
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0458/2015 

Oscar Gilberto Cárdenas Lara 
 

 

FECHA RESOLUCIÓN:  

24/junio/2015 

Ente Obligado:               Delegación Álvaro Obregón 
 

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con la respuesta emitida por el ente obligado 

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

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

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

Federal, resulta procedente revocar las respuestas de la Delegación Álvaro Obregón y se le 

ordena que emita una nueva en la que: 

 

 Informe al particular respecto de la o las modificaciones del Programa Delegacional de 
Desarrollo Urbano y si este es congruente con el Programa Delegacional Actual y las 
obras relativas al Viaducto Elevado Santa Fe y Tren Interurbano México – Toluca. 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
OSCAR GILBERTO CÁRDENAS LARA 
 

ENTE OBLIGADO: 
DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0458/2015, 
RR.SIP.0460/2015, RR.SIP.0464/2015 Y 
RR.SIP.0468/2015 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 

En México, Distrito Federal, a veinticuatro de junio de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0458/2015, RR.SIP.0460/2015, RR.SIP.0464/2015 y RR.SIP.0468/2015 

Acumulados, relativo a los recursos de revisión interpuestos por Oscar Gilberto 

Cárdenas Lara, en contra de la respuesta emitida 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 nueve y seis de marzo de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante las solicitudes de información con los folios 0401000041115, 

0401000041015, 0401000039615 y 0401000037715, el particular requirió en medio 

electrónico: 

 

Folio de las 
Solicitudes 

Información Solicitada 

0401000041115 “Solicito información referente a modificación del decreto del 
programa delegacional de desarrollo urbano de la delegación 
alvaro obregón y su congruencia con el programa delegacional 
actual y la obra de alto impacto denominada viaducto elevado 
vehicular santa fe y tren interurbano mexico toluca” (sic) 

0401000041015 

0401000039615 

0401000037715 

 

II. El siete, ocho y nueve de abril de dos mil quince, previa ampliación del plazo, 

mediante el oficio DGODU/CDU/JUDTyEIU/080/2015 del diecinueve de marzo de dos 

mil quince y anexo del nueve de abril de dos mil quince, el Ente Obligado atendió las 

solicitudes de información mediante los oficios DGODU/CDU/JUDTyEIU/079/2015 del 

diecinueve de marzo de dos mil quince y anexo del nueve de abril de dos mil quince, 

DGODU/CDU/JUDTyEIU/079/2015 del diecinueve de marzo de dos mil quince y anexo 
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del ocho de abril de dos mil quince, DGODU/CDU/JUDTyEIU/079/2015 y anexo del 

siete de abril de dos mil quince, en los que el Ente notificó las siguientes respuestas: 

 

Folio de las 
Solicitudes 

Respuestas 

0401000041115 Oficios DGODU/CDU/JUDTyEIU/080/2015 y 
DGODU/CDU/JUDTyEIU/079/2015 

 
“En atención a la solicitud electrónica del sistema INFOMEXDF con Folio 
número […] del C. Oscar Gilberto Cárdenas Lara, donde requiere 
información acerca ‘del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de 
la delegación Álvaro Obregón y su congruencia con el Programa 
Delegacional actual y la obra de alto impacto denominada Viaducto 
elevado vehicular Santa Fe y el Tren Interurbano México – Toluca’, 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 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’. 
 
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 Transporte (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) 
 

Anexos del 9, 8 y 7 de abril 
 
“… 
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 

0401000041015 

0401000039615 

0401000037715 
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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 
información se le sugiere precisar la ubicación exacta de su predio, para lo 
cual se proporciona la siguiente información: 
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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.  
 

¿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 
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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 
 

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. 
…” (sic) 

 

III. El diez de abril de dos mil quince, el particular presentó recursos de revisión 

expresando su inconformidad en los siguientes términos: 

 

Recurso de 
Revisión 

Agravios 

RR.SIP.0458/2015 “… 
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 
[…] 
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 

RR.SIP.0460/2015 

RR.SIP.0464/2015 

RR.SIP.0468/2015 

http://www.infomex.org.mx/gobiernofederal


 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0458/2015, 
RR.SIP.0460/2015, RR.SIP.0464/2015 Y 
RR.SIP.0468/2015 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 

7 

[…] 
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 modificaciones…” 

 

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

este Instituto admitió a trámite los recursos de revisión interpuestos y a efecto de mejor 

resolver ordenó su acumulación con fundamento en el artículo 53 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, asimismo, admitió las constancias de 

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

solicitudes de información.  

 

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

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

al Ente Obligado el informe de ley respecto de los actos impugnados.  

 

V. El veinticuatro de abril de dos mil quince, mediante un correo electrónico de la misma 

fecha, el Ente Obligado reprodujo el contenido del oficio 

DAO/JD/JOJD/DAC/CTIP/144/2015, con el cual el Ente Obligado atendió el 

requerimiento de este Instituto rindiendo al efecto su informe de ley, en el que manifestó 

lo siguiente: 

 

 Consideró procedente corroborar la información que sirvió para integrar las 
respuestas que se brindaron al ahora recurrente, por lo que para certeza jurídica 
de este, se envió el oficio DAO/JD/JOJD/DAC/CTIP/131/15, solicitando a la 
Coordinación de Desarrollo Urbano emitiera una nueva respuesta debidamente 
fundada y motivada o confirmara la entregada, manifestando las razones por las 
cuales considera que dicha respuesta se encuentra apegada a derecho. 
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 El veintitrés de abril de dos mil quince, recibió el oficio 
DGODU/CDU/JUDTyEIU/128/2015, emitido por el Jefe de Unidad Departamental 
de Trámites y Estudios de Impacto Urbano, se emite una respuesta 
complementaria, por lo que la Coordinación de Transparencia e Información 
Pública procedió a elaborar una respuesta complementaria debidamente fundada 
y motivada, la cual fue notificada al correo electrónico del particular. 

 

 Las solicitudes de información del particular fueron atendidas en términos de lo 
establecido por el artículo 53 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal. 

 

 Que con la respuesta complementaria se subsanaron las respuestas iniciales, 
cubriendo las expectativas del recurrente. 

 
Adjunto a su informe de ley, el Ente Obligado remitió las documentales siguientes: 

 

 Copia simple del oficio DAO/JD/JOJD/DAC/CTIP/131/15 del diecisiete de abril de 
dos mil quince, suscrito por el Coordinador de Transparencia e Información 
Pública y dirigido al Coordinador de Desarrollo Urbano de la Delegación Álvaro 
Obregón. 

 

 Copia simple del oficio DGODU/CDU/JUDTyEIU/128/2015 del veintitrés de abril de 
dos mil quince, suscrito por el Jefe de la Unidad Departamental de Trámites y 
Estudios de Impacto Urbano y dirigido al Coordinador de Transparencia e 
Información Pública de la Delegación Álvaro Obregón. 

 

 Copia simple de la impresión del correo electrónico del veinticuatro de abril de dos 
mil quince, enviado por la Oficina de Información Pública a la cuenta de correo 
electrónico del recurrente. 

 

 Copia simple de las fojas 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, de la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal del veintitrés de julio de dos mil quince. 

 

 Copia simple del documento denominado solicitud de información pública ante los 
Sujetos Obligados del Gobierno Federal. 

 

VI. El veintiocho 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 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0458/2015, 
RR.SIP.0460/2015, RR.SIP.0464/2015 Y 
RR.SIP.0468/2015 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 

9 

fue requerido, haciendo del conocimiento la emisión de unas respuestas 

complementarias. 

 

De igual forma, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

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

vista al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado y las respuestas 

complementarias para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

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

remitió copia simple del oficio sin número del siete de mayo de dos mil quince, suscrito 

por el Responsable de la Oficina de Información Pública de la Secretaría del Medio 

Ambiente y dirigido al particular, a efecto de que fuera admitido como prueba en el 

presente medio de impugnación 

 

VIII. Mediante acuerdo del catorce de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

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

vista con el informe de ley rendido por el Ente Obligado y se admitió como medio de 

prueba la documental ofrecida, ordenándose con fundamento en el artículo 100 del 

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

ley de la materia, dar vista al Ente Obligado con dicha documental para que manifestara 

lo que a su derecho conviniera. 

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

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

plazo común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

IX. Mediante un correo electrónico del veintiuno de mayo de dos mil quince, el 

recurrente formuló sus alegatos, reiterando lo manifestado en su escrito recursal. 
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X. Mediante acuerdo del veintisiete de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

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

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

alguna al respecto, por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo 

anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para 

el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia.  

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

XI. El doce de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto con fundamento en el artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, decretó la ampliación del término 

para resolver el presente medio de impugnación, por diez días hábiles más, al 

considerar que existía causa justificada para ello. 

 

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

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

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

artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, y 

 

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

 

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

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

presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6, párrafos primero, 
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segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

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

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

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

Interior. 

 

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

este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de 

orden público y de estudio preferente, atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 

940, publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario 

Judicial de la Federación, 1917-1988, que a la letra señala: 

 

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

 

Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observa que el Ente Obligado no 

hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco advirtió la 

actualización de alguna de las previstas en la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria. 

 

Sin embargo, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado hizo del conocimiento la 

emisión y notificación de una respuesta complementaria, por lo que este Instituto 

advierte que en el presente caso pudiera actualizarse 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, que a la letra dispone: 

 
Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
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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 
… 

 

Conforme al texto que antecede, 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 la notificación de la respuesta al solicitante. 

c) Que el Instituto dé vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho 
convenga. 

 

En ese sentido, 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. 

 

Por tal motivo, a efecto de determinar si con la respuesta complementaria que refiere el 

Ente Obligado se satisface el primero de los requisitos planteados, se considera 

pertinente esquematizar las solicitudes de información, el agravio del recurrente y la 

respuesta complementaria, de la siguiente forma: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

AGRAVIO RESPUESTA COMPLEMENTARIA 

“Solicito información 
referente a 
modificación del 
decreto del 
programa 
delegacional de 
desarrollo urbano de 
la delegación alvaro 
obregón y su 
congruencia con el 

Único. Después 
de solicitar 
información a 
diversas 
instancias del 
Gobierno del 
Distrito Federal, 
que pudieran ser 
competentes e 
incluso al 

“… 
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 Trámites 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 
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programa 
delegacional actual y 
la obra de alto 
impacto denominada 
viaducto elevado 
vehicular santa fe y 
tren interurbano 
mexico toluca” (sic) 

Gobierno 
Federal, quien lo 
remitió al 
Gobierno del 
Distrito Federal y 
este y sus 
dependencias a 
su vez a la 
Delegación 
Álvaro Obregón, 
quien lo remite 
nuevamente a 
las 
Dependencias 
que lo 
canalizaron con 
dicha 
Delegación, 
negando 
conocer que 
tiene 
responsabilidad 
en la ejecución 
de las obras en 
su demarcación, 
además de 
negar la 
aplicación de su 
Plan de 
Desarrollo 
Delegacional 
Vigente y haber 
hecho 
modificaciones. 

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 
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 ENTRE EL 
EJECUTIVO POR CONDUCTO DE "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”, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el pasado 23 de julio de 2014, de la cual anexo 
copia para pronta referencia (sírvase ver archivo adjunto 
denominado “Gaceta 23jul2014”). Señalan 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 TRANSPORTE Y AL DIRECTOR 
GENERAL TRANSPORTE 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 ob ligan a mantener una 
adecuada comunicación institucional, a efecto de atender 
en forma expedita las solicitudes de permisos, licencias y 
autorizaciones relacionadas con las ob ras 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 
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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 ob jeto de asegurar el cumplimiento y efectividad 
de "EL CONVENIO", los representantes de cada una de 
"LAS PARTES" se comprometen 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 TRANSPORTE 
FERROVIARIO Y MULTIMODAL. Por "EL GDF": AL 
SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS Y AL 
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS CONCESIONADAS. 
Los responsab les de cada una de "LAS PARTES" en 
términos de esta Cláusula, serán los representantes 
institucionales por medio de los cuales deb erán 
canalizarse todas las comunicaciones oficiales. En caso 
de que una de "LAS PARTES" decida camb iar al 
responsab le, deb erá notificarlo por escrito en un plazo 
de 15 (quince) días háb iles 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 le proporciona la información oportuna, sírvase ver 
archivo adjunto denominado “Cómo presentar una 
solicitud INFOMEX Federal”. 
 
También resulta oportuno precisarle que respecto a: “si 
el plan delegacional de desarrollo 2012-2015 de la 
delegacion alvaro obregon esta apegado al programa 
delegacional de desarrollo urbano decretado por el Lic. 
Marcelo Luis Ebrad Casaubon” y “modificacion del 
decreto del programa delegacional de desarrollo urbano 
de la delegacion alvaro obregon y su congruencia con el 
programa delegacional actual”; se le 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 los de sus 
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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 Programas de Desarrollo Urbano 
presidido por dicha Secretaría, conforme lo establecido 
en los artículos: 3, fracciones XXIII y XXX, 7, fracción V, 
25 y 39 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal, los cuales a la letra señalan: 
 
“Artículo 3.- Para los efectos de esta ley, se entiende por: 
(…) 
XXIII. Programas: El Programa General de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal, los Programas 
Delegacionales de Desarrollo Urbano y los Programas 
Parciales de Desarrollo Urbano; 
(…) 
XXX. Secretaría: Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda;” (Sic) 
 
Artículo 7. Son atribuciones de la Secretaría, además de 
las que le confiere la Ley Orgánica, las siguientes: 
(…) 
V. Revisar los proyectos de Programas Delegacionales y 
de los Programas Parciales, así como los de sus 
modificaciones, para que guarden congruencia con el 
Programa General de Desarrollo Urbano;” (Sic) 
 
“Artículo 25. El Comité Técnico de Modificaciones a los 
Programas de Desarrollo Urbano es el órgano encargado 
de dictaminar las solicitudes de modificación a los 
programas en los términos que establece esta Ley, y 
estará integrado por un representante de: 
I. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, quien 
lo presidirá; 
(…)” (Sic) 
 
“Artículo 39. La formulación de modificaciones a los 
programas será iniciada por la Secretaría, de oficio o a 
solicitud de parte. 
(…)” (Sic) 
 
Por lo cual se le 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 la Oficina de 
Información Pública correspondiente, para lo cual se 
proporciona la siguiente información: 
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[Proporciona datos de contacto de las Oficinas de 
Información Pública de las Secretarías de Obras y 
Servicios y Desarrollo Urbano y Vivienda] 
 
Referente al “programa delegacional de desarrollo urb 
ano de la delegacion alvaro ob regon 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/PDD
U_Gacetas/2011/PDDU_Alvaro_Obregon.pdf 
 

Por otra parte, no omito mencionarle, que ya nos fueron 
notificados los Recursos de Revisión con números de 
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.458/2015, RR.SIP.0459/2015, RR.SIP.460/2015, 
RR.SIP.0461/2015, RR.SIP.0462/2015, 
RR.SIP.0463/2015, 
RR.SIP.0464/2015, RR.SIP.0465/2015, 
RR.SIP.0466/2015, RR.SIP.0467/2015 y 
RR.SIP.0468/2015, presentados ante el INFODF, y se 
notificara la respuesta que a Usted se le adjunta en el 
presente, por lo anterior, solicitaría amablemente SU 
DESISTIMIENTO a los recursos de revisión, si es que 
considera de manera que este Órgano Político 
Administrativo tuvo voluntad para responder su 
requerimiento. No omito mencionarle que se puede 
desistir únicamente enviando un correo electrónico al 
INFODF a la cuenta: recursosderevision@infodf.org.mx, 
en relación a los 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.458/2015, RR.SIP.0459/2015, RR.SIP.460/2015, 
RR.SIP.0461/2015, RR.SIP.0462/2015, 
RR.SIP.0463/2015, RR.SIP.0464/2015, 
RR.SIP.0465/2015, RR.SIP.0466/2015, 
RR.SIP.0467/2015 y RR.SIP.0468/2015 en donde 
manifieste que no desea continuar con la substanciación 
y resolución del mismo o que se encuentra satisfecho 
con la entrega de la información. 
…” (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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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

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

folios 0401000041115, 0401000041015, 0401000039615 y 0401000037715, del “Acuse 

de recibo de recurso de revisión” del sistema electrónico “INFOMEX”, así como del 

oficio DAO/JD/JOJD/DAC/CTIP/144/2015, a las que se les otorga valor probatorio con 

fundamento en 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 

siguiente Tesis de Jurisprudencia: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 
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En razón de lo anterior, se procede a analizar si la respuesta complementaria satisface 

los requerimientos contenidos en las solicitudes, en las que el particular requirió que se 

le proporcione información relativa a la modificación del Decreto del Programa 

Delegacional de Desarrollo Urbano de la Delegación Álvaro Obregón y su 

congruencia con el Programa Delegacional Actual y la obra de alto impacto 

denominada Viaducto Elevado Santa Fe y Tren Interurbano México – Toluca.  

 

Respecto de lo cual el Ente Obligado hace del conocimiento del particular las cláusulas 

TERCERA y SEPTIMA del 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 ENTRE EL EJECUTIVO POR 

CONDUCTO DE "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”, para concluir señalando que es la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes la competente para atender la solicitud de información del particular. 

 

Asimismo, por lo que hace a si “si el plan delegacional de desarrollo 2012-2015 de la 

delegacion alvaro obregon esta apegado al programa delegacional de desarrollo urbano 

decretado por el Lic. Marcelo Luis Ebrad Casaubon” y “modificacion del decreto del 

programa delegacional de desarrollo urbano de la delegacion alvaro obregon y su 

congruencia con el programa delegacional actual”, el Ente sugirió al ahora recurrente 

para que presente una solicitud de información ante la Secretaría de Desarrollo Urbano 

y Vivienda y Secretaría de Obras y Servicios, proporcionándole los datos de contacto 

correspondientes. 
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Por otro lado manifestó lo siguiente: 

 
“Referente al ‘programa delegacional de desarrollo urbano de la delegacion alvaro 
obregon 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 

 

Ahora bien, a efecto de estar en posibilidad de determinar si con la respuesta 

complementaria se satisface el requerimiento del particular, se considera conveniente 

resaltar que el ahora recurrente solicitó información de la modificación del Programa 

Delegacional de Desarrollo Urbano de la Delegación Álvaro Obregón y su congruencia 

con el Programa Delegacional Actual y la obra del Viaducto Elevado Santa Fe y Tren 

Interurbano México-Toluca, por lo que en ese sentido, a efecto de estar en posibilidad 

de determinar si con la respuesta complementaria se satisface el requerimiento del 

particular, se estima necesario traer a colación la normatividad siguiente: 

 

LEY DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 4.- Para efectos de esta Ley, se entenderá por:  
… 
XIII. Programas Delegaciones: Los programas de desarrollo de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal;  
 
XIV. Programa General: El Programa General de Desarrollo del Distrito Federal en los 
términos que señala el artículo 25 de esta Ley;  
XV. Programa Operativo: El Programa Operativo de la Administración Pública del Distrito 
Federal;  
 
XVI. Programas: Los programas sectoriales, institucionales, especiales y parciales, y  

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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XVII. Sistema: El Sistema de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal. 
 
Artículo 8.- Los Jefes Delegacionales de los órganos político-administrativos 
tendrán las siguientes atribuciones:  
 
I. Coordinar la planeación del desarrollo en su demarcación;  
 
II. Presidir su respectivo Comité Mixto de Planeación y representarlo ante las 
distintas autoridades públicas y privadas;  
 
III. Participar en la elaboración del Programa General;  
 
IV. Participar en la integración del Comité de Planeación, en los términos previstos en el 
Reglamento de la presente Ley;  
 
V. Remitir al Jefe de Gobierno el proyecto del programa delegacional de su 
demarcación territorial;  
 
VI. Dictar las medidas administrativas que se requieran para el cumplimiento de su 
respectivo programa delegacional y para la observancia del Programa General;  
 
VII. Formular los anteproyectos de Presupuesto de Egresos de acuerdo con los objetivos 
del programa delegacional y, en su caso, de los programas parciales que de él se deriven, 
incorporando los programas de inversión para ejecutarse en su demarcación, con base en 
las prioridades establecidas por el Comité Mixto de Planeación;  
 
VIII. Controlar y evaluar la ejecución del programa delegacional y, en su caso de los 
programas parciales que de él se deriven;  
 
IX. Informar al Jefe de Gobierno los resultados de la ejecución del programa 
delegacional y, en su caso, de los programas parciales que de él se deriven, y 
difundirlos;  
 
X. Remitir al Comité de Planeación los resultados de las consultas públicas en la materia, 
y  
 
XI. Las demás que esta Ley y otros ordenamientos les confieran. 
 
 

LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 3.- Para los efectos de esta ley, se entiende por:  
… 
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VII. Delegaciones: Los Órganos Político-Administrativos con los que cuenta cada 
una de las demarcaciones territoriales, en términos del artículo 104 del Estatuto de 
Gobierno del Distrito Federal;  
… 
XVII. Ley de Planeación.- La Ley de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal;  
… 
XXIII. Programas: El Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, 
los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano y los Programas Parciales de 
Desarrollo Urbano;  
 
XXIV. Programa General de Desarrollo Urbano: El que determina la política, 
estrategia y acciones del desarrollo urbano en el territorio del Distrito Federal, así 
como las bases para expedir los Programas de los subsecuentes ámbitos de 
aplicación;  
 
XXV. Programa Delegacional de Desarrollo Urbano: El que establece la planeación 
del desarrollo urbano y el ordenamiento territorial de una Delegación del Distrito 
Federal;  
 
XXVI. Programa Parcial de Desarrollo Urbano: El que establece la planeación del 
desarrollo urbano en áreas específicas con condiciones particulares;  
…  
XXVIII. Registro de Planes y Programas: El Registro de Planes y Programas de Desarrollo 
Urbano, adscrito de la Secretaría;  
… 
XXX. Secretaría: Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda;  
… 
 
Artículo 4. Son autoridades en materia de desarrollo urbano:  
 
I. La Asamblea;  
 
II. El Jefe de Gobierno;  
 
III. La Secretaría;  
 
IV. Los Jefes Delegacionales; y  
 
V. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial. La Procuraduría Ambiental y 
del Ordenamiento Territorial tendrá las atribuciones en materia del artículo 68 de esta ley. 
Artículo 8. Son atribuciones de los Jefes Delegacionales:  
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I. Participar con la Secretaría en la elaboración y modificación de los proyectos de 
Programas cuyo ámbito espacial de validez esté comprendido dentro de la 
demarcación territorial que le corresponda;  
 

II. Vigilar el cumplimiento de los Programas en el ámbito de su Delegación;  
... 
 

De la normatividad anterior, se desprende que tanto la Ley de Planeación del Desarrollo 

del Distrito Federal, como la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, confieren 

facultades a los Jefes Delegacionales para participar en la elaboración del Programa 

General, Programa Delegacional y Programa Delegacional de Desarrollo Urbano, así 

como en sus modificaciones, por lo que resulta improcedente que oriente al particular 

para que presente su solicitud ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así 

como la Secretaría de Obras y Servicios y la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda. 

 

Lo anterior es así, pues si bien es la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda la 

encargada de registrar los programas delegacionales y su modificaciones, también lo es 

que los mismos son creados y modificados por los Órganos Político Administrativos, por 

lo que puede informar al particular si han existido modificaciones al Programa 

Delegacional de Desarrollo Urbano y si este es congruente con el Programa 

Delegacional y las obras de su interés, por lo que resulta evidente que la respuesta 

complementaria no satisface en sus términos la solicitud de información del particular, 

pues el Ente recurrido evade atender el requerimiento del particular, pretendiendo 

trasladar la obligación que tiene de responder a dicha solicitud, dentro del ámbito de sus 

funciones y facultades, remitiendo al particular a otras instancias. 

 

En razón de lo anterior, no se cumple con el primero de los requisitos del artículo 84, 

fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
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Federal, por lo que resulta procedente entrar al fondo del presente medio de 

impugnación. 

 

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

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

emitida por la Delegación Álvaro 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 del cumplimiento de la obligación del Ente 

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

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

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

 

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

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

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y el agravio del recurrente, en los 

siguientes términos: 

 

SOLICITUDES DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTAS DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

Folios 
 0401000041115, 
0401000041015, 
0401000039615 y 
0401000037715 

 
“Solicito información 
referente a 
modificación del 

Oficios DGODU/CDU/JUDTyEIU/080/2015 y 
DGODU/CDU/JUDTyEIU/079/2015 

 
“En atención a la solicitud electrónica del sistema 
INFOMEXDF con Folio número […] del C. Oscar 
Gilberto Cárdenas Lara, donde requiere información 
acerca ‘del Programa Delegacional de Desarrollo 
Urbano de la delegación Álvaro Obregón y su 
congruencia con el Programa Delegacional actual y la 

Único. Después 
de solicitar 
información a 
diversas instancias 
del Gobierno del 
Distrito Federal, 
que pudieran ser 
competentes e 
incluso al 
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decreto del 
programa 
delegacional de 
desarrollo urbano 
de la delegación 
alvaro obregón y su 
congruencia con el 
programa 
delegacional actual 
y la obra de alto 
impacto 
denominada 
viaducto elevado 
vehicular santa fe y 
tren interurbano 
mexico toluca” (sic) 

obra de alto impacto denominada Viaducto elevado 
vehicular Santa Fe y el Tren Interurbano México – 
Toluca’, 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 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’. 
 
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 Transporte (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) 
 

Anexos del 9, 8 y 7 de abril 
 
“… 
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 
FePeriférico, 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 

Gobierno Federal, 
quien lo remitió al 
Gobierno del 
Distrito Federal y 
este y sus 
dependencias a su 
vez a la 
Delegación Álvaro 
Obregón, quien lo 
remite 
nuevamente a las 
Dependencias que 
lo canalizaron con 
dicha Delegación, 
negando conocer 
que tiene 
responsabilidad en 
la ejecución de las 
obras en su 
demarcación, 
además de negar 
la aplicación de su 
Plan de Desarrollo 
Delegacional 
Vigente y haber 
hecho 
modificaciones. 
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sus solicitudes de información se le sugiere precisar 
la ubicación exacta de su predio, para lo cual se 
proporciona la siguiente información: 
 
[Proporciona datos de contacto de las Oficinas de 
Información Pública de las Secretaría de Gobierno, 
Obras y Servicios, Finanzas, Transportes y Vialidad y 
de la Oficialía Mayor] 
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 
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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.  
¿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.  
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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.  
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 

http://www.infomex.org.mx/gobiernofederal
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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) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

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

oficios DGODU/CDU/JUDTyEIU/080/2015 y DGODU/CDU/JUDTyEIU/079/2015, con 

sus respectivos anexos y del “Acuse de recibo de recurso de revisión”. 

 

A las documentales anteriores, se les concede valor probatorio en términos de lo 

dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en 

la Jurisprudencia con el rubro “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)”, misma que fue citada 

en el Considerando Segundo de la presente resolución. 

 

Ahora bien, de la lectura al agravio del recurrente se desprende que manifiesta su 

inconformidad con la respuesta al señalar que después de solicitar información a 
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diversas instancias del Gobierno del Distrito Federal, que pudieran ser 

competentes e incluso al Gobierno Federal, quien lo remitió al Gobierno del 

Distrito Federal y este y sus dependencias a su vez a la Delegación Álvaro 

Obregón, quien lo remitió nuevamente a las Dependencias que lo canalizaron con 

dicha Delegación, negando conocer que tiene responsabilidad en la ejecución de 

las obras en su demarcación, además de negar la aplicación de su Plan de 

Desarrollo Delegacional Vigente y haber hecho modificaciones. 

 

Lo anterior, toda vez que en respuesta a las solicitudes de información con los folios 

0401000041115, 0401000041015, 0401000039615 y 0401000037715, el Ente Obligado 

orientó al particular para que presentara sus solicitudes ante autoridades diversas, bajo 

el argumento de que las mismas son competentes para atenderlas y no la Delegación 

Álvaro Obregón. 

 

Al respecto, tal como se indicó en el Considerando Segundo de la presente resolución, 

cuyo estudio se tiene por reproducido en este espacio como si a la letra se insertase en 

obvio de repeticiones innecesarias y atendiendo al principio de economía procesal, 

tanto la Ley de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal, como la Ley de Desarrollo 

Urbano del Distrito Federal, confieren facultades a los Jefes Delegacionales para 

participar en la elaboración del Programa General, Programa Delegacional y Programa 

Delegacional de Desarrollo Urbano, así como en sus modificaciones, por lo que resulta 

improcedente que oriente al particular para que presente su solicitud ante entes 

diversos, pues si bien la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda es la encargada de 

registrar los programas delegacionales y su modificaciones, también lo es que los 

mismos son creados y modificados por los Órganos Político Administrativos, por lo que 

puede informar al particular si han existido modificaciones al Programa Delegacional de 
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Desarrollo Urbano y si este es congruente con el Programa Delegacional y las obras de 

su interés. 

 

Por lo expuesto, resulta evidente que la respuesta no satisface en sus términos la 

solicitud de información del particular, pues el Ente evade atender el requerimiento del 

particular pretendiendo trasladar la obligación que tiene de responder a dicha solicitud, 

dentro del ámbito de sus funciones y facultades, remitiendo al particular a otras 

instancias. 

 

Lo anterior es así, ya que resulta innecesario que la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes se pronuncie respecto de los requerimientos de información del particular, 

pues en el presente caso no se está requiriendo información relativa a las obras de 

interés del particular, sino únicamente que se le informe si el Programa Delegacional de 

Desarrollo Urbano de la Delegación Álvaro Obregón es congruente con dichas obras, lo 

que es susceptible de ser atendido por el Ente recurrido mediante un pronunciamiento 

en términos de las atribuciones que le confieren la Ley de Planeación del Desarrollo del 

Distrito Federal y la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, resultando en 

consecuencia fundado el agravio del recurrente, al contravenir los principios de 

certeza jurídica, veracidad y transparencia, previstos en el artículo 2 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

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

Federal, resulta procedente revocar las respuestas de la Delegación Álvaro Obregón y 

se le ordena que emita una nueva en la que: 
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 Informe al particular respecto de la o las modificaciones del Programa 
Delegacional de Desarrollo Urbano y si este es congruente con el Programa 
Delegacional Actual y las obras relativas al Viaducto Elevado Santa Fe y Tren 
Interurbano México – Toluca. 

 

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 de 

la Delegación Álvaro Obregón 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 REVOCAN la respuestas de la Delegación 

Álvaro Obregón y se le ordena que emita una nueva 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 estar inconforme con la presente resolución, puede 

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

el Distrito Federal. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para tal 

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

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

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

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

Ordinaria celebrada el veinticuatro de junio de dos mil quince, quienes firman para todos 

los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 

  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

 COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 


