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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, se MODIFICAN las respuestas de la Delegación Álvaro Obregón y se le ordena que 

emita otras en el plazo y conforme a los lineamientos establecidos. 
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En México, Distrito Federal, a diecisiete de junio de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con los números 

RR.SIP.0452/2014, RR.SIP.0453/2014, RR.SIP.0454/2014, RR.SIP.0455/2014, 

RR.SIP.0456/2014, RR.SIP.0457/2014, RR.SIP.0459/2014, RR.SIP.0461/2014, 

RR.SIP.0462/2014, RR.SIP.0463/2014, RR.SIP.0465/2014, RR.SIP.0466/2014 y 

RR.SIP.0467/2014 Acumulados, relativo a los recursos de revisión interpuestos por 

Oscar Gilberto Cárdenas Lara en contra de las respuestas emitidas por la Delegación 

Álvaro Obregón, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El cinco, seis y nueve de marzo de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante las solicitudes de información con folios 0401000037215, 

0401000037315, 0401000037515, 0401000037615, 0401000040815, 0401000040915, 

0401000040115, 0401000038915, 0401000039515, 0401000038815, 0401000038715, 

0401000038615 y 0401000037415, el particular requirió en medio electrónico 

gratuito: 

 

Folio de las 
Solicitudes 

Información Solicitada 

0401000037215 “… 
Solicito saber si el plan delegacional de desarro 2012-2015 de la 
delegacion alvaro obregon esta apegado al programa delegacional de 
desarrollo urbano de la delegacion alvaro obregon decretado por el Lic. 

0401000037315 

0401000037515 

0401000037615 
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0401000040815 Marcelo Luis Ebrad Casaubon y publicado en gaceta el dia 24 de marzo 
del 2011 y cuales son las modificaciones a este relacionadas con las 
obras "Tren Mexico - Toluca " y" viaducto vehicular elevado Santa fe" 
sobre el corredor vasco de quiroga - camino real a toluca y sus obras 
complementarias en materia de vialidad” (sic) 
 

0401000040915 

0401000040115  

0401000038915  

0401000039515 

0401000038815 

0401000038715  

0401000038615 

0401000037415 

 

II. El siete, ocho y nueve de abril de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, previa ampliación del plazo, el Ente Obligado notificó al particular el oficio 

sin folio de la misma fecha, signado por el Coordinador de Transparencia e Información 

Pública, el cual contuvo la respuesta siguiente: 

 

Folio de las 
Solicitudes 

Respuesta  

0401000037215  
 
      

“… 
RESPUESTA: Al respecto, le remito el oficio 
DGODU/CDU/JUDTyEIU/080/2015 signado por el jefe de la unidad 
departamental de trámites y estudios de impacto urbano, Arturo Bernal 
Castro, sírvase ver archivo adjunto denominado "37215 DGODU 
JUDTyEIU Of.080"… 
 
Por lo anterior, conforme lo establecido en el convenio de colaboración 
publicado el pasado 23 de julio de 2014 en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal, "EL PROYECTO FERROVIARIO" (Tren Interurbano de Pasajeros 
Toluca-Valle de México) y el "VIADUCTO VEHICULAR” (Viaducto Vehicular 
Santa Fe- Periférico, consistente en una vialidad elevada cuando comparte 
estructura con "EL PROYECTO FERROVIARIO"), se trata de un proyecto 
encabezado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del 
Gobierno Federal, y las dependencias del gobierno del distrito federal 
involucradas son Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Obras y 
Servicios, la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Transportes y 
Vialidad y la Oficialía Mayor del Distrito Federal.  
 
En ese sentido, se le sugiere presentar su solicitud ante dichas instancias 
mediante el Sistema INFOMEX o bien directamente en la Oficina de 
Información Pública, no obstante previo a ingresar sus solicitudes de 

0401000037315  
 
 

0401000037515 
 
 

0401000037615  
 
 

0401000040815  
 
 

0401000040915 
 
 

0401000040115  
 
 

0401000038915  
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 información se le sugiere precisar la ubicación exacta de su predio, para lo 
cual se proporciona la siguiente información: 

 

 

0401000039515 
 

0401000038815 
 

0401000038715  
 

0401000038615 
 

0401000037415 
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0452/2015 
RR.SIP.0453/2015, RR.SIP.0454/2015, 
RR.SIP.0455/2015, RR.SIP.0456/2015, 
RR.SIP.0457/2015, RR.SIP.0459/2015, 
RR.SIP.0461/2015, RR.SIP.0462/2015, 
RR.SIP.0463/2015, RR.SIP.0465/2015, 
RR.SIP.0466/2015 Y RR.SIP.0467/2015 
ACUMULADOS 

 

 

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 

4 

Y a fin de que presente su solicitud de información ante la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, se le proporciona la 
siguiente información: 
 

Solicitud de Información Pública ante los Sujetos Obligados del Gobierno 
Federal 

 
¿Qué es una solicitud de acceso a información pública? 
Es un escrito que las personas presentan ante las Unidades de Enlace de 
los Sujetos Obligados por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental (LFTAIPG), por el que pueden requerir 
el acceso a información pública que se encuentra en documentos que 
generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven en sus archivos. 
La información solicitada puede ser sobre cualquier actividad que lleven a 
cabo las dependencias y entidades —minutas de reuniones, resultados de 
los proyectos y programas, entre muchos otros conceptos— o bien, sobre 
el desempeño de los servidores públicos —gastos que realizan, versión 
pública de sus agendas laborales, versión pública de su currículo, etc. 
 
¿Cualquier información que posee el gobierno es pública y por lo 
tanto, la puedo solicitar?  
La LFTAIPG establece que toda la información que posean los Sujetos 
Obligados es  pública, excepto aquélla que el propio ordenamiento la 
clasifique como reservada o confidencial. La información reservada es 
aquella cuya difusión puede comprometer la seguridad nacional, 
menoscabar la conducción de las negociaciones o relaciones 
internacionales, dañar la estabilidad financiera del país, poner en riesgo la 
vida de cualquier persona, causar perjuicio a las actividades de verificación 
del cumplimiento de las leyes mientras las resoluciones no causen estado, 
entre otros. La información confidencial se refiere a los datos personales de 
cualquier individuo y es la relativa, por ejemplo, a su domicilio, teléfono, 
expediente médico, origen étnico o racial, características físicas, morales o 
emocionales y toda aquella que afecte su intimidad. 
 
¿Quién puede presentar una solicitud de acceso a información 
pública? 
Cualquier persona por sí misma o a través de su representante legal. 
 
¿Se debe justificar el por qué un particular requiere determinada 
información pública? 
No, Usted no debe dar ninguna explicación del por qué requiere 
determinada información ni para qué la va a utilizar. 
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¿Qué instancia resuelve las solicitudes de acceso a información 
pública? 
Las Unidades de Enlace de los Sujetos Obligados, son las instancias 
responsables de recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso que 
presenten las personas. El IFAI no concentra información de los Sujetos 
Obligados, ni tiene la facultad de solicitarla a nombre de los particulares. En 
cambio, la propia LFTAIPG otorga directamente a las personas pleno 
derecho para que realicen una solicitud de información ante las Unidades 
de Enlace de dichos Sujetos Obligados. Si Usted realiza una solicitud al 
IFAI, éste únicamente estará obligado a entregarle información que se 
encuentre en sus archivos y, por ende, esté relacionada con sus facultades 
y atribuciones.  
 
¿Cuántos días tienen las dependencias y entidades para responder a 
mi solicitud? 
La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al particular en el menor 
tiempo posible y no podrá ser mayor a 20 días hábiles contados a partir de 
la presentación de la misma. En caso de que el solicitante haya elegido una 
modalidad de entrega de información con costo, la Unidad de Enlace 
correspondiente deberá comunicarle la cantidad a pagar y, en su caso, el 
costo por el envío. Excepcionalmente el plazo se podrá ampliar por un 
periodo único de 20 días hábiles adicionales, siempre y cuando la Unidad 
de Enlace del Sujeto Obligado notifique las razones al solicitante. En caso 
de que las dependencias o entidades no otorguen una respuesta a su 
solicitud, el IFAI podrá intervenir si Usted presenta una Solicitud para 
verificar la falta de respuesta.  
Cuando se me niegue la información o se me proporcione en forma 
incompleta, ¿el IFAI siempre puede interceder por mí? 
El IFAI puede interceder por Usted siempre y cuando solicite información 
pública que se encuentre en poder de las dependencias y entidades de la 
APF, es decir, los Sujetos Obligados por la LFTAIPG que se encuentren en 
el ámbito del Poder Ejecutivo Federal. 
En caso de que las dependencias o entidades le nieguen información o se 
la proporcionen en forma incompleta, el IFAI podrá intervenir si Usted 
presenta un Recurso de Revisión. 
 
¿Dónde puedo presentar una solicitud de acceso a información 
pública?  
Usted puede presentar una solicitud de información seleccionando una de 
las siguientes instancias: 
 
1. Por medios electrónicos a través de Internet, utilizando el Sistema 
INFOMEX Gobierno Federal, http://www.infomex.org.mx/gobiernofederal 

http://www.infomex.org.mx/gobiernofederal
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2. Por correo certificado o por mensajería, presentando un formato o escrito 
libre ante la Unidad de Enlace de la dependencia o entidad cuya 
información solicita. 
Es importante que Usted se quede con un comprobante que acredite la 
fecha en que presentó su solicitud de acceso a información pública. 
 
3. Acudiendo personalmente a la Unidad de Enlace de la dependencia o 
entidad correspondiente, presentando un formato o escrito libre en el que 
plantee su solicitud de acceso a información pública.  
 
¿De qué manera puedo elaborar una solicitud de acceso a 
información pública? 
Los particulares cuentan con tres opciones para elaborar la solicitud: 
 
1. Por medios electrónicos a través del Sistema INFOMEX Gobierno 
Federal, http://www.infomex.org.mx/gobiernofederal 
 
2. De manera escrita, bajando el formato que se encuentra en la página de 
Internet del IFAI. 
3. Mediante un escrito libre, el cual deberá contener nombre completo y 
domicilio (opcionalmente el correo electrónico) para recibir notificaciones, 
así como la descripción clara de los documentos que solicita y la modalidad 
de entrega. 
 
Cabe hacer mención que la Oficina de Información Pública de la 
Delegación Álvaro Obregón se encuentra a su disposición para cualquier 
aclaración sobre esta solicitud o subsecuentes, sita en Calle Canario y 
Calle 10 s/n Col. Tolteca, en un horario de las 9:00 a las 15:00 horas de 
lunes a viernes. Teléfono 52 76 68 27. 
 
…”(Sic) 
 

Al oficio de respuesta el Ente Obligado adjuntó el oficio 

DGODU/CDU/JUDTyEIU/080/2015, de fecha diecinueve de marzo 

de dos mil quince, mediante el cual manifestó lo siguiente:  

 
“...al respecto le informo lo siguiente: 
 
El Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de la Delegación Álvaro 
Obregón vigente, fue emitido por la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

http://www.infomex.org.mx/gobiernofederal
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Vivienda y publicado en la Gaceta Oficial el Distrito Federal el 10 de mayo 
de 2011, en dicho instrumento no se contemplan las obras del "Viaducto 
elevado vehicular Santa Fe y el Tren Interurbano México - Toluca".  
 
Sin embargo, con base en el artículo 47 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal, se recomienda canalizar su solicitud en 
comento a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), ya que 
es esta la instancia encomendada del proyecto del Tren Interurbano de 
Pasajeros Toluca-Valle de México y del Viaducto vehicular Santa Fe - 
Periférico.  
…” (sic). 

 

 

III. El nueve y diez de abril de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión 

expresando lo siguiente:  

 

Recurso de 
Revisión 

Agravios 

RR.SIP.0452/2015 
 

“3. Acto o resolución impugnada 

Solicito informacion sobre modificaciones y congruencias del plan de 
desarrollo delegacional vigente con las obras viaducto elevado santa 
fe y tren inter urbano mexico toluca , obra que se realiza segun 
convenio entre GDF y GOBIERNO FEDERAL 

Descripción de los hechos en que se funda la impugnación 

Despues de solicitar la informacion a diversas instancias del GDF 
que pudieran ser competentes incluso de gobierno federal quien me 
remitio al GDF y sus dependencias, todas estas Dependencias de la 
administracion publica del GDSF me remiten a la delegacion Alvaro 
Obregon quien absurdamente me remite a las mismas 
dependencias que me canalizaron con esta demarcacion, anexo 
documentos 

Agravios que le causa el acto o resolución impugnada 

No existe informacion veridica y niega la delegacion conocer que 
tiene responsabilidad en la ejecucion de las obras en su 

RR.SIP.0453/2015 
 

RR.SIP.0454/2015 
 

RR.SIP.0455/2015 
 

RR.SIP.0456/2015 
 

RR.SIP.0457/2015 
 

RR.SIP.0459/2015 
 

RR.SIP.0461/2015 
 

RR.SIP.0462/2015 
 

RR.SIP.0463/2015 
 

RR.SIP.0465/2015 
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RR.SIP.0466/2015 
 

demarcacion, ademas de que ella misma niega la aplicacion de su 
plan de desarrollo delegacional vigente niega hacer o haber hecho 
modificaciones o que consulte estas modificaciones” (sic). 

 
RR.SIP.0467/2015 

 

IV. El catorce de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto admitió a trámite los recursos de revisión interpuestos, así como las 

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

solicitudes de información y las documentales presentadas por el particular.  

 

Asimismo, del estudio y análisis efectuado por la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto, se observó que existía identidad de partes y que el objeto 

de las solicitudes de información era idéntico, razón por la cual y de acuerdo a los 

principios de legalidad, certeza jurídica, simplicidad y rapidez, consagrados en la Ley de 

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

acumulación de los expedientes RR.SIP.0452/2014, RR.SIP.0453/2014, 

RR.SIP.0454/2014, RR.SIP.0455/2014, RR.SIP.0456/2014, RR.SIP.0457/2014, 

RR.SIP.0459/2014, RR.SIP.0461/2014, RR.SIP.0462/2014, RR.SIP.0463/2014, 

RR.SIP.0465/2014, RR.SIP.0466/2014 y RR.SIP.0467/2014, con el objeto de no emitir 

resoluciones contrarias. 

 

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 de los actos impugnados. 

 

V. El veintisiete de abril de dos mil quince, el Ente Obligado atendió el requerimiento de 

este Instituto rindiendo el informe de ley a través de un correo electrónico del 

veinticuatro del abril de dos mil quince, en el que se señaló lo siguiente: 
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- Que consideró oportuno corroborar la información que sirvió de base para 
integrar las respuestas que se enviaron al solicitante por lo que, para su certeza y 
seguridad jurídica se envió el oficio DAO/JD/JOJD/DAC/CTIP/131/15, solicitando a 
la Coordinación de Desarrollo Urbano que emitiera una nueva respuesta 
debidamente fundada y motivada o confirmara la otorgada. 
 
- Que en razón de lo anterior con fecha veintitrés de abril de dos mil quince, el Jefe 
de Unidad Departamental de Trámites y Estudios de Impacto Urbano, 
complemento su respuesta a través del oficio DGODU/CDU/JUDTyEIU/128/2015, 
por lo cual derivado de ello la Coordinación de Transparencia procedió a elaborar 
una respuesta complementaria debidamente fundada y motivada notificándola al 
recurrente a través de correo electrónico. 
 
- Finalmente solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión de 
conformidad con lo previsto por el artículo 84, fracción IV, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, al haber 
cumplido con la obligación de dar acceso a la información solicitada. 

 

Al informe referido adjuntó las siguientes documentales: 

 
 Copia simple del oficio DAO/JD/JOJD/DAC/CTIP/131/15, del siete de abril de dos 

mil quince, signado por el Coordinador de Transparencia e Información Pública del 
Ente Obligado. 

 Copia simple del oficio DGODU/CDU/JUDTyEIU/128/2015, del veintitrés de abril 
de dos mil quince, signado por el Jefe de Unidad Departamental de Trámites y 
Estudios de Impacto Urbano, mediante el cual emite una respuesta 
complementaria indicando lo siguiente.  
 
“… 
Le refiero que el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano, de la Delegación Álvaro 
Obregón vigente, fue emitido por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, publicado 
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 10 de mayo de 2011, en dicho instrumento no 
se contemplan las obras del “Viaducto elevado vehicular Santa Fe y el Tren Interurbano 
México-Toluca”. 
 
Así mismo el Artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano para el Distrito Federal señala 
que “los programas y sus modificaciones serán formulados con base en los resultados 
que arroje el Sistema de Información y Evaluación del Desarrollo Urbano, a fin de verificar 
su congruencia con otros instrumentos de planeación y determinar si los factores que 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0452/2015 
RR.SIP.0453/2015, RR.SIP.0454/2015, 
RR.SIP.0455/2015, RR.SIP.0456/2015, 
RR.SIP.0457/2015, RR.SIP.0459/2015, 
RR.SIP.0461/2015, RR.SIP.0462/2015, 
RR.SIP.0463/2015, RR.SIP.0465/2015, 
RR.SIP.0466/2015 Y RR.SIP.0467/2015 
ACUMULADOS 

 

 

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 

10 

determinaron la aprobación de un programa, tales como los económicos, ambientales, 
sociales, de infraestructura urbana o de riesgo en el Distrito Federal, persisten o han 
variado de tal manera que sea necesario modificar los programas vigentes, o en su caso 
formular unos nuevos”. 
 
Con base a lo anterior, le informo que es la Secretaría de Desarrollo Urbano (SEDUVI), la 
que preside el Sistema de Información Evaluación del Desarrollo Urbano y no tiene 
contemplado aún la revisión, modificación y/o actualización de Programa en comento. 
 
De igual forma, a fin de que allegue de mayores elementos respecto de dicho proyecto, 
con base en el artículo 47 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal y 
el Convenio de Coordinación de Acciones que celebran por una parte el Ejecutivo Federal 
a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Gobierno del Distrito 
Federal, que tiene por objeto establecer las Bases de Coordinación de Acciones y Apoyo 
ente el Ejecutivo Federal por conducto de “LA SCT” y “EL GDF” para que en el ámbito de 
sus competencias y jurisdicción participen e forma coordinada para la implementación de 
“El Proyecto Ferroviario” y el “Viaducto Vehicular” publicado en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal Número 1906, de fecha 23 de julio de 2014, donde la Clausula Tercera 
señala que “LAS PARTES” se obligan a participar en la supervisión y realización de los 
proyectos  ejecutivos de las obras viales y urbanas complementarias, en el ámbito de sus 
respectivas jurisdicciones, debiendo invariablemente cumplir con las disposiciones 
técnicas y légales aplicables a la materia establecidas en cada uno de los ámbitos 
espaciales aplicables y en términos de lo establecido en “EL CONVENIO”. 
 
Así mismo la Cláusula Séptima señala que los representantes del convenio son “Por “LA 
SCT”; el Subsecretario de Transporte y el Director General de Transporte Ferroviario y 
Multimodal y por “EL GDF” el Secretario de Obras y Servicios y el Director General de 
Obras Concesionadas. “Los responsables  de cada una de las “LAS PARTES” en 
términos de esta Cláusula, serán los representantes institucionales por medio de los 
cuales deberán canalizarse todas las comunicaciones oficiales” (sic). 

 

 Copia simple del acuse de envío de correo electrónico del veinticuatro de abril de 
dos mil quince, de la cuenta del Ente al correo señalado por el particular para oír y 
recibir notificaciones, en el cual se encuentra adjunto el oficio 
DAO/JD/JOJD/DAC/CTIP/143/2015 del veinticuatro de abril de dos mil quince, que 
contiene la respuesta complementaria, señalando lo siguiente.  

 

“… 
Al respecto resulta oportuno hacer de su conocimiento que el pasado 23 de abril de 2015, 
se recibió el oficio DGODU/CDU/JUDTyEIU/128/2015 emitido por el C. Arturo Bernal 
Castro, Jefe de la Unidad Departamental de Tramites y Estudios de Impacto Urbano, a 
través del cual se complementa la respuesta notificada en fecha 07 de abril de 2015 
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(sírvase ver archivo adjunto denominado “Control 154 DGODU”) Por lo cual queda un 
servidor el que suscribe, para las dudas o aclaraciones que surjan respecto de la presente 
o subsecuentes solicitudes de información. 
 
Es por ello que si bien las cláusulas tercera y séptima del “CONVENIO DE 
COORDINACIÓN DE ACCIONES QUE CEEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO 
FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRNASPORTES 
Y EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, QUE TIENE POR OBJETO ESTABLECER 
LAS BASES DE COORDINACIÓN DE ACCIONES Y APOYO ENTRE EL EJECUTIVO 
POR CONDUCTO DE “LASCT” Y “EL GDF” PARA QUE EN ÁMBITO DE SUS 
COMPETENCIAS Y JURISDICCIÓN PARTICIPEN EN FORMA COORDINADA PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE “EL PROYECTO FERROVIARIO” Y EL “VIADUCTO 
VEHICULAR”, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el pasado 23 de julio de 
2014, …señala que: …”LAS PARTES” se obligan a participar en la supervisión y 
realización de los proyectos ejecutivos de las obras viales y urbanas complementarias 
(…)” y los representantes de “LAS PARTES” son: Por “ LA SCT” AL SUBSECRETARIO 
DE TRNASPORTE Y AL DIRECOTR GENERAL TRASNPORTE FERROVIARIO Y 
MULTIMODAL. Por “EL GDF; AL SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS Y AL 
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS CONCESIONADAS”. Mismos que me permito 
reproducir a la letra:  
 
TERCERA.- MECANISMOS DE COORDINACIÓN. Para el cumplimiento de las acciones 
contempladas en "EL CONVENIO", "LAS PARTES" se obligan a mantener una adecuada 
comunicación institucional, a efecto de atender en forma expedita las solicitudes de 
permisos, licencias y autorizaciones relacionadas con las obras de "EL PROYECTO 
FERROVIARIO" y/o el "VIADUCTO VEHICULAR", que permitan reunir la información 
administrativa, técnica, económica y jurídica que, en su caso, sea requerida para la 
ejecución oportuna de "EL PROYECTO FERROVIARIO" y/o el "VIADUCTO 
VEHICULAR". Así mismo, "LAS PARTES" se obligan a participar en la supervisión y 
realización de los proyectos ejecutivos de las obras viales y urbanas complementarias, en 
el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, debiendo invariablemente cumplir con las 
disposiciones técnicas y legales aplicables a la materia establecidas en cada uno de los 
ámbitos espaciales aplicables y en términos de lo establecido en "EL CONVENIO".(Sic) 

 
SÉPTIMA.- REPRESENTANTES DE "LAS PARTES". Con el objeto de asegurar el 
cumplimiento y efectividad de "EL CONVENIO", los representantes de cada una de "LAS 
PARTES" se compromete a ser el enlace de comunicación requerido para el seguimiento 
a los compromisos asumidos, designando "LAS PARTES" a las personas que sean 
titulares de las áreas siguientes: 
Por "LA SCT": AL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE Y AL DIRECTOR GENERAL DE 
TRANSPORTE FERROVIARIO Y MULTIMODAL. 
Por "EL GDF": AL SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS Y AL DIRECTOR GENERAL 
DE OBRAS CONCESIONADAS. 
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Los responsables de cada una de "LAS PARTES" en términos de esta Cláusula, serán los 
representantes institucionales por medio de los cuales deberán canalizarse todas las 
comunicaciones oficiales. En caso de que una de "LAS PARTES" decida cambiar al 
responsable, deberá notificarlo por escrito en un plazo de 15 (quince) días hábiles 
posteriores a tal evento. (sic) 
 
Siendo necesario insistir que, conforme lo establecido en el convenio citado en el párrafo 
anterior, se trata de un proyecto del ámbito de competencia de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal y el Gobierno del Distrito Federal, 
por lo cual, a fin de que presente su solicitud de información ante dicha instancia se la 
proporciona la información oportuna, sírvase ver archivo adjunto denominado “Cómo 
presentar una solicitud INFOMEX Federal. 
 
También resulta oportuno precisarle que al respecto a “si el plan delegacional de 
desarrollo 2012-2015 de la Delegación alvaro obregón esta apegado al programa 
delegacional de desarrollo urbano decretado por el Lic. Marcelo Luis Ebrard Casaubosn” y 
“modificación del decreto del programa delegacional de desarrollo urbano de la 
Delegación alvaro obregón y su congruencia con el programa delegacional actual”, se la 
sugiere consultar a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, toda vez que es la 
dependencia que tiene la facultad para “Revisar los proyectos de Programas 
Delegacionales y de los Programas Parciales, así como de sus modificaciones, para que 
guarden congruencia con el Programa General de Desarrollo Urbano”, asimismo de existir 
una propuesta de modificación debe de ser presentada a través del Comité Técnico de 
Modificaciones a los Programa de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, los cuales a la 
letra señalan:  
… 
 Por lo cual se sugiere presentar su solicitud ante la Secretaría de Obras y Servicios y la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, mediante el Sistema INFOMEX-DF o bien 
directamente en a Oficina de Información Pública correspondiente… 
 
Referente al “programa delegacional de desarrollo urbano de la Delegación alvaro 
obregón del 24 de marzo de 2011”, hago de su conocimiento que el mismo puede ser 
consultado en el portal de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda específicamente 
en las siguientes direcciones electrónicas.  
 
http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/index.php/programas-de-desarrollo/programas-
delegacionales 
 
http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/programas/PDDU_Gacetas/2011/PDDU_Alvaro_
Obregon.pdf 
 
…” (sic). 

 

http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/index.php/programas-de-desarrollo/programas-delegacionales
http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/index.php/programas-de-desarrollo/programas-delegacionales
http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/programas/PDDU_Gacetas/2011/PDDU_Alvaro_Obregon.pdf
http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/programas/PDDU_Gacetas/2011/PDDU_Alvaro_Obregon.pdf
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VI. El treinta de abril 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 la admisión de las pruebas ofrecidas. 

 

Asimismo, 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 con la respuesta complementaria 

para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. Mediante un correo electrónico del ocho de mayo de dos mil quince, el recurrente 

desahogó la vista en relación al informe de ley rendido por el Ente Obligado, através del 

cual reiteró su inconformidad con la respuesta brindada a su solitud de información. 

 

VIII. Mediante un correo electrónico del once de mayo de dos mil quince, el recurrente 

envió un escrito complementario al de desahogo de vista que le precedió, remitiendo un 

archivo de audio mediante el cual manifiesta acreditar sus inconformidades. 

 

IX. Mediante acuerdo del trece de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentado al recurrente desahogando la 

vista del informe de ley.  

 

Asimismo, respecto al archivo de audio remitido a través del correo electrónico del once 

de mayo de dos mil quince, se requirió al particular para que en el término de tres días 

exhibiera su contenido en disco compacto, en formato compatible (mp3). 
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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 a las 

partes un plazo común de tres días hábiles para que formularan sus alegatos. 

 

X. Mediante los correos electrónicos del veinte, veintiuno y veintidós de mayo de dos mil 

quince, el recurrente desahogó el requerimiento que le fuera formulado el trece de mayo 

de dos mil quince, remitiendo el archivo de voz en disco compacto, asimismo, formuló 

sus alegatos reiterando lo manifestado en su escrito inicial y en las observaciones 

realizadas al informe de ley. 

 

XI. Mediante acuerdo del veintiséis de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentado al recurrente formulando sus 

alegatos; no así al Ente Obligado, quien se abstuvo de realizar consideración alguna, 

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. 

 

De conformidad con el artículo 100 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se ordenó dar vista al Ente 

Obligado con los alegatos del recurrente y las pruebas presentadas. 

 

XII. El veintisiete de mayo del dos mil quince, el recurrente presentó en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto, un escrito mediante el cual nuevamente desahogó el 

requerimiento que le fuera formulado el trece de mayo del dos mil quince, remitiendo el 

archivo de voz en disco compacto y sus respectivos alegatos. 
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XIII. Mediante acuerdo del veintiocho de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto ordenó agregar al expediente el escrito del 

veintisiete de mayo de dos mil quince, presentado por el recurrente, señalando que el 

mismo no podía ser considerado al momento de dictar la resolución correspondiente, 

toda vez que su presentación resultó extemporánea. 

 

XIV. Mediante un escrito del veintiocho de mayo de dos mil quince, el recurrente se 

desistió del recurso de revisión RR.SIP.0456/2015. 

 

XV. Mediante acuerdo del uno de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentado al recurrente, desistiéndose 

del recurso de revisión RR.SIP.0456/2015, por lo que de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 84, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, se ordenó el sobreseimiento del recurso de revisión citado. 

 

XVI. Mediante acuerdo de diez de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

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

Ente Obligado para manifestarse respecto de las documentales con que se le dio vista 

mediante acuerdo del veintisiete de mayo de dos mil quince, por lo que se declaró 

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

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

ley de la materia. 

 

Por otro lado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción VII de la Ley 

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

ampliación del plazo para resolver el presente recurso de revisión por diez días hábiles 

más al existir causa justificada para ello. 
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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 integradas 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, 

atento a lo establecido por la Jurisprudencia, emitida por el Poder Judicial de la 

Federación que a la letra señala:  

 

Registro No. 168387 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0452/2015 
RR.SIP.0453/2015, RR.SIP.0454/2015, 
RR.SIP.0455/2015, RR.SIP.0456/2015, 
RR.SIP.0457/2015, RR.SIP.0459/2015, 
RR.SIP.0461/2015, RR.SIP.0462/2015, 
RR.SIP.0463/2015, RR.SIP.0465/2015, 
RR.SIP.0466/2015 Y RR.SIP.0467/2015 
ACUMULADOS 

 

 

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 

17 

Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO.  
De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito 
Federal, se advierte que las causales de improcedencia y sobreseimiento se refieren 
a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se busca un beneficio al interés 
general, al constituir la base de la regularidad de los actos administrativos de las 
autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los que no proceda el 
juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es cierto que el 
artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo conocimiento 
corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que revoque, modifique 
o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios formulados por el apelante, 
también lo es que en esa segunda instancia subsiste el principio de que las causas de 
improcedencia y sobreseimiento son de orden público y, por tanto, la Sala Superior 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal está facultada 
para analizarlas, independientemente de que se aleguen o no en los agravios 
formulados por el apelante, ya que el legislador no ha establecido límite alguno para su 
apreciación. 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 

sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho. 
 

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

Obligado no hizo valer ninguna 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.  
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Sin embargo, al momento de rendir su informe de ley, el Ente Obligado señaló que 

emitió una respuesta complementaria, motivo por el cual con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 84, fracción IV de la ley de la materia, solicitó el sobreseimiento 

del presente recurso de revisión.  

 

En ese sentido, se procede al estudio de la causal de sobreseimiento prevista en el 

artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, el cual cita: 

 
Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
IV. El Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud, caso en el que deberá 
haber constancia de la notificación de la respuesta al solicitante, dándole el Instituto vista 
al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga; o 
… 

 

Con base en lo anterior, para que proceda el sobreseimiento del recurso de revisión es 

necesario que durante su substanciación se reúnan los siguientes tres requisitos: 

 

a) Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud. 
b) Que exista constancia de notificación de la respuesta al solicitante.  
c) Que el Instituto de vista al recurrente para manifestar lo que a su derecho 

convenga. 
 

En tal virtud, resulta necesario analizar si en el presente caso, las documentales que 

obran en el expediente son idóneas para demostrar que se reúnen los tres requisitos 

mencionados. 

 

Ahora bien, con el propósito de establecer si la respuesta complementaria del Ente 

Obligado cumple con el primero de los requisitos de procedencia de la causal de 

sobreseimiento prevista en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y 
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Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, resulta conveniente esquematizar 

la solicitud de información, el agravio formulado por el recurrente y las respuestas 

complementarias, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD RESPUESTA COMPLEMENTARIA  AGRAVIO 

FOLIOS 
0401000037215, 
0401000037315, 
0401000037515, 
0401000037615, , 
0401000040915, 
0401000040115, 
0401000038915, 
0401000039515, 
0401000038815, 
0401000038715, 
0401000038615 Y 
0401000037415 
 
 
“Solicito saber si el 
plan delegacional 
de desarro 2012-
2015 de la 
delegacion alvaro 
obregon esta 
apegado al 
programa 
delegacional de 
desarrollo urbano 
de la delegacion 
alvaro obregon 
decretado por el 
Lic. Marcelo Luis 
Ebrad Casaubon y 
publicado en 
gaceta el dia 24 de 
marzo del 2011 y 
cuales son las 
modificaciones a 
este relacionadas 

DGODU/CDU/JUDTyEIU/128/2015 
 

“… 
Le refiero que el Programa Delegacional de 
Desarrollo Urbano, de la Delegación Álvaro 
Obregón vigente, fue emitido por la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda, publicado 
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 10 
de mayo de 2011, en dicho instrumento no se 
contemplan las obras del “Viaducto elevado 
vehicular Santa Fe y el Tren Interurbano 
México-Toluca”. 
 
Así mismo el Artículo 35 de la Ley de 
Desarrollo Urbano para el Distrito Federal 
señala que “los programas y sus 
modificaciones serán formulados con base en 
los resultados que arroje el Sistema de 
Información y Evaluación del Desarrollo 
Urbano, a fin de verificar su congruencia con 
otros instrumentos de planeación y determinar 
si los factores que determinaron la aprobación 
de un programa, tales como los económicos, 
ambientales, sociales, de infraestructura 
urbana o de riesgo en el Distrito Federal, 
persisten o han variado de tal manera que 
sea necesario modificar los programas 
vigentes, o en su caso formular unos nuevos”. 
 
Con base a lo anterior, le informo que es la 
Secretaría de Desarrollo Urbano (SEDUVI), la 
que preside el Sistema de Información 
Evaluación del Desarrollo Urbano y no tiene 
contemplado aún la revisión, modificación y/o 
actualización de Programa en comento. 
 

Primero. “Despues de 
solicitar la informacion 
a diversas instancias 
del GDF que pudieran 
ser competentes 
incluso de gobierno 
federal quien me 
remitio al GDF y sus 
dependencias, todas 
estas Dependencias de 
la administracion 
publica del GDSF me 
remiten a la delegacion 
Alvaro Obregon quien 
absurdamente me 
remite a las mismas 
dependencias que me 
canalizaron con esta 
demarcacion, anexo 
documentos”(Sic) 

Segundo. “No existe 
informacion veridica y 
niega la delegacion 
conocer que tiene 
responsabilidad en la 
ejecucion de las obras 
en su demarcacion, 
ademas de que ella 
misma niega la 
aplicacion de su plan 
de desarrollo 
delegacional vigente 
niega hacer o haber 
hecho modificaciones o 
que consulte estas 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0452/2015 
RR.SIP.0453/2015, RR.SIP.0454/2015, 
RR.SIP.0455/2015, RR.SIP.0456/2015, 
RR.SIP.0457/2015, RR.SIP.0459/2015, 
RR.SIP.0461/2015, RR.SIP.0462/2015, 
RR.SIP.0463/2015, RR.SIP.0465/2015, 
RR.SIP.0466/2015 Y RR.SIP.0467/2015 
ACUMULADOS 

 

 

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 

20 

con las obras 
"Tren Mexico - 
Toluca " y" 
viaducto vehicular 
elevado Santa fe" 
sobre el corredor 
vasco de quiroga - 
camino real a 
toluca y sus obras 
complementarias 
en materia de 
vialidad”(Sic) 

 
Datos para 
facilitar su 
localización 
 
“Decreto de 2011 
del 24 de marzo 
para alvaro 
obregón y plan 
delegacional 2012-
2015 en al varo 
obregón”(Sic)  

 

De igual forma, a fin de que allegue de 
mayores elementos respecto de dicho 
proyecto, con base en el artículo 47 de la Ley 
de Procedimiento Administrativo del Distrito 
Federal y el Convenio de Coordinación de 
Acciones que celebran por una parte el 
Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y el Gobierno 
del Distrito Federal, que tiene por objeto 
establecer las Bases de Coordinación de 
Acciones y Apoyo ente el Ejecutivo Federal 
por conducto de “LA SCT” y “EL GDF” para 
que en el ámbito de sus competencias y 
jurisdicción participen e forma coordinada 
para la implementación de “El Proyecto 
Ferroviario” y el “Viaducto Vehicular” 
publicado en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal Número 1906, de fecha 23 de julio de 
2014, donde la Clausula Tercera señala que 
“LAS PARTES” se obligan a participar en la 
supervisión y realización de los proyectos  
ejecutivos de las obras viales y urbanas 
complementarias, en el ámbito de sus 
respectivas jurisdicciones, debiendo 
invariablemente cumplir con las disposiciones 
técnicas y légales aplicables a la materia 
establecidas en cada uno de los ámbitos 
espaciales aplicables y en términos de lo 
establecido en “EL CONVENIO”. 
 
Así mismo la Cláusula Séptima señala que los 
representantes del convenio son “Por “LA 
SCT”; el Subsecretario de Transporte y el 
Director General de Transporte Ferroviario y 
Multimodal y por “EL GDF” el Secretario de 
Obras y Servicios y el Director General de 
Obras Concesionadas. “Los responsables  de 
cada una de las “LAS PARTES” en términos 
de esta Cláusula, serán los representantes 
institucionales por medio de los cuales 
deberán canalizarse todas las 
comunicaciones oficiales.” (Sic) 

 

modificaciones” (Sic) 
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Oficio sin número y sin fecha emitido por el 

Responsable de la Oficina de Información 

Pública. 

“… 
Al respecto resulta oportuno hacer de su 
conocimiento que el pasado 23 de abril de 
2015, se recibió el oficio 
DGODU/CDU/JUDTyEIU/128/2015 emitido 
por el C. Arturo Bernal Castro, Jefe de la 
Unidad Departamental de Tramites y Estudios 
de Impacto Urbano, a través del cual se 
complementa la respuesta notificada en fecha 
07 de abril de 2015 (sírvase ver archivo 
adjunto denominado “Control 154 DGODU”) 
Por lo cual queda un servidor el que suscribe, 
para las dudas o aclaraciones que surjan 
respecto de la presente o subsecuentes 
solicitudes de información. 
 
Es por ello que si bien las cláusulas tercera y 
séptima del “CONVENIO DE 
COORDINACIÓN DE ACCIONES QUE 
CEEBRAN POR UNA PARTE EL 
EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA 
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 
TRNASPORTES Y EL GOBIERNO DEL 
DISTRITO FEDERAL, QUE TIENE POR 
OBJETO ESTABLECER LAS BASES DE 
COORDINACIÓN DE ACCIONES Y APOYO 
ENTRE EL EJECUTIVO POR CONDUCTO 
DE “LASCT” Y “EL GDF” PARA QUE EN 
ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y 
JURISDICCIÓN PARTICIPEN EN FORMA 
COORDINADA PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
DE “EL PROYECTO FERROVIARIO” Y EL 
“VIADUCTO VEHICULAR”, publicado en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal el pasado 
23 de julio de 2014, …señala que: …”LAS 
PARTES” se obligan a participar en la 
supervisión y realización de los proyectos 
ejecutivos de las obras viales y urbanas 
complementarias (…)” y los representantes de 
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“LAS PARTES” son: Por “ LA SCT” AL 
SUBSECRETARIO DE TRNASPORTE Y AL 
DIRECOTR GENERAL TRASNPORTE 
FERROVIARIO Y MULTIMODAL. Por “EL 
GDF; AL SECRETARIO DE OBRAS Y 
SERVICIOS Y AL DIRECTOR GENERAL DE 
OBRAS CONCESIONADAS”. Mismos que me 
permito reproducir a la letra:  
 
TERCERA.- MECANISMOS DE 
COORDINACIÓN. Para el cumplimiento de 
las acciones contempladas en "EL 
CONVENIO", "LAS PARTES" se obligan a 
mantener una adecuada comunicación 
institucional, a efecto de atender en forma 
expedita las solicitudes de permisos, licencias 
y autorizaciones relacionadas con las obras 
de "EL PROYECTO FERROVIARIO" y/o el 
"VIADUCTO VEHICULAR", que permitan 
reunir la información administrativa, técnica, 
económica y jurídica que, en su caso, sea 
requerida para la ejecución oportuna de "EL 
PROYECTO FERROVIARIO" y/o el 
"VIADUCTO VEHICULAR". Así mismo, "LAS 
PARTES" se obligan a participar en la 
supervisión y realización de los proyectos 
ejecutivos de las obras viales y urbanas 
complementarias, en el ámbito de sus 
respectivas jurisdicciones, debiendo 
invariablemente cumplir con las disposiciones 
técnicas y legales aplicables a la materia 
establecidas en cada uno de los ámbitos 
espaciales aplicables y en términos de lo 
establecido en "EL CONVENIO".(Sic) 

 
SÉPTIMA.- REPRESENTANTES DE "LAS 
PARTES". Con el objeto de asegurar el 
cumplimiento y efectividad de "EL 
CONVENIO", los representantes de cada una 
de "LAS PARTES" se compromete a ser el 
enlace de comunicación requerido para el 
seguimiento a los compromisos asumidos, 
designando "LAS PARTES" a las personas 
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que sean titulares de las áreas siguientes: 
Por "LA SCT": AL SUBSECRETARIO DE 
TRANSPORTE Y AL DIRECTOR GENERAL 
DE TRANSPORTE FERROVIARIO Y 
MULTIMODAL. 
Por "EL GDF": AL SECRETARIO DE OBRAS 
Y SERVICIOS Y AL DIRECTOR GENERAL 
DE OBRAS CONCESIONADAS. 
Los responsables de cada una de "LAS 
PARTES" en términos de esta Cláusula, 
serán los representantes institucionales por 
medio de los cuales deberán canalizarse 
todas las comunicaciones oficiales. En caso 
de que una de "LAS PARTES" decida cambiar 
al responsable, deberá notificarlo por escrito 
en un plazo de 15 (quince) días hábiles 
posteriores a tal evento.(Sic) 
 
Siendo necesario insistir que, conforme lo 
establecido en el convenio citado en el 
párrafo anterior, se trata de un proyecto del 
ámbito de competencia de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes del Gobierno 
Federal y el Gobierno del Distrito Federal, por 
lo cual, a fin de que presente su solicitud de 
información ante dicha instancia se la 
proporciona la información oportuna, sírvase 
ver archivo adjunto denominado “Cómo 
presentar una solicitud INFOMEX Federal. 
 
También resulta oportuno precisarle que al 
respecto a “si el plan delegacional de 
desarrollo 2012-2015 de la Delegación alvaro 
obregón esta apegado al programa 
delegacional de desarrollo urbano decretado 
por el Lic. Marcelo Luis Ebrard Casaubosn” y 
“modificación del decreto del programa 
delegacional de desarrollo urbano de la 
Delegación alvaro obregón y su congruencia 
con el programa delegacional actual”, se la 
sugiere consultar a la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, toda vez que es la 
dependencia que tiene la facultad para 
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“Revisar los proyectos de Programas 
Delegacionales y de los Programas Parciales, 
así como de sus modificaciones, para que 
guarden congruencia con el Programa 
General de Desarrollo Urbano”, asimismo de 
existir una propuesta de modificación debe de 
ser presentada a través del Comité Técnico 
de Modificaciones a los Programa de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal, los 
cuales a la letra señalan:  
… 
 Por lo cual se sugiere presentar su solicitud 
ante la Secretaría de Obras y Servicios y la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, 
mediante el Sistema INFOMEX-DF o bien 
directamente en a Oficina de Información 
Pública correspondiente… 
 
Referente al “programa delegacional de 
desarrollo urbano de la Delegación alvaro 
obregón del 24 de marzo de 2011”, hago de 
su conocimiento que el mismo puede ser 
consultado en el portal de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda específicamente 
en las siguientes direcciones electrónicas.  
 
http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/index.php/
programas-de-desarrollo/programas-
delegacionales 
 
http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/progr
amas/PDDU_Gacetas/2011/PDDU_Alvaro_O
bregon.pdf 
 

…” (sic). 
 

Lo  an t er io r , se d esp rend e d e las d ocum ent ales consist en t es en  el f o rm at o  

d enom inad o “Acuse de recibo de so licit ud  de acceso a la in f orm ación  

púb lica” , d el o f icio  sin  núm ero  y d el o f icio  DAO/JD/JOJD/DAC/CTIP/143/2015, 

ambos del vein t icuat ro  d e ab r il d e d os m il q uince, m ed ian t e los cuales el 

http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/index.php/programas-de-desarrollo/programas-delegacionales
http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/index.php/programas-de-desarrollo/programas-delegacionales
http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/index.php/programas-de-desarrollo/programas-delegacionales
http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/programas/PDDU_Gacetas/2011/PDDU_Alvaro_Obregon.pdf
http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/programas/PDDU_Gacetas/2011/PDDU_Alvaro_Obregon.pdf
http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/programas/PDDU_Gacetas/2011/PDDU_Alvaro_Obregon.pdf
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Ent e Ob ligad o  em it ió  la resp uest a com p lem ent ar ia y d el “Acuse de recibo 

de recurso de rev isión” .  

 

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

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

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

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

 

Novena Época  
Inst ancia: Pleno  
Fuen t e: Sem anario Jud icial de la Federación  y su  Gacet a  
Tom o: 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 Cód igo de Proced im ien t os Civ iles del Dist r it o  Federal, al hab lar de 
la valoración  de p ruebas, sigue un  sist em a de lib re ap reciación  en  m at eria de 
valoración  p robat oria est ab leciendo, de m anera expresa, en  su  art ícu lo 402, 
que los m ed ios de p rueba aport ados y adm it idos serán valorados en  su 
con jun t o por el juzgador, at end iendo a las reg las de la lóg ica y de la 
experiencia; y si b ien  es ciert o que la garan t ía de legalidad p rev ist a en  el 
art ícu lo 14 const it ucional, p recep t úa que las sen t encias deben  d ict arse 
con f orm e a la let ra de la ley o a su  in t erp ret ación  ju ríd ica, y a f alt a de ést a se 
f undarán  en  los p rincip ios generales del derecho, no se v io la est a garan t ía 
porque el juzgador valore las p ruebas que le sean aport adas at end iendo a las 
reg las de la lóg ica y de la experiencia, pues el p rop io p recept o p rocesa l le 
ob liga a exponer los f undam ent os de la valoración  ju ríd ica realizada y de su  
decisión .  
Am paro d irect o en  rev isión  565/95. Jav ier Sot o González. 10 de oct ub re de 
1995. Unan im idad  de once vot os. Ponen t e: Serg io Salvador Agu irre Angu iano. 
Secret aria: Lu z Cuet o Mart ínez.  

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. 
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Realizada la precisión anterior, se procede al análisis de la respuesta complementaria 

emitida por el Ente Obligado, para efecto de determinar si satisfizo los requerimientos 

del particular, y garantizó su derecho de acceso a la información pública. 

 

En ese sentido, del análisis realizado por este Instituto a las constancias que integran el 

presente recurso de revisión, de la simple lectura realizada a los oficios de la respuesta 

complementaria emitida por el Ente, se considera que ésta no le brinda certeza jurídica 

al ahora recurrente, debido a que si bien pretende complementar el fundamento y la 

motivación de su actuar, lo cierto es que reitera los términos de la respuesta impugnada 

y toda vez que el motivo de inconformidad versa precisamente en la competencia del 

Ente recurrido respecto de la información de interés del particular, este Órgano 

Colegiado adquiere el grado de convicción suficiente para concluir que no se cumple 

con el primero de los requisitos exigidos para que se actualice la causal de 

sobreseimiento prevista en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  

 

Por lo anterior, resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el 

presente medio de impugnación. 

 

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

que se actua se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

emitida por la Delegación Alvaro Obregón, 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 sobre el cumplimiento de la obligación del 

Ente recurrido para proporcionar la información solicitada se realizará en un primer 
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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, se considera conveniente esquematizar, la solicitud de 

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

recurrente en los siguientes términos: 

 

 

SOLICITUD RESPUESTA DEL ENTE AGRAVIO 

FOLIOS 
0401000037215, 
0401000037315, 
0401000037515, 
0401000037615, , 
0401000040915, 
0401000040115, 
0401000038915, 
0401000039515, 
0401000038815, 
0401000038715, 
0401000038615 Y 
0401000037415 
 
1. “Solicito saber si 
el plan 
delegacional de 
desarro 2012-2015 
de la delegacion 
alvaro obregon 
esta apegado al 
programa 
delegacional de 
desarrollo urbano 
de la delegacion 
alvaro obregon 
decretado por el 
Lic. Marcelo Luis 

“… 
RESPUESTA: Al respecto, le remito el oficio 
DGODU/CDU/JUDTyEIU/080/2015 signado por el 
jefe de la unidad departamental de trámites y 
estudios de impacto urbano, Arturo Bernal 
Castro, sírvase ver archivo adjunto 
denominado "37215 DGODU JUDTyEIU 
Of.080". 
 
Por lo anterior, conforme lo establecido en el 
convenio de colaboración publicado el pasado 23 
de julio de 2014 en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal, "EL PROYECTO FERROVIARIO" (Tren 
Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de 
México) y el "VIADUCTO VEHICULAR” (Viaducto 
Vehicular Santa Fe- Periférico, consistente en 
una vialidad elevada cuando comparte estructura 
con "EL PROYECTO FERROVIARIO"), se trata 
de un proyecto encabezado por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes del Gobierno 
Federal, y las dependencias del gobierno del 
distrito federal involucradas son Secretaría de 
Gobierno, la Secretaría de Obras y Servicios, 
la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de 
Transportes y Vialidad y la Oficialía Mayor del 
Distrito Federal.  
 
En ese sentido, se le sugiere presentar su 

Primero. “Despues de 
solicitar la informacion 
a diversas instancias 
del GDF que pudieran 
ser competentes 
incluso de gobierno 
federal quien me 
remitio al GDF y sus 
dependencias, todas 
estas Dependencias de 
la administracion 
publica del GDSF me 
remiten a la delegacion 
Alvaro Obregon quien 
absurdamente me 
remite a las mismas 
dependencias que me 
canalizaron con esta 
demarcacion, anexo 
documentos”(Sic) 

Segundo. “No existe 
informacion veridica y 
niega la delegacion 
conocer que tiene 
responsabilidad en la 
ejecucion de las obras 
en su demarcacion, 
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Ebrad Casaubon y 
publicado en 
gaceta el dia 24 de 
marzo del 2011… 
 
2. cuáles son las 
modificaciones a 
este relacionadas 
con las obras 
"Tren Mexico - 
Toluca " y" 
viaducto vehicular 
elevado Santa fe" 
sobre el corredor 
vasco de quiroga - 
camino real a 
toluca y sus obras 
complementarias 
en materia de 
vialidad”(Sic) 
 

solicitud ante dichas instancias mediante el 
Sistema INFOMEX o bien directamente en la 
Oficina de Información Pública, no obstante 
previo a ingresar sus solicitudes de información 
se le sugiere precisar la ubicación exacta de su 
predio, para lo cual se proporciona la siguiente 
información: 

 

 
 
 

 
 

Y a fin de que presente su solicitud de 
información ante la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes del Gobierno 
Federal, se le proporciona la siguiente 
información: 

ademas de que ella 
misma niega la 
aplicacion de su plan 
de desarrollo 
delegacional vigente 
niega hacer o haber 
hecho modificaciones o 
que consulte estas 
modificaciones” (Sic) 
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Solicitud de Información Pública ante los Sujetos 
Obligados del Gobierno Federal 
¿Qué es una solicitud de acceso a información 
pública? 
Es un escrito que las personas presentan ante 
las Unidades de Enlace de los Sujetos Obligados 
por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública Gubernamental 
(LFTAIPG), por el que pueden requerir el acceso 
a información pública que se encuentra en 
documentos que generen, obtengan, adquieran, 
transformen o conserven en sus archivos. 
 
La información solicitada puede ser sobre 
cualquier actividad que lleven a cabo las 
dependencias y entidades —minutas de 
reuniones, resultados de los proyectos y 
programas, entre muchos otros conceptos— o 
bien, sobre el desempeño de los servidores 
públicos —gastos que realizan, versión pública 
de sus agendas laborales, versión pública de su 
currículo, etc. 
 
¿Cualquier información que posee el gobierno es 
pública y por lo tanto, la puedo solicitar?  
La LFTAIPG establece que toda la información 
que posean los Sujetos Obligados es  pública, 
excepto aquélla que el propio ordenamiento la 
clasifique como reservada o confidencial. La 
información reservada es aquella cuya difusión 
puede comprometer la seguridad nacional, 
menoscabar la conducción de las negociaciones 
o relaciones internacionales, dañar la estabilidad 
financiera del país, poner en riesgo la vida de 
cualquier persona, causar perjuicio a las 
actividades de verificación del cumplimiento de 
las leyes mientras las resoluciones no causen 
estado, entre otros. La información confidencial 
se refiere a los datos personales de cualquier 
individuo y es la relativa, por ejemplo, a su 
domicilio, teléfono, expediente médico, origen 
étnico o racial, características físicas, morales o 
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emocionales y toda aquella que afecte su 
intimidad. 
 
¿Quién puede presentar una solicitud de acceso 
a información pública? 
Cualquier persona por sí misma o a través de su 
representante legal. 
¿Se debe justificar el por qué un particular 
requiere determinada información pública? 
No, Usted no debe dar ninguna explicación del 
por qué requiere determinada información ni 
para qué la 
va a utilizar. 
 
¿Qué instancia resuelve las solicitudes de 
acceso a información pública? 
Las Unidades de Enlace de los Sujetos 
Obligados, son las instancias responsables de 
recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso 
que presenten las personas. El IFAI no 
concentra información de los Sujetos Obligados, 
ni tiene la facultad de solicitarla a nombre de los 
particulares. En cambio, la propia LFTAIPG 
otorga directamente a las personas pleno 
derecho para que realicen una solicitud de 
información ante las Unidades de Enlace de 
dichos Sujetos Obligados. Si Usted realiza una 
solicitud al IFAI, éste únicamente estará obligado 
a entregarle información que se encuentre en 
sus archivos y, por ende, esté relacionada con 
sus facultades y atribuciones.  
 
¿Cuántos días tienen las dependencias y 
entidades para responder a mi solicitud? 
La respuesta a la solicitud deberá ser notificada 
al particular en el menor tiempo posible y no 
podrá ser mayor a 20 días hábiles contados a 
partir de la presentación de la misma. En caso 
de que el solicitante haya elegido una modalidad 
de entrega de información con costo, la Unidad 
de Enlace correspondiente deberá comunicarle 
la cantidad a pagar y, en su caso, el costo por el 
envío. Excepcionalmente el plazo se podrá 
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ampliar por un periodo único de 20 días hábiles 
adicionales, siempre y cuando la Unidad de 
Enlace del Sujeto Obligado notifique las razones 
al solicitante. En caso de que las dependencias o 
entidades no otorguen una respuesta a su 
solicitud, el IFAI podrá intervenir si Usted 
presenta una Solicitud para verificar la falta de 
respuesta.  
 
Cuando se me niegue la información o se me 
proporcione en forma incompleta, ¿el IFAI 
siempre puede interceder por mí? 
El IFAI puede interceder por Usted siempre y 
cuando solicite información pública que se 
encuentre en poder de las dependencias y 
entidades de la APF, es decir, los Sujetos 
Obligados por la LFTAIPG que se encuentren en 
el ámbito del Poder Ejecutivo Federal. 
En caso de que las dependencias o entidades le 
nieguen información o se la proporcionen en 
forma incompleta, el IFAI podrá intervenir si 
Usted presenta un Recurso de Revisión. 
 
¿Dónde puedo presentar una solicitud de acceso 
a información pública?  
Usted puede presentar una solicitud de 
información seleccionando una de las siguientes 
instancias: 
 
1. Por medios electrónicos a través de Internet, 
utilizando el Sistema INFOMEX Gobierno 
Federal, 
http://www.infomex.org.mx/gobiernofederal 
 
2. Por correo certificado o por mensajería, 
presentando un formato o escrito libre ante la 
Unidad de Enlace de la dependencia o entidad 
cuya información solicita. 
 
Es importante que Usted se quede con un 
comprobante que acredite la fecha en que 
presentó su solicitud de acceso a información 
pública. 
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3. Acudiendo personalmente a la Unidad de 
Enlace de la dependencia o entidad 
correspondiente, presentando un formato o 
escrito libre en el que plantee su solicitud de 
acceso a información pública.  
 
¿De qué manera puedo elaborar una solicitud de 
acceso a información pública? 
Los particulares cuentan con tres opciones para 
elaborar la solicitud: 
 
1. Por medios electrónicos a través del Sistema 
INFOMEX Gobierno 
Federal, 
http://www.infomex.org.mx/gobiernofederal 
 
2. De manera escrita, bajando el formato que se 
encuentra en la página de Internet del IFAI. 
3. Mediante un escrito libre, el cual deberá 
contener nombre completo y domicilio 
(opcionalmente el correo electrónico) para recibir 
notificaciones, así como la descripción clara de 
los documentos que solicita y la modalidad de 
entrega. 
 
Cabe hacer mención que la Oficina de 
Información Pública de la Delegación Álvaro 
Obregón se encuentra a su disposición para 
cualquier aclaración sobre esta solicitud o 
subsecuentes, sita en Calle Canario y Calle 10 
s/n Col. Tolteca, en un horario de las 9:00 a las 
15:00 horas de lunes a viernes. Teléfono 52 76 
68 27. 
 
… 
 
Al oficio de respuesta el Ente Obligado adjuntó el 

oficio DGODU/CDU/JUDTyEIU/080/2015, de 

fecha diecinueve de marzo de dos mil quince, 

mediante el cual manifestó lo siguiente:  

http://www.infomex.org.mx/gobiernofederal
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... 
al respecto le informo lo siguiente: 
 
El Programa Delegacional de Desarrollo Urbano 
de la Delegación Álvaro Obregón vigente, fue 
emitido por la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda y publicado en la Gaceta Oficial el 
Distrito Federal el 10 de mayo de 2011, en dicho 
instrumento no se contemplan las obras del 
"Viaducto elevado vehicular Santa Fe y el Tren 
Interurbano México - Toluca".  
 
Sin embargo, con base en el artículo 47 de la 
Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 
Federal, se recomienda canalizar su solicitud en 
comento a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), ya que es esta la instancia 
encomendada del proyecto del Tren Interurbano 
de Pasajeros Toluca-Valle de México y del 
Viaducto vehicular Santa Fe - Periférico.  
 
…” (sic). 
 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, el oficio de respuesta 

emitido por el Ente Obligado y el “Acuse de recibo de recurso de revisión” todos del 

sistema electrónico “INFOMEX” respectivamente. 

 

A dichas documentales, se les otorga 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, y con apoyo en la Jurisprudencia emitida por 

el Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es “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 
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DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL)”, la cual ha sido 

transcrita en el Considerando Segundo de la presente resolución. 

 

Ahora bien, al de rendir su informe de ley, el Ente Obligado hizo del conocimiento de 

este Instituto la emisión de una respuesta complementaria, la cual ha sido objeto de 

estudio en el Considerando Segundo de esta resolución. 

 

En ese sentido, de la lectura a los agravios del recurrente se desprende que en el 

marcado con el inciso i) manifiesta su inconformidad por la orientación realizada 

por la Delegación Álvaro Obregón a diversos entes obligados, ya que 

anteriormente el particular había ingresado la misma solicitud de información a 

los mismos entes obligados, y estos canalizaron su solicitud a dicho Órgano 

Político Administrativo.  

 

Se advierte que dicho agravio corresponde al siguiente requerimiento: 

 

2. Cuáles son las modificaciones a este relacionadas con las obras "Tren México - 
Toluca " y" viaducto vehicular elevado Santa fe" sobre el Corredor Vasco de 
Quiroga - Camino Real a Toluca y sus obras complementarias en materia de 
vialidad”. (sic) 

 

Por lo que el Ente Obligado, en respuesta, indicó su imposibilidad para atender la 

solicitud de información en virtud de que el “Proyecto Ferroviario” (Tren Interurbano de 

Pasajeros Toluca-Valle de México) y el “Viaducto Vehicular” (Viaducto Vehicular Santa 

Fe-Periférico), de acuerdo a la establecido en el convenio de colaboración publicado el 

veintitrés de julio de dos mil catorce, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, se trata de 

proyectos encabezados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del 

Gobierno Federal, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Obras y Servicios, la 
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Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Movilidad y la Oficialía Mayor del Gobierno del 

Distrito Federal. 

 

En razón de lo anterior y a efecto de estar en posibilidad de determinar a cuál de las 

partes le asiste la razón, se procede a resolverr si en el presente asunto, el Ente 

Obligado tal y como lo señaló en su respuesta, se encontraba imposibilitada para 

atender la solicitud de información, por lo que este Órgano Colegiado estima 

conveniente analizar el Convenio de Coordinación de Acciones que celebran por una 

parte el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y 

el Gobierno del Distrito Federal, que tiene por objeto establecer las Bases de 

Coordinación de Acciones y Apoyo ente el Ejecutivo Federal por conducto de la “LA 

SCT” y “EL GDF” para que en el ámbito de sus competencias y jurisdicción participen 

en forma coordinada para la implementación de “El Proyecto Ferroviario” y el “Viaducto 

Vehicular”1, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el veintitrés de julio de 

dos mil catorce, siendo importante destacar lo siguiente:  

 

 

“CONVENIO MARCO DE COORDINACIÓN DE ACCIONES EN ADELANTE "EL 
CONVENIO" QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, A 
TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, 
REPRESENTADA POR SU TITULAR LICENCIADO GERARDO RUIZ ESPARZA, 
ASISTIDO POR EL DOCTOR CARLOS FERNANDO ALMADA LÓPEZ, EN SU 
CARÁCTER DE SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE Y POR EL CONTADOR 
PÚBLICO PABLO SUÁREZ COELLO, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL 
DE TRANSPORTE FERROVIARIO Y MULTIMODAL, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE 
LES DENOMINARÁ "LA SCT"; Y POR LA OTRA, EL GOBIERNO DEL DISTRITO 
FEDERAL, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL JEFE DE GOBIERNO, 
DOCTOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA, ASISTIDO POR EL SECRETARIO 
DE GOBIERNO, C. HÉCTOR SERRANO CORTÉS, EL SECRETARIO DE OBRAS Y 

                                                           
1
 Consultable en la presente dirección electrónica: 

http://www.consejeria.df.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/73ba5f5175a8dd180f899e5f148fa5b5.pdf 
 

http://www.consejeria.df.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/73ba5f5175a8dd180f899e5f148fa5b5.pdf
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SERVICIOS, INGENIERO ALFREDO HERNÁNDEZ GARCÍA, EL SECRETARIO DE 
FINANZAS, LICENCIADO EDGAR ABRAHAM AMADOR ZAMORA, EL SECRETARIO 
DE TRANSPORTES Y VIALIDAD, LICENCIADO RUFINO H. LEÓN TOVAR Y EL 
OFICIAL MAYOR, MAESTRO EDGAR ARMANDO GONZÁLEZ ROJAS, A QUIENES EN 
LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "EL GDF"; Y EN FORMA CONJUNTA SE LES 
DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

 

ANTECEDENTES 

 

I. El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, el Licenciado Enrique 
Peña Nieto, al inicio de su gobierno informó desde Palacio Nacional, trece decisiones 
presidenciales, destacando la octava, donde estableció que para cerrar la brecha entre las 
distintas regiones del país e impulsar el crecimiento económico y la competitividad, se 
dará un impulso decisivo a la infraestructura, incrementando la red ferroviaria del país, 
que contemplará obras para conectar el centro de México. 

 

Dentro de la novena decisión presidencial, el Presidente Constitucional de los Estados 
Unidos Mexicanos instruyó al Secretario de Comunicaciones y Transportes, impulsar la 
construcción, operación, explotación y mantenimiento de la infraestructura denominada 
"Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México" según los términos que se 
definen más adelante 

… 

III. Como se ha referido en el antecedente I y para dar la atención a la problemática 
específica de transporte entre los Valles de Toluca y México, "LA SCT" requiere la 
implementación del "Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México" consistente 
en la construcción del tramo ferroviario de doble vía con una estación en Santa Fe y una 
terminal en el Centro de Transferencia Integral de Observatorio "Túnel Metro Observatorio 
de 16 + 935 Km de longitud, con inicio en el kilómetro 40 + 765 y terminación en el 
kilómetro 57 + 700, en el Distrito Federal, el cual forma parte del proyecto integral de 
transporte de pasajeros Tren Interurbano de Pasajeros Toluca Valle de México (en lo 
sucesivo "EL PROYECTO FERROVIARIO"). 

 

IV. Por otra parte "EL GDF" con la finalidad de mejorar la movilidad vehicular en la zona 
de Santa Fe, ha determinado la necesidad de implementar el Viaducto Vehicular Santa 
Fe-Periférico, consistente en una vialidad elevada en triple nivel (cuando comparte 
estructura con "EL PROYECTO FERROVIARIO") y doble nivel, iniciando en Periférico 
sobre Camino Real a Toluca, continuando sobre Camino a Santa Fe y su continuación por 
la Avenida Vasco de Quiroga hasta su entronque con Avenida Tamaulipas, teniendo como 
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objetivo agilizar la circulación vehicular a lo largo de todo su recorrido, para eliminar los 
congestionamientos que se producen a lo largo de éste y sus vialidades transversales 
principales como lo son: la Carretera México Toluca, Av. Antonio Dovalí Jaimes, Av. 
Roberto Medellín, Av. Javier Barros Sierra, Av. Escuadrón 201, Sur 122, calle Canario, en 
las Delegaciones Cuajimalpa de Morelos y Álvaro Obregón del Distrito Federal (en lo 
sucesivo "VIADUCTO VEHICULAR"), conviviendo y compartiendo cierta infraestructura y 
derecho de vía con "EL PROYECTO FERROVIARIO", para el beneficio tanto de "EL 
PROYECTO FERROVIARIO" como del "VIADUCTO VEHICULAR". 

… 

 

DECLARACIONES 

 

I.- DECLARA "LA SCT" QUE: 

… 

I.2. Su titular, el Licenciado Gerardo Ruiz Esparza, cuenta con facultades para celebrar el 
"EL CONVENIO", en términos de lo dispuesto por el artículo 4o. del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

… 

II.- DECLARA "EL GDF" QUE: 

… 

II.3. El Doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, Jefe de Gobierno del Distrito Federal se 
encuentra facultado para celebrar "EL CONVENIO", de conformidad con los artículos 67, 
fracción XXV del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; y 20 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal. 

 

II.4. Entre las Dependencias que auxilian al Jefe de Gobierno del Distrito Federal en el 
ejercicio de sus atribuciones, que comprenden el estudio, planeación y despacho de los 
negocios del orden administrativo, se encuentran la Secretaría de Gobierno, la 
Secretaría de Obras y Servicios, la Secretaría de Finanzas la Secretaría de 
Transportes y Vialidad y la Oficialía Mayor, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 15, fracciones I, V, VIII, IX y XIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Distrito Federal. 

… 

CLÁUSULAS 

 

PRIMERA.- OBJETO. "EL CONVENIO" tiene por objeto establecer las bases de 
coordinación de acciones y apoyo entre el Ejecutivo Federal, por conducto de "LA 
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SCT" y "EL GDF" para que en el ámbito de sus respectivas competencias y 
jurisdicción participen en forma coordinada para la implementación de "EL 
PROYECTO FERROVIARIO" y el "VIADUCTO VEHICULAR". 

 

SEGUNDA.- IMPLEMENTACIÓN. "LAS PARTES" acuerdan que: 

 

a)”LA SCT" será responsable de elaborar y entregar a "EL GDF" el proyecto 
ejecutivo de "EL PROYECTO FERROVIARIO", mismo que incluirá un catálogo de 
conceptos de obra y precios unitarios. "EL GDF" será responsable de elaborar el 
proyecto ejecutivo del "VIADUCTO VEHICULAR" y hacer las adecuaciones 
necesarias al proyecto ejecutivo de "EL PROYECTO FERROVIARIO" que sean 
necesarias para que conviva con el "VIADUCTO VEHICULAR", sujeto a la revisión y 
aprobación de "LA SCT". 

… 

d)"LAS PARTES", coordinadamente llevarán a cabo las acciones tendientes a la 
obtención de las autorizaciones ambientales correspondientes, de mitigación social y 
atenderán las afectaciones que se ocasionen a terceros por el desarrollo de "EL 
PROYECTO FERROVIARIO" y el "VIADUCTO VEHICULAR". 

… 

TERCERA.- MECANISMOS DE COORDINACIÓN. Para el cumplimiento de las acciones 
contempladas en "EL CONVENIO", "LAS PARTES" se obligan a mantener una 
adecuada comunicación institucional, a efecto de atender en forma expedita las 
solicitudes de permisos, licencias y autorizaciones relacionadas con las obras de 
"EL PROYECTO FERROVIARIO" y/o el "VIADUCTO VEHICULAR", que permitan 
reunir la información administrativa, técnica, económica y jurídica que, en su caso, 
sea requerida para la ejecución oportuna de "EL PROYECTO FERROVIARIO" y/o el 
"VIADUCTO VEHICULAR". Así mismo, "LAS PARTES" se obligan a participar en la 
supervisión y realización de los proyectos ejecutivos de las obras viales y urbanas 
complementarias, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, debiendo 
invariablemente cumplir con las disposiciones técnicas y legales aplicables a la 
materia establecidas en cada uno de los ámbitos espaciales aplicables y en términos 
de lo establecido en "EL CONVENIO". 

… 

SÉPTIMA.- REPRESENTANTES DE "LAS PARTES". Con el objeto de asegurar el 
cumplimiento y efectividad de "EL CONVENIO", los representantes de cada una de "LAS 
PARTES" se compromete a ser el enlace de comunicación requerido para el seguimiento 
a los compromisos asumidos, designando "LAS PARTES" a las personas que sean 
titulares de las áreas siguientes: 
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Por "LA SCT": AL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE Y AL DIRECTOR GENERAL 
DE TRANSPORTE FERROVIARIO Y MULTIMODAL. 

 

Por "EL GDF": AL SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS Y AL DIRECTOR 
GENERAL DE OBRAS CONCESIONADAS. 

 

Los responsables de cada una de "LAS PARTES" en términos de esta Cláusula, serán los 
representantes institucionales por medio de los cuales deberán canalizarse todas las 
comunicaciones oficiales. En caso de que una de "LAS PARTES" decida cambiar al 
responsable, deberá notificarlo por escrito en un plazo de 15 (quince) días hábiles 
posteriores a tal evento. 

… 

DÉCIMA SEGUNDA.- TRANSPARENCIA. Para efectos de transparencia "LAS PARTES" 
en el ámbito de su respectiva competencia atenderán lo establecido tanto en la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, como en la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

… 

Leído que fue el presente instrumento, y conformes con su contenido y alcance legal, las 
partes lo ratifican y firman por cuadruplicado, al margen y al calce, en la Ciudad de 
México, Distrito Federal, a los nueve días del mes de abril de dos mil catorce.- Por la 
SCT: el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza.- 
Rúbrica.- El Subsecretario de Transporte, Carlos Fernando Almada López.- Rúbrica.- El 
Director General de Transporte Ferroviario y Multimodal, Pablo Suárez Coello.- 
Rúbrica.- Por el GDF: el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera 
Espinosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobierno, Héctor Serrano Cortés.- Rúbrica.- El 
Secretario de Obras y Servicios, Alfredo Hernández García.- Rúbrica.- El Secretario 
de Finanzas, Edgar Abraham Amador Zamora.- Rúbrica.- El Secretario de 
Transportes y Vialidad, Rufino H. León Tovar.- Rúbrica.- El Oficial Mayor, Edgar 
Armando González Rojas.- Rúbrica. 

…” 

 

Del convenio antes descrito, se desprende que:  

 

- El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos instruyó al 
Secretario de Comunicaciones y Transportes, impulsar la construcción, 
operación, explotación y mantenimiento de la infraestructura denominada "Tren 
Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México" y el “Viaducto Vehicular” 
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- Las Dependencias que auxilian al Jefe de Gobierno del Distrito Federal en el 
ejercicio de sus atribuciones, que comprenden el estudio, planeación y despacho 
de los negocios del orden administrativo, se encuentran la Secretaría de 
Gobierno, la Secretaría de Obras y Servicios, la Secretaría de Finanzas, la 
Secretaría de Movilidad y la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito 
Federal. 

 
- “EL CONVENIO" tiene por objeto establecer las bases de coordinación de 

acciones y apoyo entre el Ejecutivo Federal, por conducto de "LA SCT" y "EL 
GDF" para que en el ámbito de sus respectivas competencias y jurisdicción 
participen en forma coordinada para la implementación de "EL PROYECTO 
FERROVIARIO" y el "VIADUCTO VEHICULAR". 

 
- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal será 

responsable de elaborar y entregar al Gobierno del Distrito Federal el proyecto 
ejecutivo de "EL PROYECTO FERROVIARIO",  

 
- El Gobierno del Distrito Federal será responsable de elaborar el proyecto 

ejecutivo del "VIADUCTO VEHICULAR" y hacer las adecuaciones necesarias al 
proyecto ejecutivo de "EL PROYECTO FERROVIARIO" que sean necesarias 
para que conviva con el "VIADUCTO VEHICULAR", sujeto a la revisión y 
aprobación de "LA SCT". 

 

- Los representantes de las partes en este convenio son por parte de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes el SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE Y 
AL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE FERROVIARIO Y MULTIMODAL, 
y por parte del Gobierno del Distrito Federal el SECRETARIO DE OBRAS Y 
SERVICIOS Y AL DIRECTOR GENERAL DE OBRAS CONCESIONADAS. 

-  
- Los responsables de cada una de "LAS PARTES", serán los representantes 

institucionales por medio de los cuales deberán canalizarse todas las 
comunicaciones oficiales.  
 

- Que los entes encargados de elaborar, planificar, ejecutar y coordinar los 
proyectos son por parte del gobierno Federal la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, y por parte del Gobierno del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno, el 
Secretario de Gobierno, el Secretario de Obras y Servicios, el Secretario de 
Finanzas, el Secretario de Transportes y Vialidad, y el Oficial Mayor del Gobierno 
del Distrito Federal. 
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-  

En este orden de ideas, es evidente que tal y como lo señaló el Ente Obligado en su 

respuesta, que se encuentra imposibilitado para informar, cuales son las modificaciones 

que se realizaron al Programa de Desarrollo Delegacional vigente, para la realización 

de las obras del "Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México" y el “Viaducto 

Vehicular”, ello en razón de que los entes encargados de la planificación, ejecución y 

coordinación de dichos proyectos son por parte del Gobierno Federal, la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, y del Gobierno del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno, 

el Secretario de Gobierno, el Secretario de Obras y Servicios, el Secretario de 

Finanzas, el Secretario de Transportes y Vialidad, y el Oficial Mayor del Gobierno del 

Distrito Federal. 

 

Por lo anterior, resulta procedente citar los artículos 47, párrafo octavo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así como lo 

dispuesto por el artículo 42, fracción I del Reglamento de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal y el 

numeral 8, fracción VII de los Lineamientos para la gestión de las solicitudes de 

información pública y de datos personales a través del sistema INFOMEX del Distrito 

Federal, que en la parte conducente refieren:  

 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 

FEDERAL 

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

REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

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

LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y DE DATOS PERSONALES A TRAVÉS DEL SISTEMA INFOMEX DEL 

DISTRITO FEDERAL 
 

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

 

De los preceptos transcritos, se desprende que cuando las solicitudes de información 

sean presentadas ante un Ente Obligado que no es competente para entregar la 
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información o que no la tenga por no ser de su ámbito o, teniéndola sólo tenga 

atribuciones sobre la misma para resguardo en calidad de archivo de concentración o 

histórico, la Oficina receptora deberá orientar al particular y, en un plazo no mayor de 

cinco días hábiles, remitir (canalizar) la solicitud a la Oficina de Información 

Pública que corresponda.  

 

Ahora bien, toda vez que en el presente asunto las solicitudes de información fueron 

previamente canalizadas por la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Vivienda, la Secretaría de Obras y Servicios, la Oficialía Mayor 

del Gobierno del Distrito Federal y el Instituto para la Seguridad de las Construcciones 

del Distrito Federal, y el Ente recurrido al considerar que algunas de éstas eran 

competentes, orientó al particular para que presentara su solicitud nuevamente ante la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría 

de Obras y Servicios, la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Movilidad y la Oficialía 

Mayor del Gobierno del Distrito Federal, como lo prevé el artículo 42, último párrafo del 

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

Administración Pública del Distrito Federal, que prevé lo siguiente:  

 

Artículo 42.- La OIP que reciba una solicitud de acceso a la información que no posea o 
que no sea de la competencia del Ente Obligado de la Administración Pública de que se 
trate, observará el siguiente procedimiento:  
 
I. Si el Ente Obligado de la Administración Pública de que se trate no es competente para 
atender la solicitud, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la misma, 
de manera fundada y motivada, hará del conocimiento del solicitante su incompetencia y 
remitirá la solicitud al Ente o Entes que resulten competentes para atenderla, lo cual 
también será informado al solicitante.  
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Una vez recibida una solicitud de información que ha sido remitida por otra OIP, no 
procederá una nueva remisión. El Ente o Entes a los que se haya remitido la solicitud, 
serán los responsables de dar respuesta, y en su caso, entregar la información.  
 
Si se remite una solicitud a un Ente Obligado que a su vez no sea competente, éste 
deberá orientar al solicitante para que acuda al o a los Entes que pudieran ser 
competentes para dar respuesta a la solicitud. 

 

En ese entendido, se desprende que toda vez que la Consejería Jurídica y de Servicios 

Legales, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la Jefatura de Gobierno del 

Distrito Federal, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la Secretaría de Obras y 

Servicios, la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, y el Instituto para la 

Seguridad de las Construcciones del Distrito Federal, canalizaron la solicitud de 

información del particular a la Delegación Álvaro Obregón, al considerar que eran 

incompetentes, por lo que ésta última, conforme al procedimiento, al declararse también 

incompetente para atender el segundo requerimiento del particular, le correspondía 

orientar al ahora recurrente para que presentara su solicitud de información ante los 

entes obligados que consideró competentes para atenderlo.  

 

En este orden de ideas, del estudio realizado resulta evidente que en función de las 

atribuciones que tienen conferidas normativamente y como consecuencia del 

CONVENIO MARCO DE COORDINACIÓN DE ACCIONES suscrito, las autoridades que se 

encontraban obligadas a desahogar la solicitud del ahora recurrente, corresponden, por 

parte del Gobierno Federal, al Secretario de Comunicaciones y Transportes, y por parte 

del Gobierno del Distrito Federal, al Jefe de Gobierno, al Secretario de Gobierno, al 

Secretario de Obras y Servicios, al Secretario de Finanzas, al Secretario de Transportes 

y Vialidad, y al Oficial Mayor del Distrito Federal, por lo tanto se concluye que la 

orientación de la solicitud de información del particular realizada por la Delegación 

Álvaro Obregón es procedente. 
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En consecuencia, este Órgano Colegiado garante del derecho de acceso a la 

información pública reconoce la validez y la legalidad de la respuesta impugnada, y por 

lo tanto, el agravio primero es infundado. 

 

Determinado lo anterior, se procede al análisis del segundo agravio expresado por el 

recurrente, en el cual se advierte que su inconformidad versó en que el Ente Obligado 

negó conocer las modificaciones realizadas del Plan de Desarrollo Delegacional 

vigente, respecto del primer requerimiento consistente en: 

 

1. Conocer si el plan delegacional  de desarrollo 2012-2015 de la Delegación 
Álvaro Obregón está apegado al programa delegacional de desarrollo urbano de la 
Delegación Álvaro Obregón decretado por el Lic. Marcelo Luis Ebrard Casaubon 
publicado en gaceta el día 24 de marzo del 2011 

 

Del cual se advierte, que si bien el particular desea conocer las diferencias del plan 

delegacional de desarrollo 2012-2015, en contraste con el programa delegacional de 

desarrollo publicado en gaceta el veinticuatro de marzo de dos mil once, debe tenerse 

en cuenta que los particulares, no están obligados a conocer los términos y 

normatividad de la información requerida, por lo que es necesario precisar, que el ahora 

recurrente se refiere al Programa de Desarrollo Delegacional vigente, en contraste con 

el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de la Delegación Álvaro Obregón, 

decretado por el Licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubon, publicado en la Gaceta 

Oficial del veinticuatro de marzo de dos mil once, por lo que al revisar el contenido de la 

respuesta emitida por el Ente Obligado se advierte, que éste no realizó pronunciamiento 

alguno por medio del cual atendiera este punto de la solicitud de información. 
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En tal virtud, el Ente Obligado dejó de observar el principio de exhaustividad previsto en 

el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, 

de aplicación supletoria a la ley de la materia, que 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. 

 

De acuerdo con el artículo transcrito, son considerados válidos los actos administrativos 

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

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

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

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

cual en el presente asunto no aconteció. 

 

En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la 

siguiente Jurisprudencia: 

 

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

 

Visto lo anterior y con el objeto de verificar si el Ente Obligado se encontraba en 

condiciones para responder la solicitud de información, este Instituto estima 

necesario destacar las siguientes disposiciones normativas: 

 

LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL 

 

Artículo 39. La formulación de modificaciones a los programas será iniciada por la 
Secretaría, de oficio o a solicitud de parte. 
 
A. La Secretaría iniciará de oficio la formulación de las modificaciones cuando éstas 
versen sobre: 
 

I. La delimitación de áreas de actuación señaladas en el Programa General de 
Desarrollo Urbano; 

II. Acciones estratégicas; 
III. Instrumentos de ejecución 
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IV. Modificaciones por causa de fuerza mayor; 
V. Errores, imprecisiones o incongruencias en la determinación de la zonificación en 

los programas; 
VI. Variaciones en el límite del Distrito Federal con los municipios colindantes; 

VII. Modificaciones a los límites delegacionales; y 
VIII. Resoluciones judiciales que hayan causado ejecutoria. 

 
B. La Secretaría iniciará la formulación de modificaciones a solicitud de: 
 

I. Los diputados de la Asamblea; 
II. Un órgano de representación ciudadana constituido de conformidad con la 

ley de la materia; 
III. Una dependencia, órgano o entidad de la Administración Pública; 
IV. Una dependencia o entidad de la Administración Pública Federal; y 
V. Una persona distinta de las previstas en las fracciones anteriores. 

 
Artículo 40.- La formulación de modificaciones a los programas iniciada de oficio por la 
Secretaría o a solicitud de los diputados de la Asamblea; de un órgano de representación 
ciudadana; de una dependencia, órgano o entidad de la Administración Pública o de 
una dependencia o entidad de la Administración Pública Federal, se sujetará al siguiente 
procedimiento: 
 

I. La Secretaría formulará el proyecto de modificación del programa; 
 

II. Si media una solicitud de parte, con base en ella la Secretaría deberá formular 
el proyecto en un plazo máximo de 20 días hábiles contados a partir de la fecha de 
recepción de la solicitud. Cuando se trate de modificaciones a los programas 
relacionados con suelo de conservación, la Secretaría de Medio Ambiente deberá 
pronunciarse irrenunciablemente en un término no mayor a 15 días hábiles sobre 
la procedencia o no de la solicitud, fundando dicha resolución en el Programa 
General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal; dicha resolución tendrá 
carácter definitivo y vinculatorio y en caso de negativa por parte de la Secretaría 
de Medio Ambiente, dicho asunto se tendrá por concluido y ya no se turnará a la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal para su análisis. 

 
III. Por cada proyecto de modificación la Secretaría integrará un expediente técnico 

que deberá contener los antecedentes que determinan la necesidad de modificar 
el programa, y en su caso la solicitud de parte, así como las constancias de todo lo 
que se actúe en el procedimiento; 

 
IV. Una vez formulado el proyecto de modificación, la Secretaría lo remitirá con su 

expediente técnico, en un plazo máximo de 10 días hábiles, al Consejo para el 
Desarrollo Urbano Sustentable del Distrito Federal para su dictamen; 
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V. El Consejo para el Desarrollo Urbano Sustentable del Distrito Federal deberá 

emitir su dictamen en un plazo máximo de 10 días hábiles contados a partir de la 
fecha en que reciba de la Secretaría el proyecto de modificación; 

 
VI. Si el Consejo para el Desarrollo Urbano Sustentable del Distrito Federal no emite 

su dictamen en el plazo a que se refiere la fracción anterior, se entenderá emitido 
en sentido positivo; 

 
VII. La Secretaría deberá remitir al Jefe de Gobierno el proyecto de modificación con 

su respectivo expediente técnico; 
 
VIII. El Jefe de Gobierno presentará a consideración de la Asamblea la modificación 

con su respectivo expediente técnico; 
 
IX. La Asamblea tendrá un plazo máximo de 90 días hábiles de los periodos de 

sesiones ordinarias contados a partir de la fecha de recepción de la modificación, 
para resolver, y en su caso, notificar observaciones y devolver la modificación con 
su expediente técnico al Jefe de Gobierno; 

 
X. Si en el plazo a que se refiere la fracción anterior, la Asamblea no resuelve o no 

notifica al Jefe de Gobierno sus observaciones, se entenderá que la modificación 
ha sido aprobada y el Jefe de Gobierno procederá a promulgarla y publicarla en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal; 

 
XI. Si la Asamblea notifica al Jefe de Gobierno observaciones a la modificación en el 

plazo que establece este artículo, el Jefe de Gobierno, a su vez, las hará del 
conocimiento de la Secretaría para que practique las adecuaciones 
correspondientes; 

 
XII. La Secretaría practicará las adecuaciones a la modificación en un plazo máximo 

de 10 días hábiles, al término del cual la volverá a remitir al Jefe de Gobierno para 
que, a su vez, la presente nuevamente a consideración de la Asamblea; 

 
XIII. La Asamblea tendrá un plazo máximo de 45 días hábiles de los periodos de 

sesiones ordinarias para resolver sobre la aprobación de la modificación; 
 
XIV. Si en el plazo a que se refiere la fracción anterior, la Asamblea no resuelve sobre 

la aprobación de la modificación, se entenderá que ésta ha sido aprobada y el Jefe 
de Gobierno procederá a promulgarla y publicarla en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal; 
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XV. Si la Asamblea aprueba la modificación, la enviará al Jefe de Gobierno para 
su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; y 

 
XVI. Una vez publicada la modificación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, la 

Secretaría procederá a inscribirla en el Registro de Planes y Programas y a 
solicitar su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio. 

 

 
MANUAL ADMINISTRATIVO EN SU PARTE DE ORGANIZACIÓN DE LA 

DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN2 

 
Puesto: Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano. 
 
Misión: Determinar el Programa Anual de Obras y Desarrollo Urbano Delegacional; lo 
relacionado con el Uso de Suelo, modificación del Programa Delegacional de Desarrollo 
Urbano y Programas Parciales; Estudios de Impacto Urbano; Autorización de Licencias de 
Construcción y Anuncios; Fusión, Subdivisión y/o Relotificación de predios en suelo 
urbano y de conservación; Construcción Especial en vía pública, instalaciones 
subterráneas y rompimiento de banqueta y guarnición; Constancias y Programas 
Especiales de Alineamiento y Números Oficiales y derechos de vía; Vistos Buenos de 
Seguridad y Operación; Obra Pública por contrato y Administración para construcción, 
rehabilitación y mantenimiento a vialidades secundarias, guarniciones, banquetas, 
puentes, pasos peatonales y reductores de velocidad; escuelas, bibliotecas, museos, 
centros de servicio social, cultural y deportivo; parques, mercados y edificios públicos; red 
secundaria de agua potable, drenaje y alcantarillado; instalaciones de Unidades 
habitacionales y proyectos con planeación participativa; pago de trabajos de Obra; 
revisión de riesgos por inestabilidad de minas, cavidades, taludes y muros de contención 
y estudios para estabilizar el fenómeno y rehabilitar el equipamiento urbano; entrega de 
recursos materiales, asesoría y seguimiento de trabajos por convenio; y atención de 
demanda de vivienda para tramites de asignación y obtención de crédito; todo en 
coordinación con dependencias competentes y conforme a la normatividad vigente en la 
materia. 
 
Objetivo 1: Determinar cuando así se requiera lo relacionado al Uso de Suelo, 
modificación del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano y Estudios de Impacto 
Urbano; Autorización de Licencias de Construcción y Anuncios; Fusión, Subdivisión y/o 
Relotificación de predios en suelo urbano y de conservación; Construcción Especial en vía 
pública, instalaciones subterráneas y rompimiento de banqueta y guarnición; Constancias 

                                                           
2
  http://www.dao.gob.mx/gobierno_deleg/Octubre_14_13.pdf 

http://www.dao.gob.mx/gobierno_deleg/Octubre_14_13.pdf
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y Programas Especiales de Alineamiento y Números Oficiales y derechos de vía; Vistos 
Buenos de Seguridad y Operación de construcciones. 
… 
 
Puesto: Coordinación de Desarrollo Urbano 
 
Misión: Coordinar todo lo relacionado al Uso de Suelo, modificación del Programa 
Delegacional de Desarrollo Urbano y Estudios de Impacto Urbano; registros de 
construcción; Licencias de Construcción y Anuncios; autorización de solicitudes de 
Licencias de Fusión, Subdivisión y/o Relotificación de predios en suelo urbano y de 
conservación; de Construcción Especial referentes al uso y ocupación de vía pública, de 
instalaciones subterráneas y de rompimiento de banqueta y guarnición; de Constancias y 
Programas Especiales de Alineamiento y Números Oficiales y derechos de vía; de Vistos 
Buenos de Seguridad y Operación de construcciones, en coordinación con dependencias 
competentes y conforme a la normatividad vigente en la materia. 
 
Objetivo 1: Coordinar de manera periódica de Uso de Suelo, modificación del Programa 
Delegacional de Desarrollo Urbano, y Estudios de Impacto Urbano referidos en la 
normatividad vigente en la materia. 
 
Funciones vinculadas al objetivo 1: 
• Coordinar la atención y resolución de demandas ciudadanas relacionadas con la 
construcción. 
• Vigilar que los proyectos que se registren cumplan con las disposiciones establecidas 
con los usos de suelo identificados en el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano 
vigente así como lo indicado en la Ley de Desarrollo Urbano y su Reglamento. 
• Establecer enlaces con otras dependencias Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
(SEDUVI), Secretaría de Transportes y Vialidad (SETRAVI), Secretaría de Finanzas, 
Secretaria de Medio Ambiente, en todo lo relacionado con el Uso de suelo y Servicios 
Públicos y en general con el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano. 

 

De la normatividad anterior se desprende que:  

 

 La modificación de los Programas de Desarrollo Urbano pueden ser iniciados de oficio 
por parte de la Secretaría o por solicitud de parte; 
 

 La Secretaría iniciará la formulación de modificaciones a solicitud de: 
 

I.          Los diputados de la Asamblea; 
II. Un órgano de representación ciudadana constituido de conformidad con la ley de 

la materia; 
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III. Una dependencia, órgano o entidad de la Administración Pública; 
IV. Una dependencia o entidad de la Administración Pública Federal; y  
V. Una persona distinta de las previstas en las fracciones anteriores. 

 

 Cuando la formulación de modificaciones a los programas iniciada de oficio por la 

Secretaría o a solicitud de los diputados de la Asamblea; de un órgano de de la 

Administración Pública Local o Federal, se sujetará al siguiente procedimiento: 

 

La Secretaría recibirá la solicitud y formulará el proyecto de modificación del 
programa; en un plazo máximo de 20 días hábiles. 

 
 Si se trata de una modificación a los programas relacionados con suelo de 

conservación, la Secretaría de Medio Ambiente deberá pronunciarse en un 
término no mayor a 15 días hábiles sobre la procedencia o no de la solicitud, 
fundando dicha resolución en el Programa General de Ordenamiento Ecológico 
del Distrito Federal; en caso de negativa por parte de la Secretaría de Medio 
Ambiente, se tendrá por concluido y ya no se turnará a la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal para su análisis. 

 
 Una vez formulado el proyecto de modificación, la Secretaría lo remitirá con su 

expediente técnico, en un plazo máximo de 10 días hábiles, al Consejo para el 
Desarrollo Urbano Sustentable del Distrito Federal para su dictamen. 

 
 El Consejo para el Desarrollo Urbano Sustentable del Distrito Federal deberá 

emitir su dictamen en un plazo máximo de 10 días hábiles; si no emite su 
dictamen en el plazo estipulado, se entenderá emitido en sentido positivo. 

 
 Después la Secretaría deberá remitir al Jefe de Gobierno el proyecto de 

modificación con su respectivo expediente técnico; el cual lo presentará a 
consideración de la Asamblea.  
 

 La Asamblea tendrá un plazo máximo de 90 días hábiles de los periodos de 
sesiones ordinarias, para resolver, y en su caso, notificar las observaciones y 
devolver la modificación con su expediente técnico al Jefe de Gobierno; para su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; y la 
Secretaría procederá a inscribirla en el Registro de Planes y Programas y a 
solicitar su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. 
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0452/2015 
RR.SIP.0453/2015, RR.SIP.0454/2015, 
RR.SIP.0455/2015, RR.SIP.0456/2015, 
RR.SIP.0457/2015, RR.SIP.0459/2015, 
RR.SIP.0461/2015, RR.SIP.0462/2015, 
RR.SIP.0463/2015, RR.SIP.0465/2015, 
RR.SIP.0466/2015 Y RR.SIP.0467/2015 
ACUMULADOS 

 

 

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 

53 

 La Dirección de Desarrollo Urbano de dicho Ente, dentro de sus obligaciones 
conferidas se encuentra el de desarrollar propuestas para el Titular del Órgano 
Político-Administrativo en relación a la revisión elaboración, modificación del 
Programa Delegacional y Programas Parciales de Desarrollo Urbano. 
 

  La Coordinación de Desarrollo Urbano, del Ente Obligado, tiene dentro de sus 
funciones participar en la elaboración y/o modificación del Programa Delegacional 
de Desarrollo Urbano.  

 

Como se aprecia, de la normatividad antes descrita, la Delegación Álvaro Obregón, 

cuenta con la facultad y la responsabilidad directa de emitir, realizar y analizar los 

proyectos de modificaciones de los Programas de Desarrollo Urbano, ya sea por oficio o 

a petición de parte, los cuales dentro del procedimiento de modificación, son 

presentados ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que sean aprobados 

por esta, para después ser publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, por lo 

que al advertir que en la respuesta impugnada, el Ente Obligado no se pronunció 

respecto a informar si ha sufrido cambios y modificaciones el Programa de Desarrollo 

Urbano vigente en contraste con el Programa de Desarrollo Urbano publicado en la 

Gaceta Oficial del Distrito Federal del veinticuatro de marzo de dos mil once, se 

concluye, que la Delegación Álvaro Obregón vulneró el derecho de acceso a la 

información del ahora recurrente.  

 

En consecuencia, este Órgano Colegiado determina que el segundo agravio hecho 

valer por el recurrente, en contra de la Delegación Álvaro Obregón, es fundado. 

 
Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en lo dispuesto por el 

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

Distrito Federal, resulta procedente para este Órgano Colegiado modificar las 

respuestas de la Delegación Álvaro Obregón y ordenar lo siguiente:  
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 Emita una nueva respuesta en la que atienda el requerimiento consistente en si su 
Programa de Desarrollo Delegacional vigente está apegado al Programa 
Delegacional de Desarrollo Urbano de la Delegación Álvaro Obregón publicado en 
Gaceta Oficial del Distrito Federal el veinticuatro de marzo de dos mil once, 
haciendo las aclaraciones a que haya lugar. 
 

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

recurrente a través del medio señalado para tal efecto, en un plazo de cinco días 

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

correspondiente, con fundamento en 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 del 

Ente recurrido 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 

Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICAN las respuestas de la 

Delegación Álvaro Obregón y se le ordena que emita otras en el plazo y conforme a los 

lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 
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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 inconformidad 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 en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

mailto:recursoderevisión@infodf.org.mx
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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, Elsa Bibiana Peralta Hernández, Luis Fernando 

Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el diecisiete 

de junio de dos mil quince, quienes firman para todos los efectos legales a que haya 

lugar. 

 

 

 

 
 
 
 
 
MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

     COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 


