
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1895/2014 

Jorge Moya   FECHA RESOLUCIÓN:  

26/enero/2015 

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

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Secretaría de Obras y Servicios y se le 

ordena:  

1. Proporcione copia simple de los proyectos para la realización de un paso a desnivel 
en Río Mixcoac al cruce con Avenida Insurgentes en la colonia Extremadura 
Insurgentes en la Delegación Benito Juárez, con todos y cada uno de los planos y 
anexos que contiene, previo pago de derechos en términos del artículo 249 del 
Código Fiscal del Distrito Federal. 
 

2. De igual manera, y atendiendo al principio de gratuidad, la Secretaría de Obras y 
Servicios deberá poner en consulta directa la información solicitada, señalando para 
tal efecto los días y horarios suficientes para que se allegue al mismo. 
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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 veintiséis de enero de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1895/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Jorge Moya, 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 dieciséis de octubre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0107000149814, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito la siguiente información: 

 
“Proporcionar una copia de los proyectos para la realización de un paso a desnivel en Río 
Mixcoac al cruce con Avenida Insurgentes en la colonia Extremadura Insurgentes en la 
delegación Benito Juárez, con el detalle de costos, el tiempo de construcción, la longitud 
de la obra, las medidas de mitigación y ambientales, las empresas responsables de la 
obra, la convocatoria para la realización de la obra, así como la licitación pública que se 
realice para tal efecto” (sic) 

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

el  Ente Obligado notificó al particular las siguientes documentales:  

 

a) Oficio GDF/SOBSE/DRI/STIP/2924/14 del treinta de octubre del dos mil catorce, 
en el cual en la parte que interesa señala: 

 

“En relación a la solicitud de información ingresada a esta Subdirección de Transparencia 
e Información Pública vía (INFOMEX), el 16 de octubre de 2014, bajo el número de folio 
0107000149814, mediante el cual se requiere lo siguiente”: (sic) 

 
“Aunado a lo anterior, en lo que respecta a “…en lo que respecta a “Proporcionar una 
copia de los proyectos para la realización de un paso a desnivel en Río Mixcoac al 
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cruce con Avenida Insurgentes en la colonia Extremadura Insurgentes en la 
delegación Benito Juárez” (Sic), se comunica que el proyecto consta de 125 (ciento 
veinticinco) planos, mismos que serán proporcionados en forma impresa (medio en el 
que se encuentra en los archivos de esa unidad administrativa) previo pago de derechos 
correspondientes a su reproducción, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4 
fracción IV, 48 fracción I y 51 párrafo cuarto de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal” (sic) 

 
“De conformidad con lo anterior, una vez que compruebe haber efectuado el pago de 
derechos correspondiente en la Institución Bancaria HSBC, de acuerdo en lo establecido 
en el artículo 249 del Código Fiscal del Distrito Federal, se entregará dicha información 
dentro de un plazo que no deberá exceder de tres días hábiles, de conformidad con lo 
establecido por el artículo 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información 
pública del Distrito Federal” (sic) 

 
“Para cualquier duda, aclaración o mayor información, me encuentro a sus ordenes en 
Plaza de la Constitución No. 1, 2º piso Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc C.P. 06068, 
o en el número telefónico 53458235”. (sic) 

 

b) Oficio GDF/SOBSE/DGP/DCP”A”/1112/2014 del veintitrés de octubre de dos mil 
catorce, suscrito por el Director de Construcción de Proyectos Especiales “A”, en 
el cual en la parte que interesa señala: 
 
“En atención a su oficio GDF/SOBSE/DGPE/SJ/0794/2014 a través del cual hace 
referencia al oficio GDF/SOBSE/DRI/STIP/2750/14, relacionado con la solicitud de 
Información Pública vía INFOMEX, bajo el número de folio 0107000149814, de fecha 16 
de octubre de 2014, en el que el peticionario solicita lo siguiente”: (sic) 

 
“Con relación a la petición en el sentido de que se proporcione una copia de los proyectos 
para la realización de un paso a desnivel en Río Mixcoac al cruce con avenida 
Insurgentes en la colonia Extremadura Insurgentes en la delegación Benito Juárez, me 
permito solicitarle haga del conocimiento del peticionario que el proyecto consta de 125 
(ciento veinticinco) planos, mismos que le serán proporcionado en forma impresa previo 
pago de los derechos correspondientes, lo anterior de conformidad con los dispuesto en 
los artículos 4 fracciones IV, 48 fracción I y 51 párrafo cuarto de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en concordancia con el artículo 249, 
del Código Fiscal del Distrito Federal”. (sic) 

 
“Por lo que hace al detalle del costo de la “Implementación de la solución vial Deprimido 
Circuito Interior (Río Mixcoac) e Insurgentes” será aproximadamente de 
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$1,426,867,991.54 (Mil cuatrocientos veintiséis millones, ochocientos sesenta y siete mil 
novecientos noventa y un pesos 54/100 M. N.) sin incluir I. V. A.”. (sic) 

 
“Con respecto al tiempo de construcción esta será aproximadamente de 21 (veintiún) 
meses, la longitud promedio será de 1,790 (mil setecientos noventa) metros a lo largo del 
Circuito Interior con sus incorporaciones y desincorporaciones”. (sic) 

 
“Referente a las medidas de mitigación y ambientales se hace de conocimiento que, esta 
se encuentra en proceso de autorización por parte de la autoridad competente”. (sic) 

 
“La empresa responsable para llevar a cabo la prestación de servicio a largo plazo para el 
“Mejoramiento Urbano y Mantenimiento Integral del Circuito Interior de la Ciudad de 
México, que incluye la Implementación de Soluciones y Adecuaciones Viales”, es el 
proveedor “Operadora y Mantenedora del Circuito Interior S. A. de C. V. al cual se le 
adjudicó el contrato mediante el procedimiento de licitación Pública Nacional a través de 
la convocatoria 01/13”. (sic) 

 
c) Oficio GDF/SOBSE/DGP/DEA/SRFyM/698/2014 del veintitrés de octubre de dos 
mil catorce, suscrito por la Subdirectora de Recursos Financieros y Materiales en 
el cual en la parte que interesa señala: 
 
“En atención a los oficios GDF/SOBSE/DRI/STIP/2750/14 y 
GDF/SOBSE/DGPE/SJ/0794/2014, través de los cuales se solicita se de atención al folio 
INFOMEX, número 0107000149814, de fecha 16 de octubre del año en curso, mediante 
el cual el peticionario solicitó lo siguiente”:(sic) 

 
“Referente a la petición que nos ocupa, y en el ámbito de competencia se informa lo 
siguiente”: (sic) 

 
“La empresa responsable de la prestación de servicios a largo plazo para el Mejoramiento 
Urbano y Mantenimiento Integral del Circuito Interior de la Ciudad de México, que incluye 
la implementación de Soluciones y Adecuaciones Viales”, consistentes en un conjunto de 
elementos físicos (incluyendo la infraestructura de Rehabilitación), materiales y 
tecnológicos necesarios, que el Proveedor se obliga a prestar a la Dependencia 
Contratante, es Operadora y Mantenedora del Circuito Interior, S. A. de C. V.”. (sic) 

 
“Se informa que la publicación de la convocatoria del Servicio que nos ocupa, se puede 
localizar en la Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito Federal número 1729 de fecha 07 
de noviembre del año próximo pasado”. (sic) 
 

“El procedimiento de Licitación Pública Nacional se llevó a cabo de acuerdo a la siguiente 
programación”: (sic) 
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III. El siete de noviembre de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión 

en contra de la respuesta emitida a su solicitud de información por el Ente Obligado e 

hizo valer el siguiente agravio: 

 
“El sistema INFOMEX me notificó la entrega de disponibilidad de entrega de información 
parcial respecto al folio 0107000149814 a un costo de $10,935.50 pesos (Adjunto 
archivo con captura de pantalla). El sistema “INFOMEX” no permite solicitar una revisión 
debido al excesivo costo, por tal motivo, utilizo este medio para presentar mi 
inconformidad”. (sic) 

 
“Unos planos no contienen los antecedentes ni los estudios que determinaron la 
necesidad de la construcción del proyecto. Todo proyecto de obra urbana de alto impacto 
sobre todo, debe contener los antecedentes que justifiquen la necesidad de la obra, 
sustentando en estudio de vialidad, de aforo, de factibilidad, los de impacto ambiental, las 
opiniones sobre vialidad y factibilidad de la obran, afectaciones y obra de mitigación, por 
parte de otras dependencias que pudieran verse involucradas por su responsabilidad en 
determinados estructuras de la infraestructura urbana que por ahí pasan, a parte de la 
Secretaría de Obras del GDF u empresas responsables”. (sic) 

 
“La información Pública es un derecho que debe garantizar a partir de la gratuidad y 
máxima publicidad sin afectar la economía de los ciudadanos que lo solicitan”. (sic) 

 

IV. El once de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto previno al particular para que en un plazo de cinco días 

hábiles contados a partir del día siguiente a que surtiera efectos la notificación; para que 

realizara lo siguiente:  

 

“se sirva señalar el nombre de la parte promovente, toda vez que del contenido del correo 
electrónico de cuenta y las constancias del sistema electrónico infomex, no se advierte 
que el nombre tanto del solicitante, como del promovente.- Lo anterior a efecto de 
acordar respecto a la procedencia del recurso de revisión, tota vez que es un elemento 

No de Licitación Junta de Aclaraciones Presentación y Apertura de 
Propuestas 

Acto de Fallo 

LPN/DGPE/PPS/001/2013 13 de noviembre de 
2013 

22 de noviembre de 2013 28 de noviembre 
de 2013 
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indispensable para poder darle cause legal, tal y como lo dispone el numeral 78, fracción 
II, de la Ley de la materia y el procedimiento referido”. (sic) 

 

V. El catorce de noviembre de dos mil catorce, el particular a través del sistema 

electrónico “INFOMEX”, desahogó la prevención formulada en el  acuerdo del once de 

noviembre de dos mil catorce, manifestando que el nombre del solicitante que dio 

origen al expediente RR.SIP.1895/2014, es Jorge Moya. 

 

VI. El dieciocho de noviembre 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”, y las 

documentales exhibidas por el particular, mismas que se desahogaron por su propia y 

especial naturaleza y serían valoradas en el momento procesal oportuno. 

 

Del mismo modo, en términos del 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. 

 

VII. El veintiséis de noviembre de dos mil catorce, la Responsable de la Oficina de 

Información Pública de la Secretaría de Obras y Servicios, presentó el oficio 

GDF/SOBSE/DRI/STIP/3233/2014 del veinticinco de noviembre del dos mil catorce, el 

cual fue recibido con el folio 11267, anexándole el diverso 

GDF/SOBSE/DGP/SJ/0958/2014 del veinticinco de noviembre de dos mil catorce, 

signado por la Subdirectora Jurídica de la Dirección General de Proyectos Especiales, y 

con el cual rindió el informe de ley, manifestado lo siguiente:  
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“El acto reclamado por el C. JORGE MOYA, consistente esencialmente y por lo que 
respecta a esta autoridad en que “Unos planos no contienen los antecedentes ni los 
estudios que determinaron la necesidad de la construcción del proyecto. Todo proyecto de 
obra urbana de alto impacto sobre todo, debe contener los antecedentes que justifiquen la 
necesidad de la obra, sustentando en estudio de vialidad, de aforo, de factibilidad, los de 
impacto ambiental, las opiniones sobre vialidad y factibilidad de la obra, afectaciones y 
obras de mitigación, por ´parte de otras dependencias que pudieran verse involucradas 
por su responsabilidad en determinadas estructuras de la infraestructura urbana que por 
ahí pasan, a parte de la Secretaría de Obras del GDF u empresas responsables.”, “…Por 
tal motivo, par los vecinos de la Delegación Benito Juárez es importante saber cómo está 
dado el proyecto del macrotúnel en Insurgentes y Río Mixcoac, a fin de vigilar el desarrollo 
de la posible obra y evitar las afectaciones…””, respecto de la información solicitada a la 
Oficina de Información Pública de esta Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno del 
Distrito Federal, el 03 de noviembre del año en curso, a través de solicitud INFOMEX 
Número de folio 0107000149814, acto que resulta no ser cierto, toda vez que mediante 
oficio número GDF/SOBSE/DGPE/SJ/0898/2014 de fecha 11 de noviembre de 2014, 
dirigido a la Subdirección de Transparencia e Información Pública de la Secretaría de 
Obras y Servicios del Distrito Federal en el que se le comunica al peticionario la forma en 
que podrá tener acceso a la información solicitada por parte de la Dirección General de 
Proyectos Espaciales, lo anterior en virtud de que como se señala en la solicitud de 
información, el peticionario solicita a esta Institución lo siguiente”. (sic) 

 
“Como se aprecia en la documental citada como prueba, dicha solicitud difiere respecto 
de lo reclamado en el recurso de referencia interpuesto por el peticionario, lo anterior en 
virtud de que como se señala en el contrato número DGP/PPS/01/2013, dicha  
adecuación vial está considerada como un servicio, por lo que en aras del principio de 
certeza jurídica a que hace referencia el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal, aunado a lo señalado en dicho contrato  de 
Prestación de Servicios a Lergo Plazo en la cláusula 1 Definiciones y Reglas de 
Interpretación, Sección 1.1 Términos definidos, lo siguiente”. (sic) 

 
“Proyecto Específico de la Infraestructura de Rehabilitación, es el conjunto de planos, 
memorias y especificaciones que permite el Servicio, por lo que se refiere a la ejecución 
de la Infraestructura de Rehabilitación, mismos que deberán ser elaborados por el 
Proveedor conforme a los previsto en el Contrato, y que forman parte de la Información de 
Diseño”. (sic) 
 
“Aunado a lo anterior y toda vez que la información solicitada implica la compilación de 
documentos, mismos que se encuentran de forma impresa y entrega o reproducción en el 
medio solicitado por el recurrente obstaculizar el buen desempeño de la Unidad 
Administrativa, en virtud del volumen que representa, razón por la cual se solicitó el pago 
de la cuota de reproducción de información pública, derivada del ejercicio del derecho de 
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acceso a la información pública a que hace referencia el número 249 del Código Fiscal del 
Distrito Federal, conforme a lo señalado por el artículo 48 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, aún y cuando el mismo artículo 
señala que: “Los Entes Obligados deberán esforzarse por reducir el máximo, los costos 
de entrega de información y para ello podrán hacer uso de los expedientes y archivos 
digitalizados”, por las razones primeramente enunciadas esta autoridad no cuenta con la 
información, en la modalidad solicitada (archivos digitalizados), ello de conformidad a lo 
señalado por el artículo 51 párrafo Tercero de la Ley previamente citada, mismo que en la 
parte que nos interesa señala”. (sic) 
“Artículo 51… 

 
“El Ente Obligado que responda favorablemente la solicitud de información deberá 
notificar al interesado sobre el pago de derechos o la ampliación del plazo”. (sic) 

 
“Por lo que se dio cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, siendo por ello inoperantes los agravios que se 
hacen valer, pues no se le negó la información”. (sic)  

 
“Sin embargo, y respecto de lo antes señalado, esta autoridad en aras y en cumplimiento 
del principio de Máxima Publicidad a que hace referencia el artículo 6° de la Constitución 
Política de los Estado Unidos Mexicanos, así como el mencionado artículo 2 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y toda vez que la 
información que solicita el recurrente, no obran en la modalidad solicitada (medio 
electrónico), motivo por el cual y con fundamento en lo señalado por el artículo 84 fracción 
IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así 
como el artículo 52 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, solicito se informe al recurrente que los mismos se ponen a 
su disposición en formato impreso para consulta directa en oficinas del Ing. Felipe Ricardo 
Cárdenas Hernández, Subdirector de Supervisión de Construcción “A4”, de la Dirección 
de Construcción de Proyectos Especiales “A” de la Dirección General de Proyectos 
Especiales, sito en Avenida Universidad No. 800, 4to piso, Colonia Santa Cruz Atoyac, C. 
P: 03310, Delegación Benito Juárez, la cual podrá consultar los días 15, 16 y 17 de 
diciembre de 2014 en un horario de 11:00 a 12:00 hrs. Lo anterior con la finalidad de dar 
el debido cumplimiento a su solicitud de información”. (sic) 

 
“Finalmente, con fundamento en el artículo 80 fracción IV de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del distrito Federal, se solicita que de este informe se de 
vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga dentro del término 
de ley, y en su oportunidad se emita la resolución que corresponda”. (sic) 
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VIII. El veintiocho de noviembre 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 y admitió 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 para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

IX. El quince de diciembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del informe de ley 

rendido por el Ente Obligado, sin que lo hiciera; motivo por el cual, 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 de tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

X. El nueve de enero del 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 
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artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia.  

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

de que las pruebas agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en 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 

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, 
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atento a lo establecido en el criterio Jurisprudencial emitido por el Poder Judicial de la 

Federación, con número de registro 222,780, publicada en la página 553, del Tomo VI, 

de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, 

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 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, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado argumentó que el presente 

recurso de revisión debería sobreseerse o desecharse por improcedente, sin referir de 

forma expresa alguna de las causales previstas en los artículos 83 y 84 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que a su 

consideración se actualizaba.  

 

Al respecto, se debe mencionar que no basta la sola manifestación de sobreseimiento o 

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

de las hipótesis contenidas en los artículos 63 y 84 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, con el objeto de verificar a cuál de 

ellas se ajustan las razones que señaló el Ente recurrido.  

 

De actuar en forma contraria, este Órgano Colegiado tendría que suponer cuál o cuáles 

son la hipótesis aplicables en que el Ente recurrido basó su excepción, lo cual sería 
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tanto como suplir su deficiencia, ya que es el Ente quien tiene la obligación de citar la 

hipótesis de sobreseimiento o desechamiento que, a su criterio, se actualiza en el 

presente recurso de revisión, además de acreditarla con las pruebas correspondientes. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia por contradicción de Tesis que se cita a 

continuación: 

 

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

Conforme a las consideraciones expuestas, este Instituto desestima el estudio de la 

causal de sobreseimiento planteado por el Ente Obligado, y por lo tanto, resulta 

procedente estudiar el fondo del presente recurso de revisión. 

 

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

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

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

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

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

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

recurrente, en los siguientes términos:  

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIOS 

 
1.- “Proporcionar 
una copia de los 
proyectos para la 
realización de un 
paso a desnivel en 
Río Mixcoac al cruce 
con Avenida 
Insurgentes en la 
colonia Extremadura 
Insurgentes en la 
delegación Benito 
Juárez”,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.- “se comunica que el proyecto consta 
de 125 (ciento veinticinco) planos, 
mismos que serán proporcionados en 
forma impresa (medio en el que se 
encuentra en los archivos de esa unidad 
administrativa) previo pago de derechos 
correspondientes a su reproducción, de 
conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 4 fracción IV, 48 fracción I y 51 
párrafo cuarto de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal”. (sic) 
 
“una vez que compruebe haber efectuado 
el pago de derechos correspondiente en la 
Institución Bancaria HSBC, de acuerdo en 
lo establecido en el artículo 249 del 
Código Fiscal del Distrito Federal, se 
entregará dicha información dentro de un 
plazo que no deberá exceder de tres días 
hábiles, de conformidad con lo establecido 
por el artículo 51 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la información 
pública del Distrito Federal”. (sic) 
 
 

 
PRIMERO.- “El 
sistema INFOMEX me 
notificó la entrega de 
disponibilidad de 
entrega de información 
parcial respecto al folio 
0107000149814 a un 
costo de $10,935.50 
pesos (Adjunto archivo 
con captura de 
pantalla). El sistema 
INFOMEX no permite 
solicitar una revisión 
debido al excesivo 
costo, por tal motivo, 
utilizo este medio para 
presentar mi 
inconformidad” (sic) 
 
SEGUNDO.- “Unos 
planos no contienen 
los antecedentes ni los 
estudios que 
determinaron la 
necesidad de la 
construcción del 
proyecto. Todo 
proyecto de obra 
urbana de alto impacto 
sobre todo, debe 
contener los 
antecedentes que 
justifiquen la 
necesidad de la obra, 
sustentando en estudio 
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de vialidad, de aforo, 
de factibilidad, los de 
impacto ambiental, las 
opiniones sobre 
vialidad y factibilidad 
de la obran, 
afectaciones y obra de 
mitigación, por parte 
de otras dependencias 
que pudieran verse 
involucradas por su 
responsabilidad en 
determinados 
estructuras de la 
infraestructura urbana 
que por ahí pasan, a 
parte de la Secretaría 
de Obras del GDF u 
empresas 
responsables”. (sic)” 
 
“… 
 
“La información 
Pública es un derecho 
que debe garantizar a 
partir de la gratuidad y 
máxima publicidad sin 
afectar la economía de 
los ciudadanos que lo 
solicitan”. (sic) 

 
 

 
2.- “con el detalle de 
costos…”,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.- “el tiempo de 
construcción,  
 
 
 
 
4.- “la longitud de la 
obra”,  
 
 
 
 
 
 
5.- “las medidas de 
mitigación y 
ambientales”,  
 

2.- “Por lo que hace al detalle del costo de 
la “Implementación de la solución vial 
Deprimido Circuito Interior (Río Mixcoac) e 
Insurgentes” será aproximadamente de 
$1,426,867,991.54 (Mil cuatrocientos 
veintiséis millones, ochocientos sesenta y 
siete mil novecientos noventa y un pesos 
54/100 M. N.) sin incluir I. V. A.”. (sic) 
 
 
 
3.- “Con respecto al tiempo de 
construcción esta será aproximadamente 
de 21 (veintiún) meses”,  
 
 
4.- “la longitud promedio será de 1,790 
(mil setecientos noventa) metros a lo largo 
del Circuito Interior con sus 
incorporaciones y desincorporaciones”. 
(sic) 
 
 
5.- “Referente a las medidas de mitigación 
y ambientales se hace de conocimiento 
que, esta se encuentra en proceso de 
autorización por parte de la autoridad 
competente”. (sic) 
 
 
6.- “La empresa responsable para llevar a 
cabo la prestación de servicio a largo 
plazo para el “Mejoramiento Urbano y 
Mantenimiento Integral del Circuito Interior 
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6.- “las empresas 
responsables de la 
obra, la convocatoria 
para la realización 
de la obra, así como 
la licitación pública 
que se realice para 
tal efecto”. (sic) 

de la Ciudad de México, que incluye la 
Implementación de Soluciones y 
Adecuaciones Viales”, es el proveedor 
“Operadora y Mantenedora del Circuito 
Interior S. A. de C. V. al cual se le 
adjudicó el contrato mediante el 
procedimiento de licitación Pública 
Nacional a través de la convocatoria 
01/13”. (sic) 
 
“La empresa responsable de la prestación 
de servicios a largo plazo para el 
“Mejoramiento Urbano y Mantenimiento 
Integral del Circuito Interior de la Ciudad 
de México, que incluye la implementación 
de Soluciones y Adecuaciones Viales”, 
consistentes en un conjunto de elementos 
físicos (incluyendo la infraestructura de 
Rehabilitación), materiales y tecnológicos 
necesarios, que el Proveedor se obliga a 
prestar a la Dependencia Contratante, es 
Operadora y Mantenedora del Circuito 
Interior, S. A. de C. V.”. (sic) 
 
“Se informa que la publicación de la 
convocatoria del Servicio que nos ocupa, 
se puede localizar en la Gaceta Oficial del 
Gobierno del Distrito Federal número 1729 
de fecha 07 de noviembre del año próximo 
pasado”. (sic) 
 
“El procedimiento de Licitación Pública 
Nacional se llevó a cabo de acuerdo a la 
siguiente programación”: (sic) 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, de los oficios 

GDF/SOBSE/DGPE/DEA/SRFyM/698/2014, GDF/SOBSE/DGPE/DCPE”A”/1112/2014 y  

GDF/SOBSE/DRI/STIP/2924/14, del veintitrés y treinta de octubre de dos mil catorce, 

respectivamente, y del “Acuse de recibo de recurso de revisión”, todos relativos a la 

solicitud de acceso a la información pública con número de folio 0107000149814. 

 

A las documentales referidas, 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 materia, así como con apoyo en el 

criterio emitido por el Poder Judicial de la Federación que a continuación se cita: 

 

Época: Décima Época 
Instancia: QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro IX,  Junio de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Civil 
Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.) 
Pag. 744 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe estar 
delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de ambas, con las que 
se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de que la argumentación y 
decisión del juzgador sean una verdadera expresión de justicia, es decir, lo 
suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial y así rechazar la 
duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente que se deben 
aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de vida o verdades 
de sentido común. 
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QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 371/2011. 22 de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco. 
Amparo directo 460/2011. 18 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Miguel Ángel González Padilla. 
Amparo directo 782/2011. 2 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

Del análisis de las constancias que integran el expediente, se desprende que al 

momento de interponer el presente recurso de revisión, el particular no expresó 

inconformidad alguna en contra de la información correspondiente a los requerimientos 

2, 3, 4, 5 y 6 consistentes en “…(2)detalle de costos, (3)el tiempo de construcción, 

(4)la longitud de la obra, (5)las medidas de mitigación y ambientales, (6)las 

empresas responsables de la obra, la convocatoria para la realización de la obra, 

así como la licitación pública que se realice para tal efecto…”, sobre “…los 

proyectos para la realización de un paso a desnivel en Río Mixcoac al cruce con 

Avenida Insurgentes en la colonia Extremadura Insurgentes en la delegación 

Benito Juárez…”, por lo tanto, se determina que se encuentra satisfecho con la 

respuesta emitida, razón por la cual quedan fuera del presente estudio.  

 

Sirve de apoyo al anterior razonamiento los criterios del Poder Judicial de la Federación 

que se citan a continuación: 

 

Registro: 204,707 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=22747&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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II, Agosto de 1995 
Tesis: VI.2o. J/21 
Página: 291 
 
ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. 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. 
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 

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=3148&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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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 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. 
 

Ahora bien, de la lectura del agravio del recurrente, se desprende que se inconformó 

debido a que “…de manera parcial y a un costo de $10,935.50 (diez mil 

novecientos treinta y cinco pesos 50/10 pesos n. n.), le entrega la información 

solicitada y por lo tanto no le permiten solicitar una revisión debido al excesivo 

costo…”, así como de que “…unos planos no contienen los antecedentes ni los 

estudios que determinaron la necesidad de la construcción del proyecto, ya que 

“…todo proyecto de obra urbana de alto impacto, debe contener los antecedentes 

que justifiquen la necesidad de la obra, sustentando en estudio de vialidad, de 

aforo, de factibilidad, los de impacto ambiental, las opiniones sobre vialidad y 

factibilidad de la obran, afectaciones y obra de mitigación, por parte de otras 

dependencias que pudieran verse involucradas por su responsabilidad en 
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determinadas estructuras de la infraestructura urbana que por ahí pasan, a parte 

de la Secretaría de Obras del Gobierno del Distrito Federal u empresas 

responsables…”, en cuanto a que “la información Pública es un derecho que debe 

garantizar a partir de la gratuidad y máxima publicidad sin afectar la economía de 

los ciudadanos que lo solicitan”.  

 

Lo anterior, toda vez que al formular la solicitud de información, el particular solicitó que 

se le “…proporcionara una copia de los proyectos para la realización de un paso a 

desnivel en Río Mixcoac al cruce con Avenida Insurgentes en la colonia 

Extremadura Insurgentes en la Delegación Benito Juárez…,”. 

 

Por lo anterior, y antes de proceder al estudio de la respuesta emitida por el Ente 

Obligado, este Instituto considera conveniente determinar como primer punto, qué es lo 

que se entiende por proyecto y cuáles son los documentos que forman parte del 

proyecto que solicita el particular y así determinar la legalidad o ilegalidad de la 

respuesta del Ente Obligado, por lo tanto, resulta indispensable citar el concepto de 

proyecto que aparece en Libro 1, Tomo Único, de la Norma de Construcción del 

Gobierno del Distrito Federal, el cual aparece en la página electrónica de la Secretaría 

de Obras y Servicios1, en el rubro de normatividad, el cual señala: 

 

                                                           
1
 http://www.obras.df.gob.mx/normatividad-obras/  

http://www.obras.df.gob.mx/normatividad-obras/
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De acuerdo a las definiciones que dan las Normas de Construcción del Gobierno del 

Distrito Federal, este Instituto concluye que las copias del proyecto que solicitó el 

particular, se encuentras constituidas por el conjunto de planos, normas, 

especificaciones particulares, memorias descriptibles y de cálculo y otras indicaciones, 

conforme a los cuales debe ejecutarse una obra, por lo que si el particular se agravió de 

los proyectos que le fueron entregados por que “…unos planos no contienen los 

antecedentes ni los estudios que determinaron la necesidad de la construcción 

del proyecto…”, este Instituto considera que el Ente Obligado, no atendió en su 

totalidad la solicitud de información, por lo tanto lo procedente es ordenarle al Ente que 

expida las copias del proyecto solicitado con todos y cada uno de sus anexos, previo 

pago de derechos en términos del artículo 249 del Código Fiscal del Distrito Federal. 

 

Esto, en términos de los artículos 15 y 27 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Distrito Federal, que señala la competencia del Ente Obligado, sobre la 

información solicitada: 
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Artículo 15.- El Jefe de Gobierno se auxiliará en el ejercicio de sus atribuciones, que  
comprenden el estudio, planeación y despacho de los negocios del orden administrativo, 
en los términos de ésta ley, de las siguientes dependencias. 
 

I. Secretaría de Gobierno, 
II. Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, 
 

III. Secretaría de Desarrollo Económico, 
 

IV. Secretaría del Medio Ambiente, 
 

V. Secretaría de Obras y Servicios”;  
         … 

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; 
 

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; 
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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; 
 

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 trascrito, se deprende que la Administración Pública del Distrito Federal, para el 

ejercicio de sus funciones se apoya de la Secretaría de Obras y Servicios, quien tiene 

como atribución el estudio, planeación y despacho de los negocios del orden 

administrativo y en particular, el despacho de los proyectos y construcción de obras 

públicas, así como el de planeación y ejecución de obras y servicios públicos de 

impacto en más de una demarcación territorial o de alta especialidad técnica, por 

lo que este Instituto considera que en términos del artículo 11 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el Ente Obligado, 

genera, administra y maneja la información solicitada por el ahora recurrente, por lo que 

debe expedírsela con todos y cada uno de sus anexos, toda vez que la Ley de Obras 

Públicas del Distrito Federal en los artículos 2 y 17, fracciones XVII y V, señala que un 

proyecto ejecutivo de obra, es el conjunto de planos, memorias descriptivas y de 

cálculo, catálogo de conceptos, normas y especificaciones que contiene la información 

y define los aspectos de la construcción de la obra, por lo que el proyecto que solicita el 

recurrente, debe contener los planos completos que soporten el estudio del proyecto a 

realizar, para mayor comprensión se citan los preceptos legales invocados: 

 

Artículo 2. - Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1895/2014 
 

 

 

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 

25 

… 
XVII. Proyecto Ejecutivo de Obra: el conjunto de planos, memorias descriptivas y de 
cálculo, catálogo de conceptos, normas y especificaciones que contiene la 
información y definen los aspectos para la construcción de una obra. 
 
Artículo 17.- Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y 
entidades elaborarán sus programas y presupuestos de obra pública, considerando. 
… 
V. Los anteproyectos de acuerdo con el tipo de obra de que se trate; 

 

Aunado a lo anterior, es evidente que la empresa a la que se le adjudicó la obra por 

medio de licitación pública, al momento de participar en el concurso debió de haberle 

proporcionado el proyecto completo con carácter de ejecutivo que contendrá los 

requisitos de construcción y las especificaciones particulares del proyecto, como 

lo señala el artículo 29 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, 

que a continuación se cita. 

 

Artículo 29.- La información y documentación mínima que la Administración Pública 
proporcione a los interesados para la formulación de su propuesta en los casos de 
licitación pública o invitación a cuando menos tres concursantes, la cual, a 
consideración de la convocante, podrá ser entregada en medios magnéticos, será: 
 

I. En caso de obra:  
 

a) El proyecto completo con carácter de ejecutivo que contendrá los requisitos de 
construcción y las especificaciones particulares del proyecto.  
 

En su caso, el grado de avance del proyecto y las condiciones con los cuales se asegure 
que la obra se desarrollará ininterrumpidamente, por contarse con soluciones en el 
proceso ejecutivo de aspectos que hubieran quedado pendientes.  
 

Tratándose, de obras previstas como excepción en el artículo 23 de la Ley, únicamente se 
proporcionará la documentación que se requiera para preparar la propuesta, conforme lo 
determinen las Políticas.  
 

b) El catálogo de conceptos de trabajo o el de actividades, divididos en partidas y 
en su caso, por frentes de trabajo, precisando la referencia de las Normas de 
Construcción de la Administración Pública del Distrito Federal y las 
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especificaciones propias de la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o 
entidad convocante, así como las especificaciones particulares del proyecto.  
 

A cada concepto se le dará la referencia de la Norma de Construcción de la 
Administración Pública del Distrito Federal, especificaciones del área convocante y 
las particulares del proyecto que le corresponda, así como la unidad de medición y 
la cantidad cuantificada del proyecto para su ejecución. Si el número de conceptos 
llegara a ser elevado, se podrá solicitar en la presentación del concurso, los 
análisis de precios unitarios de los conceptos de trabajo de mayor preponderancia 
que representen cuando menos el ochenta por ciento en el importe presupuestado, 
con el fin de facilitar la elaboración de la propuesta; sin embargo, el catálogo estará 
conformado por la totalidad de los conceptos necesarios. 
 

c) La relación de los ordenamientos legales que sean aplicables en la ejecución del 
trabajo, tales como: la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, este Reglamento y las 
Políticas; la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y los Programas de Desarrollo 
Urbano aplicables; la Ley Ambiental del Distrito Federal; la Ley de Participación 
Ciudadana del Distrito Federal; la Ley de Protección Civil para el Distrito Federal; la Ley 
Federal del Trabajo; la Ley del Seguro Social; el Reglamento de Construcciones para 
el Distrito Federal y sus Normas Técnicas Complementarias; el Manual de 
Señalamiento de la Secretaría de Transportes y Vialidad; el Reglamento de Tránsito 
Metropolitano; las disposiciones administrativas conducentes del Instituto Nacional de 
Bellas Artes y del Instituto Nacional de Antropología e Historia y demás ordenamientos 
jurídicos aplicables; 
 

d) Los montos de los anticipos o porcentajes de los mismos con respecto a las 
asignaciones y condiciones de entrega, así como la forma de amortización, para lo cual se 
debe atender a lo establecido en los Artículos 37 y 38 de este Reglamento. Los anticipos 
y su amortización deben tomarse en cuenta para el costo de financiamiento. 
 

e) Los formatos para la presentación de la información solicitada en las bases de la 
licitación;  
 

f) Las fechas para inicio y terminación de los trabajos que se solicitan, mismas que 
servirán de referencia para la elaboración de su programa de desarrollo, asignación de 
recursos y aplicación específica de su estrategia para cumplimiento de su compromiso, y  
 

g) Las condicionantes generales del entorno del sitio de realización de los trabajos, 
riesgos en la ejecución de los trabajos y condiciones geográficas, urbanas, sociales y 
ambientales en que se desarrollarán los mismos. 

 

En virtud del estudio realizado, este Órgano Colegiado concluye que la respuesta 

proporcionada por el Ente Obligado a la solicitud de información, no cumplió con los 
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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 lo siguiente: 

 

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. 

 

Como puede observarse en el fundamento legal citado, todo acto administrativo debe 

apegarse a los principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la 

concordancia que debe existir entre el pedimento formulado y la respuesta, y por lo 

segundo el pronunciarse expresamente sobre cada uno de los puntos solicitados, lo 

que en materia de transparencia y acceso a la información pública se traduce en que, 

las respuestas que emitan los entes obligados deben guardar una relación lógica con lo 

solicitado y atender de manera precisa, expresa y categórica, cada uno de los 

contenidos de información requeridos por el particular, a fin de satisfacer la solicitud 

correspondiente, circunstancia que en el presente caso y a criterio de este Instituto no 

aconteció, ya que el Ente Obligado a través de su respuesta, no satisfizo en su totalidad 

la solicitud del particular. 

 

Por lo anterior, se advierte que el agravio del recurrente, es fundado, puesto que como 

ha quedado demostrado, la Secretaría de Obras y Servicios, no dio respuesta en su 

totalidad a la solicitud de información del particular, de manera congruente y 

exhaustiva, porque los proyectos de obra contienen planos, normas, especificaciones 

particulares, memorias descriptivas y de cálculo y otras indicaciones, conforme a los 

cuales debe ejecutarse una obra. 
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Aunado a lo anterior, no pasa desapercibido para este Instituto que el agravio del 

recurrente también está relacionado con el pago de derechos de la reproducción de la 

información requerida, y que de la revisión del formato denominado “Acuse de recibo de 

solicitud de información pública”, se observa que el particular eligió como medio para 

recibir la información “por internet” y sin costo, es que se considera que atendiendo al 

principio de gratuidad en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, la 

Secretaría de Obras y Servicios también deberá ofrecer al ahora recurrente la consulta 

directa de la información solicitada, señalando para tal efecto, los días y horarios 

suficientes para ello, con fundamento en el artículo 52, párrafo cuarto del Reglamento 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración 

Pública del Distrito Federal, el cual prevé lo siguiente: 

 

Artículo 52.- Cuando a través de solicitudes de información pública presentadas 
ante la Oficina de Información Publica… 

… 
El Ente Obligado establecerá un calendario en que se especifique lugar, días y 
horarios en que podrá realizarse la consulta directa de la información. En caso de 
que el solicitante no asista a las tres primeras fechas programadas, se levantará un 
acta circunstanciada que dé cuenta de ello, dándose por cumplida la solicitud. 

 

Del artículo transcrito, se desprende lo siguiente:  

 

 En Ente Obligado, elaborará un calendario en donde se especifique el lugar, día 
y horario, en que el particular podrá realizar la consulta directa, de igual manera, 
al servidor público habilitado que concederá el acceso a dicha información. 
 

Lo anterior, en virtud de que el particular se allegue de la información solicitada a través 

de la consulta directa y así, garantizar su derecho de acceso a la información pública. 

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 
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Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Secretaría de Obras y 

Servicios y se le ordena:  

3. Proporcione copia simple de los proyectos para la realización de un paso a 
desnivel en Río Mixcoac al cruce con Avenida Insurgentes en la colonia 
Extremadura Insurgentes en la Delegación Benito Juárez, con todos y cada 
uno de los planos y anexos que contiene, previo pago de derechos en términos 
del artículo 249 del Código Fiscal del Distrito Federal. 
 

4. De igual manera, y atendiendo al principio de gratuidad, la Secretaría de Obras 
y Servicios deberá poner en consulta directa la información solicitada, 
señalando para tal efecto los días y horarios suficientes para que se allegue al 
mismo. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución, deberá notificarse al 

recurrente en el medio señalado para tal efecto en un plazo de cinco días hábiles 

contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 

correspondiente, lo anterior, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 82, segundo 

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

Federal.  
 

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 III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
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Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICA la respuesta emitida por la 

Secretaría de Obras y Servicios y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y 

conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Obligado para que informe a 

este Instituto por escrito sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo 

Primero, dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la notificación de la 

presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el 

apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, se 

procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia. 

 

TERCERO. 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. 

 

CUARTO. Se pone a disposición del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision@infodf.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dará 

seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para 

asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente a través del correo electrónico 

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 veintiséis de enero 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 

 

 

 


