervisar y evaluar el desempeño de los Directores Responsables de 
Obra y corresponsables, en materia de seguridad estructural, en los proyectos, la obra, su 
terminación, el uso, la ocupación y en su caso aplicar las sanciones que les correspondan 
por ese motivo lo que sin duda incluye ora pública: Llevar y mantener actualizados los 
padrones y expedientes de los Directores Responsables de Obra y los corresponsables, 
en materia de seguridad estructural de las construcciones existentes consideradas como 
de alto riesgo de las cuales se puede encontrar obra pública, como lo son los puentes 
peatonales, bajo puentes, puentes vehiculares etc; Controlar el número de proyectos de 
proyectos y obras que simultáneamente tengan a su cargo los Directores Responsables 
de Obra y Corresponsables, en materia de seguridad estructural para cuidar que las 
cargas de trabajo no rebasen su capacidad de desempeño, lo que debe incluir obra 
pública; Solicitar a las Delegaciones la verificación de las construcciones consideradas 
como de riesgo y coadyuvar con las mimas, para en su caso, instrumentar medidas de 
seguridad al detectarse que no fueron consideradas en el proceso constructivo las normas 
técnicas y disposiciones legales y administrativas aplicables, nuevamente dentro de este 
supuesto existe obra pública; cabe señalar que incluso la fracción XX del artículo 5 antes 
citado, señala textualmente que el Ente Obligado tiene facultades para integrar, organizar, 
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administrar y ser custodio e Acervo Documental de las construcciones públicas… del 
Distrito Federal, clasificadas como de alto riesgo; de las obras públicas que tengan la 
misma característica; de los permisos de estructura; de los dictámenes de estabilidad y 
seguridad estructural; de los procesos de admisión, evaluación, control y sanción de los 
Directores Responsables de Obra y Corresponsables, en consecuencia se puede 
considerar que si existe facultades de coordinación y planificación de las prestación de 
servicios públicos, como lo es la Obra Pública.” (sic) 

 

IV. El dieciocho de febrero de dos mil quince, 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.  

 

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 dos de marzo de dos mil quince, mediante el oficio ISCDF-DG-OIP-2015-043 del 

veintisiete de febrero de dos mil quince, el Ente Obligado rindió el informe de ley que le 

fue requerido, en el que además de reiterar la orientación otorgada a la solicitud de 

información, manifestó lo siguiente: 

 

 Que el hecho uno no es propio del Ente Obligado ya que no es autoridad que 
tenga a su cargo, competencia, función o facultades de ejecutar y/o programar, 
coordinar y/o planificar la prestación de algún servicio urbano en la vía pública, 
considerando en esta: e) obra pública y de infraestructura en vía pública y 
espacios públicos; porque de su ley de creación donde se encuentran sus 
atribuciones no se encuentra las señaladas por el particular, por ello se 
transcribieron al dar la respuesta de orientación las atribuciones de las autoridades 
que si las tienen. 

 

 El Ente Obligado no establece un sistema de construcciones, sino un sistema de 
seguridad de las construcciones del Distrito Federal y vigilar y evaluar su 
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cumplimiento, pero específicamente en materia de seguridad estructural (artículo 1 
de la Ley del Instituto para la Seguridad de las Construcciones del Distrito Federal) 
más no realizar obra pública y servicios de mantenimiento o reparación de 
edificios públicos y privados pues las construcciones en el Distrito Federal son 
públicas y privadas, no tan solo las primeras. 

 

 El particular indebidamente añadió la frase “obra pública” a la normatividad que 
cita en su escrito recursal, lo que queda excluido por el régimen de facultades 
expresas y porque quien tiene conferida dicha facultad es la Secretaría de Obras y 
Servicios y los Órganos Políticos Administrativos, en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones; lo que no excluye la solicitud de inspección ocular estructural que sí 
es atribución del Instituto para la Seguridad de las Construcciones del Distrito 
Federal, entre otras, y para acreditar las atribuciones y funciones de la Secretaría 
de Obras y Servicios y las Delegaciones se adjuntan los Manuales Administrativos 
de la Dependencia citada y de la Delegación Álvaro Obregón. 

 

 Es impreciso el recurrente cuando asevera que el Ente Obligado tiene diversas 
facultades que inciden en la coordinación y planificación de la Obra Pública que se 
considera como parte de los servicios urbanos, lo que encuadra según él en el 
numeral 13 de su solicitud de información; sin embargo, quien tiene esa atribución 
por normatividad son las Delegaciones políticas, de acuerdo con lo previsto por la 
fracción LIII, del artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Distrito Federal, por lo que reiteró que dicho Ente no cuenta con atribuciones para 
realizar obra pública y para acreditarlo, anexa el Manual Administrativo en su parte 
de Organización y Procedimientos del Instituto para la Seguridad de las 
Construcciones del Distrito Federal. 

 

 Es falso que se niegue la información solicitada por las consideraciones de hecho 
y de derecho hechas valer con anterioridad y que el particular precisa que es 
únicamente por lo que hace a la Obra Pública, misma que fue indicada en la 
solicitud de información, en el inciso e) y numeral 13, por lo que lo demás no 
queda incluido en el presente recurso. 

 

 De conformidad con lo previsto por el artículo 27 y 39, fracción LIII de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal quien cuenta con 
atribuciones para la ejecución de la obra pública, son la Secretaría de Obras y 
Servicios y los Órganos Político Administrativos. 

 

 De forma complementaria, se señala que el Instituto para la Seguridad de las 
Construcciones del Distrito Federal, fue creado por la Ley del Instituto para la 
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Seguridad de las Construcciones del Distrito Federal, publicada en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal, el cinco de noviembre de dos mil diez, la ley fue 
reformada y las mismas fueron publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 
el dieciséis de mayo de dos mil doce. Al Instituto se le asignó su primer techo 
presupuestal en dos mil trece y lo ejerció a partir del uno de junio de dos mil trece, 
lo que refiere el Ente Obligado acreditar con las actas de Sesión del Consejo 
Directivo, previsto en el artículo 6 de la Ley del Instituto para la Seguridad de las 
Construcciones en el Distrito Federal, del nueve de agosto de dos mil doce y del 
dieciséis de mayo de dos mil trece, en donde se indica: 

 

1. En el Acta de nueve de agosto de dos mil doce: 
 

- Emiten acuerdo para la propuesta del Director General del Instituto al Jefe de 
Gobierno. 

 

- Emiten acuerdo para que el Director General propuesto, inicie los trámites para la 
obtención de autorizaciones de recursos humanos, materiales, financieros y de 
equipo. 

 

2. En el Acta de Sesión del dieciséis de mayo de dos mil trece: 
 

- Se presenta para autorización del Consejo Directivo, los servidores públicos para 
ocupar cargos. 

 

- En casos para conocimiento, se presenta el techo presupuestal autorizado por la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal al Instituto, en donde se pueden observar 
los capítulos del gasto, estos se limitan exclusivamente al funcionamiento 
administrativo. 

 

- Se presenta para conocimiento la estructura orgánica autorizado por la Contraloría 
General del Distrito Federal para ese Instituto, con vigencia del dieciséis de 
febrero de dos mil trece. 

 

 Que con lo anterior se acredita que el Instituto para la Seguridad de las 
Construcciones del Distrito Federal empezó a operar en dos mil trece y que en su 
primer techo presupuestal no contiene recursos para la ejecución de obra pública, 
porque el capítulo correspondiente a ese gasto es el 6000. 

 

Adjunto a su informe de ley, el Ente Obligado remitió los documentos siguientes: 
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 Copia simple del Informe de Avance Trimestral Enero – Junio 2014. 
 

 Copia simple del AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE 
ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, del periodo Enero – Septiembre de dos mil 
catorce. 

 

 Copia simple de la carátula y páginas nueve a ciento noventa y tres de la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal del cinco de agosto de dos mil trece. 

 

 Copia simple de las páginas 18 a 201 de la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 
catorce de octubre de dos mil trece. 

 

 Copia simple de las páginas veintitrés a setenta y tres de la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal del doce de diciembre de dos mil Catorce. 

 

 Copia simple del ACUERDO 1, de la SESIÓN DE INSTALACIÓN E 
INTEGRACIÓN FORMAL DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO PARA LA 
SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES DEL DISTRITO FEDERAL, celebrada 
el jueves nueve de agosto de dos mil doce. 

 

 Copia simple del ACUERDO 2, de la SESIÓN DE INSTALACIÓN E 
INTEGRACIÓN FORMAL DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO PARA LA 
SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES DEL DISTRITO FEDERAL, celebrada 
el jueves nueve de agosto de dos mil doce. 

 

 Copia simple de la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del Instituto 
para la Seguridad de las Construcciones del Distrito Federal, celebrada el dieciséis 
de mayo de dos mil trece. 

 

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

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

fue requerido y acordó sobre las pruebas ofrecidas.  

 

De igual forma, 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 al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado y los anexos para 
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que manifestara lo que a su derecho conviniera y debido al volumen de las pruebas 

ofrecidas por el Ente, se pusieron a disposición del recurrente para su consulta en las 

oficinas de la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto. 

 

VII. Mediante acuerdo del veintiséis de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al 

recurrente para manifestarse respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, 

sin que lo hiciera, 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 otra parte, con fundamento en lo dispuesto por 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 diez de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes para que 

formularan sus alegatos, sin que hicieran 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. 

 

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 
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desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por 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 

medio de impugnación, 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: 

 

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 recurso de revisión, se observa que el Ente 

Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco 
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advierte 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, por lo 

que resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo de la presente controversia.  

 

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

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

emitida por la Delegación Tlapan, transgredió el derecho de acceso a la información 

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

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

Transparencia 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 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 del Ente Obligado y los agravios de la recurrente, en los 

siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL 
ENTE OBLIGADO 

AGRAVIO 

“Solicito conforme al 
clasificador por objeto de 
gasto del Distrito Federal y la 
Ley de Presupuesto y Gasto 
Eficiente para el Distrito 
Federal, las solicitudes de 
pago o de fondos que hayan 
sido atendidas por la 

“... 
De conformidad con lo 
dispuesto por los 
artículos 6, 14, 16, 
122, apartado C. Base 
Segunda, fracción II, 
inciso f), de la 
Constitución Política 

“… 
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS EN 
LOS QUE SE FUNDA EL RECURSO 

 
1. Dentro de la solicitud de información 
pública se indicó: que se requería de las 
autoridad que tiene a su cargo, 
competencia, función o facultades de: 
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Secretaría de Finanzas del 
Distrito Federal, respecto de 
los años 2010, 2011, 2012, 
2013, 2014 y 2015; y 
realizadas por esta 
Dependencia, Órgano 
Desconcentrado, Entidad 
Paraestatal, Ente Público u 
Órgano de Gobierno, en los 
años antes citados, respecto 
de Cada Dirección General o 
Área Administrativa y/u 
Operativa que tenga a su 
cargo, competencia, función o 
facultades de: ejecutar y/o 
programar y/o coordinar y/o 
planificar y/o programar, la 
prestación de algún servicio 
urbano en la vía pública, 
considerando en ésta: a) el 
subsuelo, b) las vialidades 
primarias y secundarias, c) 
instalaciones aéreas, d) 
espacios públicos y e) Obra 
Pública y de infraestructura en 
vía pública y espacios 
públicos abierto. 
 
Información en la que sólo se 
deberá precisar: 
 
1.- El monto total del 
presupuesto autorizado a este 
Ente público; 
2.- La denominación de las 
partidas específicas, de los 
capítulos, conceptos y 
partidas genéricas 
correspondientes en las que 
se hayan sustentado dichas 
solicitudes de pagos o de 
fondos; 
3.- Especificar los montos de 
las partidas destinadas para 
ejecutar y/o programar y/o 
coordinar y/o planificar y/o 
programar, la prestación de 

de los Estados Unidos 
Mexicanos, 1, 8 
fracción II y 87, del 
Estatuto de Gobierno 
del Distrito Federal, 2, 
7, 8, 9 y 40 de la Ley 
Orgánica de la 
Administración 
Pública del Distrito 
Federal, 4 fracción III 
y V, 8, 12, 47, 49 y 
demás relativos y 
aplicables de la Ley 
de Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública 
del Distrito Federal, se 
informa que de 
acuerdo con lo 
previsto por el artículo 
5 de la Ley del 
Instituto para la 
Seguridad de las 
Construcciones del 
Distrito Federal, tiene 
las atribuciones 
siguientes: 
 
[Transcribe contenido 
del artículo 5 de la Ley 
del Instituto para la 
Seguridad de las 
Construcciones del 
Distrito Federal] 
 
Se informa al 
solicitante que este 
Instituto para la 
Seguridad de las 
Construcciones en el 
Distrito Federal, 
cuenta con la 
dirección electrónica 
oficial: 
http://www.transparen
cia.df.gob.mx/wb/vut/i
scdf en la que podrá 

ejecutar y/o programar y/o coordinar y/o 
planificar la prestación de algún servicio 
urbano en la vía pública, considerando en 
ésta: e) Obra Pública y de infraestructura 
en vía pública y espacios públicos. 
 
2. De suerte que el ente obligado tiene 
facultades de coordinación y en su caso 
programación y/o planificación de obra 
pública, para lo cual destina recursos 
públicos, a fin de establecer un sistema 
de construcciones, que en el caso 
concreto interesa respecto de obra 
pública; Emitir lineamientos y reglas para 
la selección y contratación de los 
Revisores que en su caso tendrán que 
revisar obra pública; controlar, supervisar 
y evaluar el desempeño de los Directores 
Responsables de Obra y 
corresponsables, en materia de 
seguridad estructural, en los proyectos, la 
obra, su terminación, el uso, la ocupación 
y en su caso aplicar las sanciones que 
les correspondan por ese motivo lo que 
sin duda incluye ora pública: Llevar y 
mantener actualizados los padrones y 
expedientes de los Directores 
Responsables de Obra y los 
corresponsables, en materia de 
seguridad estructural de las 
construcciones existentes consideradas 
como de alto riesgo de las cuales se 
puede encontrar obra pública, como lo 
son los puentes peatonales, bajo 
puentes, puentes vehiculares etc; 
Controlar el número de proyectos y obras 
que simultáneamente tengan a su cargo 
los Directores Responsables de Obra y 
Corresponsables, en materia de 
seguridad estructural para cuidar que las 
cargas de trabajo no rebasen su 
capacidad de desempeño, lo que debe 
incluir obra pública; Solicitar a las 
Delegaciones la verificación de las 
construcciones consideradas como de 
riesgo y coadyuvar con las mimas, para 
en su caso, instrumentar medidas de 

http://www.transparencia.df.gob.mx/wb/vut/iscdf
http://www.transparencia.df.gob.mx/wb/vut/iscdf
http://www.transparencia.df.gob.mx/wb/vut/iscdf
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algún servicio urbano en la vía 
pública y/u obra pública e 
infraestructura en vialidades o 
espacios públicos; 
4.- El analítico de la Clave 
Presupuestal en que hayan 
sido atendidas y/o 
autorizadas; 
5.- Si existieron adecuaciones 
presupuestarias y/o 
participaciones derivadas de 
la Ley de Coordinación Fiscal 
y el monto de estas en su 
caso, destinadas a los 
servicios públicos 
competencia de este Ente 
público. 
6.- Las solicitudes de pago o 
fondos para contratos 
multianuales precisando los 
ejercicios que en su caso 
correspondan a dichos 
contratos, así como los 
conceptos por los que se 
hayan atendido como 
presupuesto devengado, 
ejercido o pagado, según sea 
el caso. 
7.- Los montos pagados o 
ejercidos por programas de 
inversión o Delegacional, 
relacionados con los servicios 
urbanos y obra pública e 
infraestructura urbana, en que 
haya participado y ejecutado 
este Ente público. 
8.- Catalogo de Unidades 
responsables de haber 
realizado la solicitud 
correspondiente. 
9.- En su caso Especificar los 
programas basados en 
resultados. 
10.- Programa Operativo, por 
cuanto a servicios urbanos. 
11.- Anteproyecto operativo 
de los años 2009, 2010, 2011, 

consultar la 
información requerida 
para este ente 
obligado señalada en 
la Ley de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública 
del Distrito Federal. 
 
De acuerdo con las 
atribuciones 
señaladas con 
anterioridad este 
Instituto no cuenta con 
la información 
solicitada por no estar 
dentro de sus 
atribuciones la 
generación de la 
misma; por lo que con 
fundamento en lo 
previsto por el artículo 
47 de la Ley de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública 
del Distrito Federal, se 
procede a formular la 
siguiente: 
 
Orientación 
 
[Transcribe artículo 
27, fracciones I a XI, 
39, fracciones XXV; 
XXVI, XXVII, XXXI, 
XXXII, XXXII, XXXIV, 
XXXVII, XL, XLVII, 
XLVIII. XLIX, LII. LIII, 
LVII, LVIII, de la Ley 
Orgánica de la 
Administración 
Pública del Distrito 
Federal] 
 
Conforme a lo 

seguridad al detectarse que no fueron 
consideradas en el proceso constructivo 
las normas técnicas y disposiciones 
legales y administrativas aplicables, 
nuevamente dentro de este supuesto 
existe obra pública; cabe señalar que 
incluso la fracción XX del artículo 5 antes 
citado, señala textualmente que el Ente 
Obligado tiene facultades para integrar, 
organizar, administrar y ser custodio e 
Acervo Documental de las 
construcciones públicas… del Distrito 
Federal, clasificadas como de alto riesgo; 
de las obras públicas que tengan la 
misma característica; de los permisos de 
estructura; de los dictámenes de 
estabilidad y seguridad estructural; de los 
procesos de admisión, evaluación, 
control y sanción de los Directores 
Responsables de Obra y 
Corresponsables, en consecuencia se 
puede considerar que si existe facultades 
de coordinación y planificación de las 
prestación de servicios públicos, como lo 
es la Obra Pública. 
 
3. La respuesta que realiza el Ente 
Obligado, respecto de la solicitud de 
información pública con folio 
0315600001215, es contraria al propio 
artículo 5 de la Ley para el Instituto para 
la Seguridad de las Construcciones en el 
Distrito Federal; toda vez que dicho 
órgano tiene diversas facultades que 
inciden en la coordinación y planificación 
de la Obra Pública que se considera 
como parte de los servicios urbanos, lo 
que se encuadran en el supuesto 13 de 
la solicitud de información pública a la 
cual da respuesta el Ente Obligado en el 
que se indicó: ’13.- En si, toda Obra e 
infraestructura en vialidades en 
vialidades: puentes, bajo puentes, pasos 
a desnivel, postes, cableado etc.’ 
 
4.- Por lo que evidentemente el Ente 
Obligado debe destinar algún tipo de: 
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2012, 2013 y 2014 
 
En concreto, la información 
que se requiere es la relativa 
a la aplicación de recursos 
presupuestales en los años 
2010, 2011, 2012, 2013, 2014 
y 2015 a los servicios urbanos 
sea por creación, 
mantenimiento, seguimiento, 
emergencias, o cualquier 
tratamiento a los mismos en 
que sea competente este Ente 
público, tales como: 
 
1.- Limpieza y/o recolección 
de Residuos Sólidos; 
2.- Áreas verdes (bosques, 
parques, bulevares, 
jardineras, siembra, 
reforestación, poda); 
3.- Ciclovías en caso de tener 
competencia); 
4.- Alumbrado Público; 
5.- Pavimentación (nuevas 
vialidades, mantenimiento, 
bacheo, terracería, 
empedrado o cual sea el 
término técnico en arroyo 
vehicular o peatonal); 
6.- Señalización vial para 
automotores, ciclistas y 
peatones; horizontales, 
verticales, en piso, etc. 
8.- Mobiliario Urbano (cestos 
de basura; gimnasios 
públicos, bancas, 
monumentos, fuentes etc.); 
9.-Agua potable (toda 
asignación por atención a 
fugas, nueva tubería, 
acueductos, tratamiento, 
distribución por pipas, 
infraestructura Hidráulica etc.) 
en el caso de tener 
competencia en dicho rubro; 
10.- Drenaje y alcantarillado 

señalado y toda vez 
que este Instituto no 
cuenta con 
atribuciones para 
detentar la 
información solicitada, 
su solicitud será 
canalizada a la 
Secretaría de Obras y 
Servicios del Distrito 
Federal y a las 
Delegaciones 
Políticas. 
…” (sic) 

1.- Recurso humano; 
2.- Recurso Material; 
3.- Recurso intangible; 
4.- Herramientas, aditamentos, vestuarios 
y vehículos; 
5.- Programas específicos 
 
Para desempeñar sus funciones y 
competencias, respecto de la Obra 
Pública. 
 

AGRAVIO 
 
El agravio que se causa al peticionario de 
información pública, radica en que se le 
niega el conocer información que incluso 
debería ser de oficio respecto de los 
recursos económicos destinados para 
cumplir su finalidad el Ente Obligado, 
exclusivamente por cuanto hace a la 
Obra Pública, misma que fue indicada en 
el escrito de petición de solicitud de 
información pública tanto en el inciso e) y 
numeral 13 de solicitud respectiva. 
 
Información que consiste en: 
 
1.- El monto total del presupuesto 
autorizado a este Ente público; 
2.- La denominación de las partidas 
específicas, de los capítulos, conceptos y 
partidas genéricas correspondientes en 
las que se hayan sustentado dichas 
solicitudes de pagos o de fondos; 
3.- Especificar los montos de las partidas 
destinadas para ejecutar y/o programar 
y/o coordinar y/o planificar y/o programar, 
la prestación de algún servicio urbano en 
la vía pública y/u obra pública e 
infraestructura en vialidades o espacios 
públicos; 
4.- El analítico de la Clave Presupuestal 
en que hayan sido atendidas y/o 
autorizadas; 
5.- Si existieron adecuaciones 
presupuestarias y/o participaciones 
derivadas de la Ley de Coordinación 
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(incluyendo drenaje profundo) 
por creación, mantenimiento, 
seguimiento, emergencias 
como desazolve, o cualquier 
tratamiento al mismo; 
11.- Infraestructura del 
servicio colectivo metro en 
caso de participar 
presupuestalmente; 
12.- Banquetas y 
Guarniciones; 
13.- En sí, toda Obra e 
infraestructura en vialidades: 
puentes, bajo puentes, pasos 
a desnivel, postes, cableado 
etc. 
 
La información que se solicita 
debe incluir y especificar por 
lo menos, los montos 
destinados a: 
 
1.- Recursos humanos; 
2.- Recursos Materiales; 
3.- Recursos Intangibles y en 
qué consisten; 
4.- Herramientas, 
aditamentos, vestuario y 
vehículos; 
5.- Programas específicos. 
 
Es decir, especificar los 
montos económicos aplicados 
a cada servicio urbano 
durante los años 2010, 2011, 
2012, 2013, 2014 y los 
programados para este año.” 
(sic) 
 

Fiscal y el monto de estas en su caso, 
destinadas a los servicios públicos 
competencia de este Ente público. 
6.- Las solicitudes de pago o fondos para 
contratos multianuales precisando los 
ejercicios que en su caso correspondan a 
dichos contratos, así como los conceptos 
por los que se hayan atendido como 
presupuesto devengado, ejercido o 
pagado, según sea el caso. 
7.- Los montos pagados o ejercidos por 
programas de inversión o Delegacional, 
relacionados con los servicios urbanos y 
obra pública e infraestructura urbana, en 
que haya participado y ejecutado este 
Ente público. 
8.- Catalogo de Unidades responsables 
de haber realizado la solicitud 
correspondiente. 
9.- En su caso Especificar los programas 
basados en resultados. 
10.- Programa Operativo, por cuanto a 
servicios urbanos. 
11.- Anteproyecto operativo de los años 
2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 
 
Que en su caso el Ente Obligado, debe 
responder exclusivamente respecto de lo 
que atañe a sus facultades y funciones 
relacionadas con la Obra Pública. PUES 
SE REITERA QUE ESE ENTE TIENE 
ENTRE SUS FACULTADES Y 
FUNCIONES SEGÚN EL PROPIO 
ARTÍCULO 5 DE LA LEY INVOCADA 
POR LA OIP DEL ENTE OBLIGADO LAS 
SIGUIENTES:  
de coordinación y en su caso 
programación y/o planificación de obra 
pública, para lo cual destina recursos 
públicos, a fin de establecer un sistema 
de construcciones, que en el caso 
concreto interesa respecto de obra 
pública; Emitir lineamientos y reglas para 
la selección y contratación de los 
Revisores que en su caso tendrán que 
revisar obra pública; controlar, supervisar 
y evaluar el desempeño de los Directores 
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Responsables de Obra y 
corresponsables, en materia de 
seguridad estructural, en los proyectos, la 
obra, su terminación, el uso, la ocupación 
y en su caso aplicar las sanciones que 
les correspondan por ese motivo lo que 
sin duda incluye ora pública: Llevar y 
mantener actualizados los padrones y 
expedientes de los Directores 
Responsables de Obra y los 
corresponsables, en materia de 
seguridad estructural de las 
construcciones existentes consideradas 
como de alto riesgo de las cuales se 
puede encontrar obra pública, como lo 
son los puentes peatonales, bajo 
puentes, puentes vehiculares etc; 
Controlar el número de proyectos de 
proyectos y obras que simultáneamente 
tengan a su cargo los Directores 
Responsables de Obra y 
Corresponsables, en materia de 
seguridad estructural para cuidar que las 
cargas de trabajo no rebasen su 
capacidad de desempeño, lo que debe 
incluir obra pública; Solicitar a las 
Delegaciones la verificación de las 
construcciones consideradas como de 
riesgo y coadyuvar con las mimas, para 
en su caso, instrumentar medidas de 
seguridad al detectarse que no fueron 
consideradas en el proceso constructivo 
las normas técnicas y disposiciones 
legales y administrativas aplicables, 
nuevamente dentro de este supuesto 
existe obra pública; cabe señalar que 
incluso la fracción XX del artículo 5 antes 
citado, señala textualmente que el Ente 
Obligado tiene facultades para integrar, 
organizar, administrar y ser custodio e 
Acervo Documental de las 
construcciones públicas… del Distrito 
Federal, clasificadas como de alto riesgo; 
de las obras públicas que tengan la 
misma característica; de los permisos de 
estructura; de los dictámenes de 
estabilidad y seguridad estructural; de los 
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procesos de admisión, evaluación, 
control y sanción de los Directores 
Responsables de Obra y 
Corresponsables, en consecuencia se 
puede considerar que si existe facultades 
de coordinación y planificación de las 
prestación de servicios públicos, como lo 
es la Obra Pública.”(sic) 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, del oficio ISCDF-DG-

CJ-OIP-2015-025 del seis de febrero de dos mil quince y del “Acuse de recibo de 

recurso de revisión”, a las que 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 Jurisprudencia que a continuación se cita: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125  
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, 
pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la valoración 
jurídica realizada y de su decisión. 
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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. 
 

De la lectura a lo manifestado por el recurrente en su escrito de recurso de revisión, se 

desprende que se inconformó con la respuesta a su solicitud de información toda vez 

que consideró que el Ente Obligado le negó la información solicitada, 

exclusivamente por lo que hace a la obra pública a que se refiere el inciso e) y el 

numeral 13 de su solicitud, pues consideró que cuenta con facultades de 

coordinación y planificación de las prestaciones de servicios públicos como lo es 

la Obra Pública. 

 

Por otro lado, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado manifestó lo siguiente: 

 

 Que el hecho uno no es propio del Ente Obligado ya que no es autoridad que 
tenga a su cargo, competencia, función o facultades de ejecutar y/o programar, 
coordinar y/o planificar la prestación de algún servicio urbano en la vía pública, 
considerando en esta: e) obra pública y de infraestructura en vía pública y 
espacios públicos; porque de su ley de creación donde se encuentran sus 
atribuciones no se encuentra las señaladas por el particular, por ello se 
transcribieron al dar la respuesta de orientación las atribuciones de las autoridades 
que si las tienen. 

 

 El Ente Obligado no establece un sistema de construcciones, sino un sistema de 
seguridad de las construcciones del Distrito Federal y vigilar y evaluar su 
cumplimiento, pero específicamente en materia de seguridad estructural (artículo 1 
de la Ley del Instituto para la Seguridad de las Construcciones del Distrito Federal) 
más no realizar obra pública y servicios de mantenimiento o reparación de 
edificios públicos y privados pues las construcciones en el Distrito Federal son 
públicas y privadas, no tan solo las primeras. 
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 El particular indebidamente añadió la frase “obra pública” a la normatividad que 
cita en su escrito recursal, lo que queda excluido por el régimen de facultades 
expresas y porque quien tiene conferida dicha facultad es la Secretaría de Obras y 
Servicios y los Órganos Políticos Administrativos, en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones; lo que no excluye la solicitud de inspección ocular estructural que sí 
es atribución del Instituto para la Seguridad de las Construcciones del Distrito 
Federal, entre otras, y para acreditar las atribuciones y funciones de la Secretaría 
de Obras y Servicios y las Delegaciones se adjuntan los Manuales Administrativos 
de la Dependencia citada y de la Delegación Álvaro Obregón. 

 

 Es impreciso el recurrente cuando asevera que el Ente Obligado tiene diversas 
facultades que inciden en la coordinación y planificación de la Obra Pública que se 
considera como parte de los servicios urbanos, lo que encuadra según él en el 
numeral 13 de su solicitud de información; sin embargo, quien tiene esa atribución 
por normatividad son las Delegaciones políticas, de acuerdo con lo previsto por la 
fracción LIII, del artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Distrito Federal, por lo que reiteró que dicho Ente no cuenta con atribuciones para 
realizar obra pública y para acreditarlo, anexa el Manual Administrativo en su parte 
de Organización y Procedimientos del Instituto para la Seguridad de las 
Construcciones del Distrito Federal. 

 

 Es falso que se niegue la información solicitada por las consideraciones de hecho 
y de derecho hechas valer con anterioridad y que el particular precisa que es 
únicamente por lo que hace a la Obra Pública, misma que fue indicada en la 
solicitud de información, en el inciso e) y numeral 13, por lo que lo demás no 
queda incluido en el presente recurso. 

 

 De conformidad con lo previsto por el artículo 27 y 39, fracción LIII de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal quien cuenta con 
atribuciones para la ejecución de la obra pública, son la Secretaría de Obras y 
Servicios y los Órganos Político Administrativos. 

 

 De forma complementaria, se señala que el Instituto para la Seguridad de las 
Construcciones del Distrito Federal, fue creado por la Ley del Instituto para la 
Seguridad de las Construcciones del Distrito Federal, publicada en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal, el cinco de noviembre de dos mil diez, la ley fue 
reformada y las mismas fueron publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 
el dieciséis de mayo de dos mil doce. Al Instituto se le asignó su primer techo 
presupuestal en dos mil trece y lo ejerció a partir del uno de junio de dos mil trece, 
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lo que refiere el Ente Obligado acreditar con las actas de Sesión del Consejo 
Directivo, previsto en el artículo 6 de la Ley del Instituto para la Seguridad de las 
Construcciones en el Distrito Federal, del nueve de agosto de dos mil doce y del 
dieciséis de mayo de dos mil trece, en donde se indica: 

 
3. En el Acta de nueve de agosto de dos mil doce: 
 

- Emiten acuerdo para la propuesta del Director General del Instituto al Jefe de 
Gobierno. 

 

- Emiten acuerdo para que el Director General propuesto, inicie los trámites para la 
obtención de autorizaciones de recursos humanos, materiales, financieros y de 
equipo. 

 

4. En el Acta de Sesión del dieciséis de mayo de dos mil trece: 
 

- Se presenta para autorización del Consejo Directivo, los servidores públicos para 
ocupar cargos. 

 

- En casos para conocimiento, se presenta el techo presupuestal autorizado por la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal al Instituto, en donde se pueden observar 
los capítulos del gasto, estos se limitan exclusivamente al funcionamiento 
administrativo. 

 

- Se presenta para conocimiento la estructura orgánica autorizado por la Contraloría 
General del Distrito Federal para ese Instituto, con vigencia del dieciséis de 
febrero de dos mil trece. 

 

 Que con lo anterior se acredita que el Instituto para la Seguridad de las 
Construcciones del Distrito Federal empezó a operar en dos mil trece y que en su 
primer techo presupuestal no contiene recursos para la ejecución de obra pública, 
porque el capítulo correspondiente a ese gasto es el 6000. 

 

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

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo del presente recurso de revisión, 

a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó el derecho de acceso a la información 

pública del ahora recurrente, en razón de los agravios expresados. 
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De ese modo, se advierte que mientras el particular solicitó conforme al Clasificador 

por Objeto del Gasto del Distrito Federal y la Ley de Presupuesto y Gasto 

Eficiente para el Distrito Federal, se le proporcionen las solicitudes de pago o de 

fondos que hayan sido atendidas por la Secretaría de Finanzas de dos mil diez a 

dos mil quince, realizadas por el Ente respecto de Cada Dirección General o Área 

Administrativa y/u Operativa que tenga a su cargo competencia, función o 

facultades de ejecutar y/o programar la prestación de algún servicio urbano en la 

vía pública, considerando en esta: a) subsuelo; b) las vialidades primarias y 

secundarias; c) instalaciones aéreas, d) espacios públicos y e) obra pública y de 

infraestructura en vía pública y espacios públicos abiertos, en las que solo se 

deberá precisar: 

 

1.- El monto total del presupuesto autorizado a este Ente Obligado; 
2.- La denominación de las partidas específicas, de los capítulos, conceptos 
y partidas genéricas correspondientes en las que se hayan sustentado 
dichas solicitudes de pagos o de fondos; 
3.- Especificar los montos de las partidas destinadas para ejecutar y/o 
programar y/o coordinar y/o planificar y/o programar, la prestación de algún 
servicio urbano en la vía pública y/u obra pública e infraestructura en 
vialidades o espacios públicos; 
4.- El analítico de la Clave Presupuestal en que hayan sido atendidas y/o 
autorizadas; 
5.- Si existieron adecuaciones presupuestarias y/o participaciones derivadas 
de la Ley de Coordinación Fiscal y el monto de estas en su caso, destinadas 
a los servicios públicos competencia de este Ente Obligado. 
6.- Las solicitudes de pago o fondos para contratos multianuales precisando 
los ejercicios que en su caso correspondan a dichos contratos, así como los 
conceptos por los que se hayan atendido como presupuesto devengado, 
ejercido o pagado, según sea el caso. 
7.- Los montos pagados o ejercidos por programas de inversión o 
Delegacional, relacionados con los servicios urbanos y obra pública e 
infraestructura urbana, en que haya participado y ejecutado este Ente 
Obligado. 
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8.- Catalogo de Unidades responsables de haber realizado la solicitud 
correspondiente. 
9.- En su caso Especificar los programas basados en resultados. 
10.- Programa Operativo, por cuanto a servicios urbanos. 
11.- Anteproyecto operativo de los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 

 
En concreto, la información que se requiere es la relativa a la aplicación de 
recursos presupuestales en los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 a los 
servicios urbanos sea por creación, mantenimiento, seguimiento, emergencias, o 
cualquier tratamiento a los mismos en que sea competente este Ente Obligado, 
tales como: 

 

1.- Limpieza y/o recolección de Residuos Sólidos; 
2.- Áreas verdes (bosques, parques, bulevares, jardineras, siembra, 
reforestación, poda); 
3.- Ciclovías en caso de tener competencia); 
4.- Alumbrado Público; 
5.- Pavimentación (nuevas vialidades, mantenimiento, bacheo, terracería, 
empedrado o cual sea el término técnico en arroyo vehicular o peatonal); 
6.- Señalización vial para automotores, ciclistas y peatones; horizontales, 
verticales, en piso, etc. 
8.- Mobiliario Urbano (cestos de basura; gimnasios públicos, bancas, 
monumentos, fuentes etc.); 
9.-Agua potable (toda asignación por atención a fugas, nueva tubería, 
acueductos, tratamiento, distribución por pipas, infraestructura Hidráulica 
etc.) en el caso de tener competencia en dicho rubro; 
10.- Drenaje y alcantarillado (incluyendo drenaje profundo) por creación, 
mantenimiento, seguimiento, emergencias como desazolve, o cualquier 
tratamiento al mismo; 
11.- Infraestructura del servicio colectivo metro en caso de participar 
presupuestalmente; 
12.- Banquetas y Guarniciones; 
13.- En sí, toda Obra e infraestructura en vialidades: puentes, bajo puentes, 
pasos a desnivel, postes, cableado etc. 
 

La información que se solicita debe incluir y especificar por lo menos, los montos 
destinados a: 

 
1.- Recursos humanos; 
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2.- Recursos Materiales; 
3.- Recursos Intangibles y en qué consisten; 
4.- Herramientas, aditamentos, vestuario y vehículos; 
5.- Programas específicos. 

 
Es decir, especificar los montos económicos aplicados a cada servicio urbano 
durante los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y los programados para este año. 
 

A lo que el Ente Obligado respondió orientando la solicitud de información del particular 

a la Secretaría de Obras y Servicios y a las Delegaciones del Distrito Federal, por 

consideró que no era competente para atender su solicitud conforme a sus funciones y 

facultades. 

 

Al respecto, visto el agravio del recurrente, se advierte que su inconformidad es en 

contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado respecto de los once requerimientos 

enfocados únicamente al inciso e) y punto 13, relativos a obra pública, sin manifestar 

agravio alguno en contra de la respuesta al resto de la solicitud, motivo por el cual, su 

análisis queda fuera del estudio de la controversia planteada. Tiene sustento dicha 

determinación en lo establecido en las siguientes Jurisprudencia, emitidas por el Poder 

Judicial de la Federación: 

 

Registro No. 204707 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Agosto de 1995 
Página: 291 
Tesis: VI.2o. J/21 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE.  
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Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y 
administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos 
que la ley señala. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. 
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 
Reyna. 
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Alvarez. 
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
 

No. Registro: 219,095 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
IX, Junio de 1992 
Tesis:  
Página: 364 
CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS 
PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de 
Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, 
reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 
21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en 
materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento 
racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un 
acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo 
dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin 
presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el 
acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos 
conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La 
posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en 
mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la 
acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos 
elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta 
de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como 
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una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del 
acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de 
consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley 
no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal 
demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de 
autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija 
un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha 
transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la 
aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la 
posibilidad de entablar la contienda. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 358/92. José Fernández Gamiño. 23 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretaria: Aurora Rojas Bonilla. 
Amparo en revisión 421/92. Rodolfo Aguirre Medina. 19 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: J. Jesús Contreras Coria. 
Amparo en revisión 704/90. Fernando Carvajal. 11 de octubre de 1990. Unanimidad de 
votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Jaime Uriel Torres Hernández. 
Octava Época, Tomo VI, Segunda Parte-1, página 113. 

 

De este modo, la determinación que establecerá la controversia estará enfocada 

únicamente en la respuesta emitida por el Ente Obligado a los once requerimientos 

relacionados con el inciso e) y punto 13 de la solicitud, que se refieren específicamente 

a obra pública. 

 

Ahora bien, a efecto de estar en posibilidad de determinar si el Ente Obligado es 

competente para atender la solicitud de información del particular, se considera 

conveniente analizar los términos en los que se formuló el requerimiento de 

información, habida cuenta de que va dirigida a entes públicos cuya Dirección 

General, Área administrativa y/u Operativa tenga competencia, función o facultad 

de ejecutar y/o programar la prestación de algún servicios urbano en la vía 

pública, considerando únicamente obra pública [inciso e) de la solicitud del 

particular]. 
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En ese orden de ideas, resulta necesario analizar si en el presente caso el Instituto para 

la Seguridad de las Construcciones del Distrito Federal cuenta con funciones y 

facultades como las de interés del particular, por lo que se considera conveniente citar 

la normatividad siguiente: 

 

LEY DEL INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES DEL 
DISTRITO FEDERAL 

 

Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto crear el Instituto para la Seguridad de las 
Construcciones en el Distrito Federal, como un organismo descentralizado de la 
Administración Pública del Distrito Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 
sectorizado a la Secretaría de Obras y Servicios con atribuciones específicas en 
materia de seguridad estructural. 
 

Artículo 5. El instituto tiene las siguientes atribuciones: 
 

I. Establecer el Sistema para la Seguridad de las Construcciones del Distrito Federal y 
vigilar y evaluar su cumplimiento; 
 

II. Establecer los lineamientos y formalidades, y llevar a cabo los procesos de admisión, 
capacitación, evaluación de los Directores Responsables de Obra y Corresponsables, en 
la materia de Seguridad Estructural; 
 

III. Emitir lineamientos y reglas para la selección y contratación de los Revisores; 
 

IV. Controlar, supervisar y evaluar el desempeño de los Directores Responsables de Obra 
y Corresponsables, en materia de seguridad estructural, en los proyectos, la obra, su 
terminación, el uso, la ocupación y en su caso aplicar las sanciones que les correspondan 
por ese motivo; 
 

V. Llevar y mantener actualizados los padrones y expedientes de los Directores 
Responsables de Obra y los corresponsables, en materia de seguridad estructural; 
 

VI. Expedir el carnet y llevar un control de las responsivas que otorguen los Directores 
Responsables de Obra y Corresponsables, en materia de seguridad estructural; 
 

VII. Establecer el Arancel para el pago de los honorarios de los Directores Responsables 
de Obra, Corresponsables y Revisores, con la participación de los Colegios y 
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Asociaciones de profesionistas especializados en la materia. En los casos de vivienda de 
interés social y popular, se establecerá un Arancel a costo menor; 
 
VIII. Revisar el diseño y seguridad estructural de las obras del Grupo A y del Grupo B1, 
aleatoriamente las del Grupo B2 que por su ubicación o sus características así lo 
requieran; 
 
IX. Ordenar la evaluación de la seguridad estructural de las construcciones existentes 
consideradas como de alto riesgo; 
 
X. Ordenar la revisión de la seguridad de las edificaciones distintas a las señaladas en la 
fracción anterior, que por su tipo pueden causar graves daños o pérdida de vidas 
humanas en caso de contingencia; 
 
XI. Ordenar la revisión de las edificaciones para las cuales se presente proyecto de 
cambio de uso de suelo y que se consideren de alto riesgo, debiendo emitir el dictamen 
técnico correspondiente, que incluirá las medidas que obligatoriamente deberá cumplir el 
propietario o poseedor para garantizar la seguridad del inmueble, así como la vida y 
seguridad de los usuarios; 
 
XII. Establecer las bases generales para asegurar la libre contratación de Directores 
Responsables de Obra y Corresponsables; 
 
XIII. Registrar los contratos de prestación de servicios profesionales que celebren los 
propietarios, poseedores o titulares con los Directores Responsables de Obra y 
Corresponsables, en materia de seguridad estructural; 
 
XIV. Controlar el número de proyectos y obras que simultáneamente tengan a su cargo 
los Directores Responsables de Obra y Corresponsables, en materia de seguridad 
estructural para cuidar que las cargas de trabajo no rebasen su capacidad de desempeño; 
 
XV. Realizar campañas de difusión y promoción de los servicios a cargo de los Directores 
Responsables de Obra y Corresponsales en las instituciones de educación superior y las 
organizaciones de profesionistas, para asegurar o incrementar la libre participación de los 
profesionales interesados, así como para conocer sus opiniones técnicas y propuestas; 
 
XVI. Llevar y mantener actualizado el padrón de revisores; 
 
XVII. Contratar a Revisores para que en los casos en que se considere necesario 
supervisen la seguridad estructural en las edificaciones del Distrito Federal, en los 
términos de las fracciones IX y X del presente artículo; 
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XVIII. Emitir dictamen técnico fundado y motivado de las revisiones, evaluaciones y 
supervisiones que ordene; 

 
XIX. Solicitar a las Delegaciones la verificación de las construcciones consideradas como 
de riesgo y coadyuvar con las mismas, para en su caso, instrumentar medidas de 
seguridad al detectarse que no fueron consideradas en el proceso constructivo las normas 
técnicas y disposiciones legales y administrativas aplicables; 

 
XX. Integrar, organizar, administrar y ser custodio del Acervo Documental de las 
construcciones públicas y privadas del Distrito Federal, clasificadas como de alto riesgo; 
de las obras públicas que tengan la misma característica; de los permisos de estructura; 
de los dictámenes de estabilidad y seguridad estructural; de los procesos de admisión, 
evaluación, control y sanción de los Directores Responsables de Obra y Corresponsables; 

 
XXI. Llevar a cabo y fomentar la realización de investigaciones, estudios y proyectos de 
innovación en materia o sobre temas relacionados con la seguridad en las construcciones; 

 
XXII. Proponer normas técnicas y demás disposiciones administrativas o reformas de las 
mismas, para mantener actualizado el marco normativo en la materia; y 

 
XXIII. Las demás que se determinen en otras disposiciones legales y administrativas. 

 
Normas de Construcción de la Administración Pública del Distrito Federal 

 

OBRA  Conjunto de operaciones que se efectúan en la construcción 
de acuerdo con el proyecto y a lo ordenado por la 
Administración Pública del Distrito Federal. 

 

OBRA PÚBLICA Es toda ejecución referente a construcción en general con 
recursos del Gobierno del Distrito Federal o del Gobierno 
Federal, e incluye: 
a.- Obras 
b.- Servicios Relacionados con la Obra Pública. 
c.- Proyectos integrales 

 

De lo anterior, se desprende que por obra se entiende el conjunto de operaciones que 

se efectúan en la construcción de acuerdo con el proyecto y a lo ordenado por la 

Administración Pública del Distrito Federal, mientras que obra pública es toda ejecución 
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referente a construcción en general con recursos del Gobierno del Distrito Federal o del 

Gobierno Federal, incluyendo a las obras, servicios relacionados con la obra pública y 

proyectos integrales. 

 

Por su parte, en términos de los artículo 1 y 5 de la Ley del Instituto para la Seguridad 

de las Construcciones del Distrito Federal, el Instituto para Seguridad de las 

Construcciones del Distrito Federal cuenta con atribuciones específicas en materia de 

seguridad estructural, mismas que se desglosan en el artículo 5, ninguna de las cuales 

tiene que ver con la ejecución de obra pública sino, en todo caso, con la regulación y 

control de ese tipo de obras, así como de las obras de tipo privado, por lo que no le 

asiste la razón al recurrente en cuanto asegura que las funciones que cita en su escrito 

de recurso de revisión son en materia de obra pública. 

 

En ese orden de ideas, al resultar el Ente Obligado incompetente para atender la 

solicitud de información lo procedente, en términos del artículo 47, antepenúltimo 

párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, era que la canalizara a los entes que considerara competentes, como lo hizo 

dicho Ente en el presente caso, al canalizar la solicitud a la Secretaría de Obras y 

Servicios y a las dieciséis Delegaciones, apegando con ello su actuar a la normatividad 

de la materia. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

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

Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por el Instituto para la 

Seguridad de las Construcciones del Distrito Federal.  
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QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos del 

Instituto para la Seguridad de las Construcciones del Distrito Federal 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 el 

Instituto para la Seguridad de las Construcciones del Distrito Federal. 

 

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 al 

recurrente 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 al recurrente a través del medio 

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

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

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

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

Ordinaria celebrada el veintidós de abril de dos mil quince, quienes firman para todos 

los efectos legales a que haya lugar. 

 

 
 
 
 
 
 

  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

     COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


