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En México, Distrito Federal, a dos de septiembre de dos mil nueve. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número RR.546/2009, 

relativo al recurso de revisión interpuesto por la C. Alina Vázquez, en contra de la 

respuesta emitida por la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal, se 

formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El seis de julio de dos mil nueve, la C. Alina Vázquez interpuso ante este Instituto 

recurso de revisión en contra de la respuesta contenida en el oficio 

GDF/SOS/OIP/1212/09, del día uno de julio de dos mil nueve y su anexo, emitida por 

la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal, notificada en la misma fecha, a 

través del sistema electrónico INFOMEX, con motivo de la solicitud de información 

presentada el dieciocho de junio de dos mil nueve, a la cual correspondió el folio 

0107000054809, en la que requirió: 

 

Los datos de los directores responsables del contrato de las obras inducidas sobre el 
trazo de la línea 12 del metro en su tramo comprendido entre av. ermita iztapalapa y los 
terrenos destinados a construir la terminal y talleres de la línea 12 del metro, así como 
los Directores responsables de obras y corresponsables del contrato de construcción de 
la línea 12 del metro. 

 

El Ente Público respondió dicha solicitud de información, el día uno de julio de dos mil 

nueve, a través del sistema electrónico INFOMEX, en los siguientes términos: 

 

… 
Respuesta Información Solicitada 
Respuesta en archivo adjunto 
 
Archivos adjuntos de respuesta 

 Of.1212 Alina Vazquez 0107000054809.doc 
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 0107000054809.zip 
… 

 

El primer archivo adjunto contiene el oficio GDF/SOS/OIP/1212/09, del día uno de julio 

de dos mil nueve, emitido por el Encargado de la Oficina de Información Pública de la 

Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal, dirigido a la recurrente, a través 

del cual manifestó lo siguiente: 

 

… Hago referencia a la solicitud de información ingresada a esta Oficina de Información 
Pública, vía INFOMEX, de fecha 18 de junio de 2009, bajo el número de folio 
0107000054809 mediante la cual solicita lo siguiente: 
 
[Transcripción de la solicitud] 
 
Sobre el particular con fundamento en el artículo 6 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos , artículos 3, 8, 9, 11, 45, 46, 51 y demás relativos a la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; le notifico la 
respuesta emitida por el Órgano Desconcentrado Proyecto Metro adscrito a la Secretaría 
de Obras y Servicios con oficio No. GDF/SOS/PMDF/DOI/SJPM/127/2009 mismo que se 
anexa para pronta referencia. 
… 

 

El segundo archivo adjunto contiene el oficio GDF/SOS/PMDF/DOI/SJPM/127/2009, 

del treinta de junio de dos mil nueve, signado por la Subdirectora Jurídica del Proyecto 

Metro, dirigido al Encargado de la Oficina de Información Pública, ambos de la 

Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal, en los siguientes términos: 

 
… 
Con relación a su similar GDF-SOS-OIP/1110/09 de fecha 22 de junio del año en curso, 
mediante el cual traslada la solicitud de información recibida en esta oficina de 
Información Pública con número de folio INFOMEX 0107000054809, en el que se 
requiere de este Órgano Desconcentrado, lo siguiente: 
 
[Transcripción de la solicitud] 
 
Sobre el particular, hago de su conocimiento que derivado de los comunicados enviados 
por la Dirección de Construcción de Obras Civiles y la Dirección de Diseño de Obras 
Civiles, a través de la Subdirección de Arquitectura y Urbanismo, a esta Subdirección 
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Jurídica del Proyecto Metro, todas adscritas a este Órgano Desconcentrado, se 
desprende lo siguiente: 
 

 El Director Responsable de las Obras Inducidas en el tramo en cuestión es el Ing. 
Guillermo Alcázar Pancardo. 

 

 El Corresponsable en Seguridad Estructural es el Ing, Ricardo Pérez Ruiz. 
 

 El Corresponsable en Instalaciones Hidráulicas es el Ing. Jaime Guerrero 
Villanueva. 

 
Para la obra de la línea 12 del metro: 
 

 El Director Responsable de las Obras Inducidas en el tramo en cuestión es el 
INg. Guillermo Alcázar Pancardo. 

 

 El Corresponsable en Seguridad Estructural es el Ing. Ricardo Pérez Ruiz. 
 

 El Corresponsable en Instalaciones Hidráulicas es el Ing. Jaime Guerrero 
Villanueva. 

 

 La Corresponsable en Desarrollo Urbano y Arquitectura es la Arq. Elba 
Guadalupe Melgoza Pérez. 

 

 A la fecha no se cuenta con el Corresponsable para Instalaciones Eléctricas, en 
virtud del avance del proyecto en esta especialidad. 

… 

 

En su escrito inicial, la parte recurrente expresó lo siguiente: 

 
… 
3. Acto o resolución impugnada y fecha de notificación, anexar copia de los 
documentos 
Del folio 0107000054809. 
 
4. Ente Público responsable del acto o resolución que impugna 
Secretaría de Obras y Servicios. 
… 
6. Descripción de los hechos del acto o resolución que impugna 
LA RESPUESTA NO INCLUYE LOS NÚMEROS DE REGISTROS OFICIALES 
OTORGADOS POR LAS INSTANCIAS GUBERNAMENTALES AUTORIZADAS PARA 
QUE LOS PROFESIONISTAS MENCIONADOS FUNJAN Y ESTEN VIGENTES COMO 
DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA O CORRESPONSABLES A SU VEZ 
TAMBIÉN DEBEN MENCIONAR LA VIGENCIA DE CADA REGISTRO COMO D.R.O.O 
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CORRESPONSABLE y en su escrito no aparece ninguno de estos datos QUE POR LEY 
DEBEN TENER Y EN ESTE CASO SE OMITEN. 
 
7. Agravios que causa el acto o resolución impugnada 
ART.77 FRACCIONES VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del DF. 
… 

 

II. Por acuerdo del seis de julio de dos mil nueve, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto admitió a trámite el presente recurso de revisión, asimismo 

admitió tanto las pruebas ofrecidas por la particular, como las documentales obtenidas 

del sistema electrónico INFOMEX, en relación con la solicitud de información con folio 

0107000054809, mismas que a continuación se describen: 

 

Pruebas de la recurrente 

 Copia simple del oficio GDF/SOS/PMDF/DOI/SJPM/127/2009, del treinta de 
junio de dos mil nueve, signado por la Subdirectora Jurídica del Proyecto Metro, 
dirigido al Encargado de la Oficina de Información Pública de la Secretaría de 
Obras y Servicios del Distrito Federal. 

 
Del sistema electrónico INFOMEX 

 

 Impresión de la pantalla “Módulo estadístico del sistema INFOMEX 2”, con folio 
de recurso de revisión RR200901070000007.  

 

 Impresión del “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, 
con fecha de registro dieciocho de junio de dos mil nueve. 

 

 Impresión de las pantallas “Avisos del Sistema”, “Registro de la solicitud”, 
“Documenta la respuesta de información vía Infomex”, “Confirma respuesta de 
información vía INFOMEX”, “Acuse de Información vía INFOMEX” y “Acuse de 
información entrega vía INFOMEX”. 
 

 Copia simple del oficio GDF/SOS/OIP/12112, del día uno de julio de dos mil 
nueve, signado por el Encargado de la Oficina de Información Pública en la 
Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal, dirigido a la recurrente. 
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 GDF/SOS/PMDF/DOI/SJPM/127/2009, del treinta de junio de dos mil nueve, 
signado por la Subdirectora Jurídica del Proyecto Metro, dirigido al Encargado 
de la Oficina de Información Pública de la Secretaría de Obras y Servicios del 
Distrito Federal. 

 

De igual manera, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción II, de la 

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

requerir a la autoridad responsable el informe de ley respecto del acto impugnado.  

 

Dicho acuerdo fue notificado a la parte recurrente, en el correo electrónico señalado 

para tal efecto, el siete de julio de dos mil nueve. 

 

III. El siete de julio de dos mil nueve, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto, tomando en consideración que en el auto de admisión se tuvo como 

relacionado con el presente medio de impugnación el folio 0107000054909, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 272-G del Código de Procedimientos 

Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia y en atención al principio de 

seguridad procesal, a fin de evitar alguna posible nulidad, se aclaró que el folio 

correcto de la solicitud impugnada es el folio 0107000054809.  

 

Dicho acuerdo fue notificado el día de su emisión, mediante los estrados de este 

Instituto; y a la recurrente, en el correo electrónico señalado para tal efecto, el ocho de 

julio de dos mil nueve. 

 

IV. Mediante el oficio INFODF/DJDN/500/2009, notificado el ocho de julio de dos mil 

nueve, se requirió a la autoridad responsable el informe de ley a que se refiere el 

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

del Distrito Federal. 
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V. El dieciséis de julio de dos mil nueve, se recibió en la Oficialía de Partes de este 

Instituto, el oficio sin número, de la misma fecha, a través del cual el Responsable de 

la Oficina de Información Pública de la Secretaría de Obras del Distrito Federal rindió 

el informe de ley requerido, en los términos siguientes: 

 
… 
La recurrente señala como agravio lo siguiente: 
 

“la respuesta no incluye los números de registros oficiales otorgados por las 
instancias gubernamentales autorizadas para que los profesionistas mencionados 
funjan y estén vigentes como directores responsables de obra o corresponsables a su 
vez también deben mencionar la vigencia de cada registro como D.R.O. o 
corresponsable y en su escrito no aparece ninguno de estos datos que por ley deben 
tener y en este caso se omiten.” (sic). 

 
Es importante aclarar, que el antecedente a esta respuesta recurrida, consiste en la 
solicitud de información con número de folio INFOMEX 0107000054809 ingresada a la 
Oficina de Información Pública de la Secretaría de Obras y Servicios con fecha 18 de 
julio del presente año, que es del tenor siguiente: 
 
[Transcripción de la solicitud de información] 
 

INFORME DE LEY 
 
Le informo a usted, que por decreto por el cual se adicionan y derogan diversas 
disposiciones del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal 
publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal (del cual se anexa copia simple 
ANEXO V), el 24 de abril del año en curso, la Dirección General del Proyecto Metro, 
adquirió categoría de Órgano desconcentrado de la Administración Pública del Distrito 
Federal con personalidad jurídica y patrimonio propio; razón por la cual ya no depende 
de la Secretaría de Obras y Servicios; en ese tenor, esta Oficina de Información Pública 
a mi cargo, a partir de esa fecha, única y exclusivamente ha venido operando como 
enlace entre el Instituto de Acceso a la Información Pública, los ciudadanos peticionarios 
y dicho Órgano Desconcentrado, para el trámite de solicitudes de información pública, 
para acceso, rectificación, cancelación y oposición de Datos Personales, así como para 
trámites de Recursos de Revisión, hasta en tanto, el Órgano Desconcentrado Proyecto 
Metro cuente con su propia Oficina de Información Pública; lo anterior para los efectos a 
que haya lugar. 
 
Por otro lado y en virtud de satisfacer todos los requerimientos hechos por la hoy 
recurrente, se envió copia del oficio GDF/SOS/PMDF/DOI/SJPM/160/2009 a la C. Alina 
Vázquez vía correo electrónico señalado para oír y recibir toda clase de notificaciones…, 
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en el cual el Órgano desconcentrado Proyecto Metro desahoga el recurso de Revisión 
RR.546/2009 (Anexo IV) 
… 
Anexo al presente, el oficio No. GDF/SOS/PMDF/DOI/SJPM/160/2009, de fecha 10 de 
julio de 2009 y recibido en fecha 13 del mismo mes, signado por Subdirectora jurídica del 
Proyecto Metro, en el cual se da contestación al recurso de Revisión RR.546/2009, 
documento del cual en obvio de repeticiones ociosas, hago propio su contenido literal, 
como si a la letra se insertara (ANEXO IV). 
… 
SEGUNDO.- Tenerme por presentado, haciendo valer la causal de SOBRESEIMIENTO 
del presente recurso, con fundamento en lo establecido por el artículo 82 , fracción I; en 
relación con el artículo 84, fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, en virtud de que el día 26 de julio del año en 
curso, se le notifico vía correo electrónico la respuesta al recurso de revisión 
RR.546/2009 satisfaciendo enteramente lo solicitado pro la ahora recurrente, en su 
solicitud de información presentada el día 18 de junio del 2009, con número de folio 
0107000054809, por lo que dicho recurso a quedado sin materia. 
… 

 

A su informe de ley, el Ente Público acompañó en copia simple los siguientes 

documentos: 

 

 Oficio GDF/SOS/PMDF/DOI/SJPM/160/2009, del diez de julio de dos mil nueve, 
signado por la Subdirectora Jurídica del Proyecto Metro, dirigido al Encargado de 
la Oficina de Información Pública, ambos de la Secretaría de Obras y Servicios 
del Distrito Federal, el que en la parte conducente señala:  

 
… 
Con relación a su similar GDF-SOS-OIP/1295/09 de fecha 8 de julio del año en curso, 
mediante el cual hace referencia al recurso de Revisión RR.546/2009, interpuesto por 
la C. Alina Vázquez en contra de la respuesta emitida a la solicitud de información No. 
de folio INFOMEX 0107000054809, misma que fue desahogada por el Órgano 
Desconcentrado Proyecto Metro, en virtud del oficio GDF/SOS/OIP/1110/09 de fecha 
22 de junio del presente, enviado por la Oficina de Información Pública y en la cual se 
solicitó lo siguiente: 
 
[Transcripción de la solicitud de información] 
 
De lo anterior se desprende que, este Órgano con oficio 
GDF/SOS/PMDF/SJPM/127/09 de fecha 22 de junio de 2009, dio contestación a la 
solicitud de la peticionaria. 
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Así mismo y en términos del recurso presentado por la hoy recurrente C. Alina 
Vázquez, en el que manifiesta que: 
 
“LA RESPUESTA NO INCLUYE LOS NÚMEROS DE REGISTROS OFICIALES 
OTORGADOS POR LAS INSTANCIAS GUBERNAMENTALES AUTORIZAADS PARA 
QUE LOS PROFESIONISTAS MENCIONADOS FUNJAN Y ESTÉN VIGENTES COMO 
DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA O CORRESPONSABLES, A SU VEZ  
TAMBIÉN DEBEN MENCIONAR LA VIGENCIA DE CADA REGISTRO COMO D.R.O o 
CORRESPONSABLE y en su escrito no parece ninguno de estos datos QUE POR LEY 
DEBEN TENER Y EN ESTE CASO SE OMITEN”. (sic) 
 
Sobre el particular, me permito informarle que derivado de los comunicados enviados 
por la Dirección de Construcción de Obras Civiles y la Dirección de Diseño de Obras 
civiles, a través de la Subdirección de Arquitectura y Urbanismo, a esta Subdirección 
Jurídica del Proyecto Metro, todas adscritas a este Órgano Desconcentrado, y a efecto 
de complementar la información solicitada por la hoy recurrente se desprende lo 
siguiente: 
 

 El Director Responsable de las Obras Inducidas en el tramo en cuestión es el 
Ing. Guillermo Alcázar Pancardo, con número de registro DRO-1261. 

 El Corresponsable en Seguridad Estructural es el Ing. Ricardo Pérez Ruíz, con 
número de registro C/SE-0015. 

 El Corresponsable en Instalaciones Hidráulicas es el Ing. Jaime Guerrero 
Villanueva, con número de registro C/I-0130. 
 
Para la obra de la línea 12 del metro: 
 

 El Director Responsable de las obras Inducidas en el tramo en cuestión es el In. 
Guillermo Alcázar Pancardo, con número de registro DRO-1261. 

 El Corresponsable en Seguridad Estructural es el Ing. Ricardo Pérez Ruíz, con 
número de registro C/SE-0015. 

 El Corresponsable en Instalaciones Hidráulicas es el Ing. Jaime Guerrero 
Villanueva, con número de registro C/I-0130. 

 La Corresponsable en Desarrollo Urbano y Arquitectura es la Arq. Elba 
Guadalupe Melgoza Pérez, con registro C/DUyA-474. 
 
Asimismo, y para el efecto de contar con una base legal para que los profesionistas 
mencionados funjan y estén vigentes, ya sea como Directores Responsables de Obra o 
como Corresponsables, es oportuno señalar lo establecido en los artículos 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 38 y 39 del Reglamento de construcciones para el Distrito Federal. 
… 

 

 Correo electrónico del dieciséis de julio de dos mil nueve, enviado por la Oficina 
de Información Pública de la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal, 
a la cuenta electrónica personal de la recurrente.  
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 Oficio GDF/SOS/OIP/1110/09, del veintidós de junio de dos mil nueve, signado 
por el Encargado de la Oficina de Información Pública, dirigido al Director 
General de Proyecto Metro. 
 

 Gaceta Oficial del Distrito Federal, del veinticuatro de abril de dos mil nueve, 
constante de tres fojas útiles, que contiene el Decreto por el que se adicionan y 
derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Administración 
Pública del Distrito Federal.  
 

 Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública, con fecha de 
registro dieciocho de junio de dos mil nueve. 

 

 Oficio GDF/SOS/PMDF/DOI/SJPM/127/2009, del treinta de junio de dos mil 
nueve, signado por la Subdirectora Jurídica del Proyecto Metro, dirigido al 
Encargado de la Oficina de Información Pública de la Secretaría de Obras y 
Servicios del Distrito Federal. 

 

 Oficio GDF/SOS/OIP/1212/09, del día uno de julio de dos mil nueve, emitido por 
el Encargado de la Oficina de Información Pública en la Secretaría de Obras y 
Servicios, dirigido a la recurrente. 

 

VI. Mediante acuerdo del cuatro de agosto de dos mil nueve, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Responsable de la 

Oficina de Información Pública de la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito 

Federal rindiendo, en tiempo y forma, el informe de ley requerido; asimismo, admitió 

las pruebas consistentes en la instrumental de actuaciones y la presuncional en su 

doble aspecto, legal y humana, así como, las documentales diversas a las admitidas 

por auto del seis de julio del año en curso. 

 

Por otra parte, acorde a lo dispuesto por el artículo 80, fracción IV, de la Ley de 

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

vista a la recurrente con el informe de ley, por el plazo de cinco días hábiles, para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 
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Dicho acuerdo fue notificado al Ente Público, el día de su emisión, mediante los 

estrados de este Instituto; y a la recurrente, en el correo electrónico señalado para tal 

efecto, el siete de agosto de dos mil nueve. 

 

VII. El trece de agosto de dos mil nueve, se recibió en la Oficialía de Partes de este 

Instituto el correo electrónico del doce del mismo mes y año, mediante el cual la parte 

recurrente, realizó las siguientes manifestaciones:  

 

… respecto al punto Tercero del Acuerdo del cuatro de agosto de 2009, del RR.546/2009 
referencias a los FOLIOS INFOMEX 010700054809. 
 
a) En su informe que rinden al Instituto de Acceso a la Información Pública, continúan sin 
enunciar el período de vigencia de los profesionistas DRO y Corresponsables como se 
solicito. 
… 
SEGUNDO.- Se entre al estudio de fondo. 
 
TERCERO.- Se dé vista a la Contraloría General. 
 
CUARTO.- se suplan las deficiencias que podría presentar mi escrito. 
… 

 

VIII. Por acuerdo del diecisiete de agosto de dos mil nueve, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentada a la recurrente 

desahogando, en tiempo y forma, la vista que se le dio con el informe de ley rendido 

por la autoridad responsable. Asimismo, 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 y el diverso 76 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se otorgó un plazo común de 

tres días a las partes para que formularan sus alegatos por escrito.  
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Dicho acuerdo fue notificado al Ente Público, el día de su emisión, mediante los 

estrados de este Instituto; y a la recurrente, en el correo electrónico señalado para tal 

efecto, el veinte de agosto de dos mil nueve. 

 

IX. El veintisiete de agosto de dos mil nueve, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto dictó acuerdo en el que hizo constar el transcurso del plazo 

concedido a las partes para formular alegatos, sin que lo hicieran, por lo que declaró 

precluído su derecho para tal efecto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

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

supletoria a la Ley de la materia. Asimismo, se decretó el cierre del período de 

instrucción y se ordenó elaborar el proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

que las pruebas que obran en el expediente consisten en documentales, las cuales se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 

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

Federal, y 

 

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

 

PRIMERO. El Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal es 

competente para resolver el presente recurso de revisión con fundamento en lo 

establecido en los artículos 1, 2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y XLIV, 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, fracción IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, 

fracción III, del Reglamento Interior del Instituto de Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal. 
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SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el recurso 

que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causas 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 dice: 

 

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 integradas al recurso de revisión en que ahora se resuelve, 

se advierte que el Ente Público no invocó causal de improcedencia alguna y, de igual 

forma, éste Órgano Autónomo no observa la actualización de alguna de ellas. Sin 

embargo, al rendir su informe de ley (visto a fojas 31 a 39, de actuaciones), el Ente 

Público manifestó lo siguiente: 

 
… en virtud de satisfacer todos los requerimientos hechos por la hoy recurrente, se envío 
copia del oficio GDF/SOS/PMDF/DOI/SJPM/160/2009, a la C. Alina Vázquez vía correo 
electrónico señalado para oír y recibir toda clase de notificaciones… en el cual el Órgano 
Desconcentrado Metro desahoga el recurso de Revisión RR.546/2009. 
… 
SEGUNDO.- Tenerme por presentado, haciendo valer la causal de SOBRESEIMIENTO 
del presente recurso, con fundamento en lo establecido por el artículo 82, fracción I, en 
relación con el artículo 84, fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, en virtud de que el día 16 de julio del año en 
curso, se le notificó vía correo electrónico la respuesta al recurso de revisión 
RR.546/2009 satisfaciendo enteramente lo solicitado por la ahora recurrente, en su 
solicitud de información presentada el día 18 de junio del 2009, con número de folio 
0107000054809, por lo que dicho recurso ha quedado sin materia. 
… 

 

Así, es claro que la autoridad responsable solicitó el sobreseimiento del presente 

recurso de revisión, atendiendo lo dispuesto por la fracción V, del artículo 84, de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, bajo el 
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argumento de que durante la substanciación del recurso de revisión dio una nueva 

respuesta, de acuerdo a las manifestaciones hechas en el recurso de revisión, las 

cuales considera fueron satisfechas, por lo que considera que el presente recurso de 

revisión ha quedado sin materia. 

 

Sobre el particular debe mencionarse que tratándose de respuestas notificadas 

durante la substanciación del recurso de revisión, la hipótesis de sobreseimiento que 

pudiera actualizarse es la prevista en la fracción IV, del artículo 84, de la Ley de 

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

considerando que en el caso a estudio se pudiera actualizar la causal de 

sobreseimiento de trato, se procede a su análisis. 

 

Dicho precepto legal establece: 

 

Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando:  
… 
IV. El Ente Público 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 
… 

 

Del texto citado, se observa que para la actualización de la causal de sobreseimiento, 

es necesario satisfacer tres requisitos, a saber: 

 

a) Que el Ente Público cumpla con el requerimiento de la solicitud; 

b) Que exista constancia de notificación de la respuesta al solicitante, y 

c) Que el Instituto le dé vista al recurrente con la información proporcionada por 

el Ente Público recurrido a efecto de manifestar lo que a su derecho convenga. 

 

Por lo anterior, para determinar si se actualiza la causal de sobreseimiento referida, 

resulta necesario analizar si, en el caso que nos ocupa, las documentales exhibidas 
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por el Ente recurrido son idóneas para demostrar que se reúnen los primeros dos 

requisitos mencionados. 

 

En este sentido, a efecto de determinar si se cumple el primero de los requisitos 

referidos, resulta conveniente analizar la documental consistente en el oficio 

GDF/SOS/PMDF/DOI/SJPM/160/2009, del diez de julio de dos mil nueve (visible a 

fojas 37 a 38 de autos), suscrito por la Subdirectora Jurídica del Proyecto Metro, 

dirigido al Encargado de la Oficina de Información Pública de la Secretaría de Obras y 

servicios del Distrito Federal, en los siguientes términos: 

 
… 
Con relación a su similar GDF-SOS-OIP/1295/09 de fecha 8 de julio del año en curso, 
mediante el cual hace referencia al recurso de Revisión RR.546/2009, interpuesto por la 
C. Alina Vázquez en contra de la respuesta emitida a la solicitud de información No. de 
folio INFOMEX 0107000054809, misma que fue desahogada por el Órgano 
Desconcentrado Proyecto Metro, en virtud del oficio GDF/SOS/OIP/1110/09 de fecha 22 
de junio del presente, enviado por la Oficina de Información Pública y en la cual se 
solicitó lo siguiente: 
 
[Transcripción de la solicitud] 
 
De lo anterior se desprende que, este Órgano con oficio GDF/SOS/PMDF/SJPM/127/09 
de fecha 22 de junio de 2009, dio contestación a la solicitud de la peticionaria. 
 
Así mismo y en términos del recurso presentado por la hoy recurrente C. Alina Vázquez, 
en el que manifiesta que: 
 

“LA RESPUESTA NO INCLUYE LOS NÚMEROS DE REGISTROS OFICIALES 
OTORGADOS POR LAS INSTANCIAS GUBERNAMENTALES AUTORIZAADS 
PARA QUE LOS PROFESIONISTAS MENCIONADOS FUNJAN YE STÉN 
VIGENTES COMO DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA O 
CORRESPONSABLES, A SU VEZ  TAMBIÉN DEBEN MENCIONAR LA VIGENCIA 
DE CADA REGISTRO COMO D.R.O o CORRESPONSABLE y en su escrito no 
parece ninguno de estos datos QUE POR LEY DEBEN TENER Y EN ESTE CASO 
SE OMITEN”. (sic) 

 
Sobre el particular, me permito informarle que derivado de los comunicados enviados por 
la Dirección de Construcción de Obras Civiles y la Dirección de Diseño de Obras civiles, 
a través de la Subdirección de Arquitectura y Urbanismo, a esta Subdirección Jurídica 
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del Proyecto Metro, todas adscritas a este Órgano Desconcentrado, y a efecto de 
complementar la información solicitada por la hoy recurrente se desprende lo siguiente: 
 

 El Director Responsable de las Obras Inducidas en el tramo en cuestión es el Ing. 
Guillermo Alcázar Pancardo, con número de registro DRO-1261. 

 El Corresponsable en Seguridad Estructural es el Ing. Ricardo Pérez Ruíz, con 
número de registro C/SE-0015. 

 El Corresponsable en Instalaciones Hidráulicas es el Ing. Jaime Guerrero 
Villanueva, con número de registro C/I-0130. 

 
Para la obra de la línea 12 del metro: 
 

 El Director Responsable de las obras Inducidas en el tramo en cuestión es el In. 
Guillermo Alcázar Pancardo, con número de registro DRO-1261. 

 El Corresponsable en Seguridad Estructural es el Ing. Ricardo Pérez Ruíz, con 
número de registro C/SE-0015. 

 El Corresponsable en Instalaciones Hidráulicas es el Ing. Jaime Guerrero 
Villanueva, con número de registro C/I-0130. 

 La Corresponsable en Desarrollo Urbano y Arquitectura es la Arq. Elba 
Guadalupe Melgoza Pérez, con registro C/DUyA-474. 

 
Asimismo, y para el efecto de contar con una base legal para que los profesionistas 
mencionados funjan y estén vigentes, ya sea como Directores Responsables de Obra o 
como Corresponsables, es oportuno señalar lo establecido en los artículos 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 38 y 39 del Reglamento de construcciones para el Distrito Federal. 
… 

 

A la documental antes mencionada, se le 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, así como, con apoyo en la tesis que se 

transcribe a continuación: 

 

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 
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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. 

 

A fin de verificar si con la respuesta posterior se satisface el requerimiento de la 

particular, resulta necesario recordar que, en su solicitud de información solicitó se le 

proporcionaran los datos de los: 

 

1) Directores Responsables del contrato de las Obras Inducidas sobre el trazo 

de la Línea 12 del Metro en su tramo comprendido entre Av. Ermita Iztapalapa 

y los terrenos destinados a construir la terminal y talleres de la línea 12 del 

metro, y  

2) Directores Responsables de Obras y Corresponsables del contrato de 

construcción de la Línea 12 del Metro. 

 

Ahora bien, en su escrito inicial, la recurrente manifestó su inconformidad con la 

respuesta del Ente Público, por las siguientes razones: 

 

A) La respuesta no incluye los números de registros oficiales otorgados por las 

instancias gubernamentales autorizadas para que los profesionistas 
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mencionados funjan como Directores Responsables de Obra o 

Corresponsables. 

B) La vigencia de cada registro como Director Responsable o Corresponsable, 

estos datos que por ley deben tener y en este caso se omiten. 

 

En ese orden de ideas, en primer término se debe señalar que la solicitud de 

información si bien refiere con precisión que requieren los “datos” de los Directores 

Responsables y Corresponsables, de las obras antes mencionadas, no indica cuáles 

son esos datos que se requieren, lo cual redunda en la ambigüedad de la solicitud de 

información. 

 

Ahora bien, a criterio de este Órgano revisor, dicha ambigüedad en la solicitud debió 

ser advertida y resuelta por el Ente Público al momento de aceptar la solicitud, 

pues de conformidad con el artículo 47, párrafo cuarto, fracción III, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, toda solicitud de 

información debe satisfacer el requisito de contener una “descripción clara y precisa de 

los datos e información solicitados” y, en caso contrario, el párrafo quinto, del artículo 

citado, obliga al Ente Público a prevenir al solicitante, quien en un plazo no mayor a 

cinco días hábiles deberá hacer las aclaraciones pertinentes y, en caso de 

incumplimiento de la prevención, el Ente se encuentra facultado para tener por no 

presentada la solicitud.  

 

No obstante, en el presente caso no se advierte que el Ente Público haya hecho uso 

de la figura de la prevención, cuya única finalidad es la de atender de mejor forma 

posible cada solicitud de información, proporcionando los datos que verdaderamente 

interesan al solicitante. 
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Como consecuencia de lo anterior, este Instituto estima que la solicitud de información, 

en cuanto a los datos solicitados, se tendrá por cumplida con la entrega de los datos 

precisados en el escrito recursal, del que se advierte que la recurrente desea saber los 

datos relativos a: a) números de registros de los Directores Responsables de Obra y  

Corresponsables y, b) la vigencia de cada registro, en ambos casos, respecto de las 

obras referidas en la solicitud.  

 

En esa virtud, al momento de rendir su informe de ley, el Ente Público manifestó que el 

dieciséis de julio de dos mil nueve, notificó vía correo electrónico la respuesta al 

recurso de revisión RR.546/2009, satisfaciendo enteramente lo solicitado por la ahora 

recurrente, por lo que se procede a analizar el contenido del oficio 

GDF/SOS/PMDF/DOI/SJPM/160/2009, notificado durante la substanciación, en el que  

por lo que hace a los números de registro de responsables y corresponsables de obra 

se señaló lo siguiente: 

 

… 

 El Director Responsable de las Obras Inducidas en el tramo en cuestión es el 
Ing. Guillermo Alcázar Pancardo, con número de registro DRO-1261. 

 El Corresponsable en Seguridad Estructural es el Ing. Ricardo Pérez Ruíz, 
con número de registro C/SE-0015. 

 El Corresponsable en Instalaciones Hidráulicas es el Ing. Jaime Guerrero 
Villanueva, con número de registro C/I-0130. 

 
Para la obra de la línea 12 del metro: 
 

 El Director Responsable de las obras Inducidas en el tramo en cuestión es el 
In. Guillermo Alcázar Pancardo, con número de registro DRO-1261. 

 El Corresponsable en Seguridad Estructural es el Ing. Ricardo Pérez Ruíz, 
con número de registro C/SE-0015. 

 El Corresponsable en Instalaciones Hidráulicas es el Ing. Jaime Guerrero 
Villanueva, con número de registro C/I-0130. 

 La Corresponsable en Desarrollo Urbano y Arquitectura es la Arq. Elba 
Guadalupe Melgoza Pérez, con registro C/DUyA-474. 

… 
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De lo transcrito, se advierte que el Ente Público proporcionó los datos concernientes a 

los nombres de los Directores Responsables y Corresponsables que participan en las 

citadas obras de la Línea 12 del Metro, así como, en el tramo precisado en la solicitud, 

y en el que se incluye el número de registro respectivo de cada uno de ellos. 

 

Por lo que, con la respuesta anterior se satisface la falta del dato relativo al número de 

registro que se le asignó a cada uno de los profesionales, con lo cual se colma parte 

del requerimiento de la particular. 

 

Ahora bien, por lo que hace a la vigencia de los registros requeridos en el inciso b), el 

Ente Público manifestó como toda respuesta que “… para el efecto de contar con una 

base legal para que los profesionistas mencionados funjan y estén vigentes, ya sea 

como Directores Responsables de Obra o como Corresponsables, es oportuno señalar 

lo establecido en los artículos 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 39 del Reglamento de 

Construcciones para el Distrito Federal”. 

 

Por lo que, resulta necesario traer a colación dicho preceptos legales. Los artículos 32, 

33 y 34 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal establecen lo 

siguiente: 

 

Artículo 32.- Director Responsable de Obra es la persona física auxiliar de la 
Administración, con autorización y registro de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, que se hace responsable de la observancia de la Ley, de este Reglamento y 
demás disposiciones aplicables, en el acto en que otorga su responsiva relativa al 
ámbito de su intervención profesional. 
 
Artículo 33.- Para obtener el registro de Director Responsable de Obra, se deben 
satisfacer los siguientes requisitos: 
 
I. Acreditar que posee cédula profesional correspondiente a alguna de las siguientes 
profesiones: Arquitecto, Ingeniero Arquitecto, Ingeniero Civil, Ingeniero Constructor 
Militar o Ingeniero Municipal; 
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II. Acreditar ante la Comisión, que conoce la Ley y su Reglamento, el presente 
Reglamento y sus Normas, la Ley Ambiental y demás leyes y disposiciones relativas al 
diseño urbano, vivienda, construcción, imagen urbana, anuncios, equipamiento, 
mobiliario urbano y la conservación del Patrimonio Histórico, Artístico y Arqueológico de 
la Federación o del Distrito Federal, los Programas y las Normas de Ordenación, para lo 
cual debe obtener el dictamen favorable a que se refiere la fracción III del artículo 46 de 
este Reglamento; 
III. Acreditar como mínimo cinco años de experiencia en la construcción de obras a las 
que se refiere este Reglamento, y 
IV. Acreditar que es miembro activo del Colegio de Profesionales respectivo. 
 
Artículo 34.- Se entiende que un Director Responsable de Obra otorga su 
responsiva cuando, con ese carácter: 
 
I. Suscriba una manifestación de construcción o una solicitud de licencia de construcción 
especial; 
II. Tome a su cargo la supervisión de la ejecución de una edificación y/o instalación, 
aceptando la responsabilidad de la misma; 
III. Suscriba un dictamen de estabilidad o seguridad estructural de una edificación o 
instalación; 
IV. Suscriba el Visto Bueno de Seguridad y Operación de una edificación y/o instalación, 
y 
V. Suscriba un documento relativo a cualquier otra modalidad que determinen las 
disposiciones legales y administrativas aplicables. 

 

De los preceptos antes transcritos, se advierte que el Director Responsable de Obra, 

es la persona física auxiliar de la Administración, con autorización y registro de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; asimismo, el segundo precepto legal, 

establece los requisitos que deben satisfacerse para obtener el registro de Director 

Responsable de Obra; finalmente, se establecen los casos en los cuales dicho Director 

otorga su responsiva. 

 

El artículo 35 de dicho ordenamiento legal preceptúa lo siguiente:  

 

Artículo 35.- Para el ejercicio de su función, el Director Responsable de Obra tiene las 
siguientes obligaciones: 
 
I. Suscribir y presentar ante la autoridad una manifestación de construcción o una 
solicitud de licencia de construcción especial; 
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II. Dirigir y vigilar la obra asegurándose de que tanto el proyecto, como la ejecución de la 
misma, cumplan con lo establecido en los ordenamientos y demás disposiciones a que 
se refiere la fracción II del artículo 33. 
El Director Responsable de Obra debe contar con los Corresponsables a que se refiere 
el artículo 36 de este Reglamento, en los casos que en ese mismo artículo se numeran. 
En los casos no incluidos en dicho artículo, el Director Responsable de Obra podrá 
definir libremente la participación de los Corresponsables. 
El Director Responsable de Obra debe comprobar que cada uno de los Corresponsables 
con que cuente, según sea el caso, cumpla con las obligaciones que se indican en el 
artículo 39 de este Reglamento; de no ser así, deberá notificarlo a la Delegación 
correspondiente y a la Comisión; 
III. Responder de cualquier violación a las disposiciones de este Reglamento. En caso 
de no ser atendidas las instrucciones del Director Responsable de Obra por el 
propietario o poseedor, en relación al cumplimiento del Reglamento, debe notificarlo de 
inmediato a la Delegación correspondiente; 
IV. Planear y supervisar el cumplimiento de las medidas de seguridad en la obra, 
relativas al personal, terceras personas, sus colindancias y la vía pública; 
V. Llevar en la obra un libro de bitácora foliado y sellado por la Delegación, en el cual se 
anotarán en original y dos copias, los siguientes datos:  

a) Nombre y firma del propietario o poseedor, del Director Responsable de Obra y 
del Residente, así como de los Corresponsables y del Perito en Desarrollo Urbano, 
si los hubiere;  
b) Nombre o razón social de la persona física o moral que ejecute la obra;  
c) Materiales empleados para fines estructurales o de seguridad;  
d) Procedimientos generales de construcción y de control de calidad;  
e) Descripción de los detalles definidos durante la ejecución de la obra;  
f) Fecha de las visitas, observaciones e instrucciones del Director Responsable de 
Obra, así como de los Corresponsables y Perito en Desarrollo Urbano, en su caso;  
g) Fecha de inicio de cada etapa de la obra, y  
h) Incidentes y accidentes; 

VI. Colocar en la obra, en lugar visible y legible desde la vía pública, un letrero con 
su nombre y, en su caso, de los Corresponsables y sus números de registro, 
número de registro de manifestación de construcción o de licencia de construcción 
especial, la vigencia, tipo y uso de la obra y ubicación de la misma; 
VII. Entregar al propietario o poseedor, una vez concluida la obra, los planos 
actualizados y registrados del proyecto completo en original, el libro de bitácora, 
memorias de cálculo y conservar un juego de copias de estos documentos; 
VIII. Resellar anualmente el carnet dentro de los 15 días anteriores al aniversario 
de la fecha de su expedición y refrendar su registro de Director Responsable de 
Obra cada tres años o cuando lo determine la Administración, sin que sea necesario 
presentar la documentación que ya obra en poder de la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Vivienda, con excepción del documento del Colegio de Profesionales que lo acredite 
como miembro activo. 
En particular informará a la Comisión sobre su participación en las responsivas suscritas 
a que se refiere el artículo 34 de este Reglamento durante el período anterior al refrendo 
o resello;  
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IX. Elaborar y entregar al propietario o poseedor de la obra, al término de ésta, los 
manuales de operación y mantenimiento a que se refiere el artículo 232 de este 
Reglamento, en los casos de las obras que requieran de dictamen de impacto urbano o 
impacto urbano-ambiental;  
X. Observar en la elaboración del Visto Bueno de Seguridad y Operación las previsiones 
contra incendio contenidas en el presente Reglamento y en las Normas;  
XI. Acotar en los planos del proyecto ejecutivo las áreas de donación en las obras que 
señale la normativa aplicable, y  
XII. Las demás que establezcan las disposiciones legales y administrativas aplicables en 
la materia. 

 

De lo antes mencionado, se desprende que el Director Responsable de Obra tiene 

diversas obligaciones, entre ellas, la de colocar en la obra en lugar visible y desde la 

vía pública un letrero con su nombre y, en su caso, de los Corresponsables y sus 

números de registro, número de registro de manifestación de construcción o de 

licencia de construcción, o bien, de licencia de construcción especial, la vigencia, tipo y 

uso de dicha obra, así como, ubicación de la misma. Asimismo, debe resellar 

anualmente el carnet que se le otorga y refrendar su registro de Director Responsable 

de Obra cada tres años o cuando lo determine la Administración. 

 

Por su parte, los artículos 36, 37, 38 y 39 del citado Reglamento establecen lo 

siguiente:  

 

Artículo 36.- Corresponsable es la persona física auxiliar de la Administración, con 
autorización y registro de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, con los 
conocimientos técnicos adecuados para responder en forma conjunta con el Director 
Responsable de Obra, o autónoma en las obras en que otorgue su responsiva, en todos 
los aspectos técnicos relacionados al ámbito de su intervención profesional, mismos que 
son relativos a la seguridad estructural, al diseño urbano y arquitectónico e instalaciones, 
y deberá cumplir con lo establecido en la Ley, en este Reglamento y en las demás 
disposiciones aplicables. 
 
Se requiere responsiva de los Corresponsables para obtener el registro de manifestación 
de construcción o la licencia de construcción especial a que se refieren los artículos 53 y 
58 de este Reglamento, en los siguientes casos: 
 
Artículo 37.- Para obtener el registro como Corresponsable se requiere: 
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I. Acreditar que posee cédula profesional correspondiente a alguna de las siguientes 
profesiones: 
a) Para Seguridad Estructural: Ingeniero Civil, Ingeniero Arquitecto o Ingeniero 
Constructor Militar; 
b) Para Diseño Urbano y Arquitectónico: Arquitecto, Ingeniero Arquitecto o Ingeniero 
Municipal; 
c) Para Instalaciones: Ingeniero Mecánico Electricista, Ingeniero Mecánico o Ingeniero 
Electricista; 
Se podrá obtener otra corresponsabilidad distinta a las asignadas de las profesiones 
mencionadas, siempre y cuando el solicitante apruebe, ante la Comisión, una evaluación 
de conocimientos afines a la corresponsabilidad que aspire; 
II. Acreditar ante la Comisión que conoce este Reglamento y sus Normas, en lo relativo a 
los aspectos correspondientes a su especialidad, para lo cual debe obtener el dictamen 
favorable a que se refiere la fracción III del artículo 46 de este Reglamento; 
III. Acreditar como mínimo cinco años de experiencia en su especialidad, y 
IV. Acreditar que es miembro activo del Colegio de Profesionales respectivo. 
 
Artículo 38 - Los Corresponsables otorgarán su responsiva en los siguientes 
casos: 
 
I. El Corresponsable en Seguridad Estructural, cuando: 

a) Suscriba conjuntamente con el Director Responsable de Obra una manifestación 
de construcción o una solicitud de licencia de construcción especial;  
b) Suscriba los planos del proyecto estructural, la memoria de diseño de la 
cimentación y la estructura;  
c) Suscriba los procedimientos de construcción de las obras y los resultados de las 
pruebas de control de calidad de los materiales empleados;  
d) Suscriba un dictamen técnico de estabilidad o de seguridad estructural de una 
edificación o instalación, o  
e) Suscriba una constancia de seguridad estructural 

II. El Corresponsable en Diseño Urbano y Arquitectónico, cuando: 
a) Suscriba conjuntamente con el Director Responsable de Obra una manifestación 
de construcción o una solicitud de licencia de construcción especial, o  
b) Suscriba la memoria y los planos del proyecto urbano y/o arquitectónico 

III. El Corresponsable en Instalaciones, cuando: 
a) Suscriba conjuntamente con el Director Responsable de Obra una manifestación 
de construcción o una solicitud de licencia de construcción especial; 
b) Suscriba la memoria de diseño y los planos del proyecto de instalaciones, o 
c) Suscriba conjuntamente con el Director Responsable de Obra el Visto Bueno de 
Seguridad y Operación.  

 
Artículo 39.- Para el ejercicio de su función, los Corresponsables tienen las siguientes 
obligaciones: 
 
I. El Corresponsable en Seguridad Estructural: 
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a) Suscribir, conjuntamente con el Director Responsable de Obra, la manifestación 
de construcción o la solicitud de licencia de construcción especial cuando se trate de 
obras clasificadas como grupos A y B1, previstas en el artículo 139 de este 
Reglamento;  
b) Verificar que en el proyecto de la cimentación y de la superestructura, se hayan 
realizado los estudios del suelo y de las construcciones colindantes, con objeto de 
constatar que el proyecto cumple con las características de seguridad necesarias, 
establecidas en el Título Sexto de este Reglamento;  
c) Verificar que el proyecto cumpla con las características generales para seguridad 
estructural establecidas en el Capítulo II del Título Sexto de este Reglamento;  
d) Vigilar que la construcción, durante el proceso de la obra, se apegue 
estrictamente al proyecto estructural, y que tanto los procedimientos como los 
materiales empleados, correspondan a lo especificado y a las normas de calidad del 
proyecto. Tendrá especial cuidado en que la construcción de las instalaciones no 
afecten los elementos estructurales en forma diferente a lo dispuesto en el proyecto; 
e) Notificar al Director Responsable de Obra cualquier irregularidad durante el 
proceso de la obra que pueda afectar la seguridad estructural de la misma, 
asentándose en el libro de bitácora. En caso de no ser atendida esta notificación, 
deberá comunicarlo a la Delegación correspondiente y a la Comisión, y  
f) Responder de cualquier violación a las disposiciones de este Reglamento relativas 
a su especialidad.  

II. Del Corresponsable en Diseño Urbano y Arquitectónico:  
a) Suscribir, conjuntamente con el Director Responsable de Obra, la manifestación 
de construcción o la solicitud de licencia de construcción especial, cuando se trate 
de las obras previstas en el artículo 36 de este Reglamento;  
b) Revisar el proyecto en los aspectos correspondientes a su especialidad, 
verificando que hayan sido realizados los estudios y se hayan cumplido las 
disposiciones establecidas en los Reglamentos de Construcción y de Anuncios, en 
los Programas, y las demás disposiciones relativas al Desarrollo Urbano;  
c) Verificar que el proyecto cumpla con las disposiciones relativas al Programa, al 
Programa General, Delegacional y/o Parcial respectivo, los planos de zonificación 
para anuncios y las declaratorias de usos, destinos y reservas; con los 
requerimientos de habitabilidad, accesibilidad, funcionamiento, higiene, servicios, 
acondicionamiento ambiental, comunicación, prevención de emergencias e 
integración al contexto e imagen urbana contenidos en el Título Quinto del presente 
Reglamento, y con las disposiciones legales y reglamentarias en materia de 
preservación del Patrimonio, tratándose de edificios y conjuntos catalogados como 
monumentos, o que estén ubicados en áreas de conservación patrimonial;  
d) Vigilar que la construcción, durante el proceso de la obra, se apegue 
estrictamente al proyecto correspondiente a su especialidad y que tanto los 
procedimientos como los materiales empleados, correspondan a lo especificado y a 
las Normas de Calidad del proyecto;  
e) Notificar al Director Responsable de Obra cualquier irregularidad durante el 
proceso de la obra, que pueda afectar la ejecución del proyecto, asentándose en el 
libro de bitácora. En caso de no ser atendida esta notificación deberá comunicarlo a 
la Delegación correspondiente y a la Comisión, y  
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f) Responder de cualquier violación a las disposiciones de este Reglamento relativas 
a su especialidad.  

III. Del Corresponsable en Instalaciones:  
a) Suscribir, conjuntamente con el Director Responsable de Obra, la manifestación 
de construcción o la solicitud de licencia de construcción especial, cuando se trate 
de las obras previstas en el artículo 36 de este Reglamento;  
b) Revisar el proyecto en los aspectos correspondientes a su especialidad, 
verificando la factibilidad de otorgamiento de los servicios públicos y que se hayan 
cumplido las disposiciones de este Reglamento y la legislación vigente al respecto, 
relativas a la seguridad, control de incendios y funcionamiento de las instalaciones;  
c) Vigilar que la construcción durante el proceso de la obra, se apegue estrictamente 
al proyecto correspondiente a su especialidad y que tanto los procedimientos como 
los materiales empleados correspondan a lo especificado y a las Normas de Calidad 
del proyecto;  
d) Notificar al Director Responsable de Obra cualquier irregularidad durante el 
proceso de la obra, que pueda afectarla, asentándolo en el libro de bitácora. En 
caso de no ser atendida esta notificación deberá comunicarla a la Delegación 
correspondiente y a la Comisión, y  
e) Responder de cualquier violación a las disposiciones de este Reglamento, 
relativas a su especialidad. 

IV. Resellar anualmente el carnet dentro de los 15 días anteriores al aniversario de 
la fecha de su expedición y refrendar su registro cada tres años o cuando lo 
determine la Administración, sin que sea necesario presentar la documentación que 
ya obra en poder de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, con excepción del 
documento del Colegio de Profesionales que lo acredite como miembro activo. 
 
En particular, informará a la Comisión sobre su participación en las responsivas suscritas 
a que se refiere el artículo 38 de este Reglamento durante el periodo anterior al refrendo 
o resello. 

 

De los numerales antes referidos se aprecia, entre otras cuestiones, que el 

Corresponsable de Obra debe de contar con autorización y registro de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda; asimismo, se establecen los requisitos que deben 

cumplirse para obtener el registro correspondiente de Corresponsable de Obra. De 

igual forma, entre sus diversas obligaciones se encuentra la de resellar anualmente el 

carnet dentro de los quince días anteriores al aniversario de la fecha de su expedición 

así como refrendar su registro cada tres años o cuando lo determine la Administración. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.546/2009 
 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

26 
 

De lo anterior, podemos deducir válidamente, si bien es cierto que tanto el Director 

Responsable de Obras, como, los Corresponsables deben resellar anualmente su 

carnet que se les otorga, así como, refrendar su registro cada tres años ante la 

Secretaría de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, también lo es, que de los 

preceptos legales citados por la autoridad responsable, no se desprende la vigencia 

que tiene de cada uno de los registros correspondientes al Director Responsable de 

las Obras de la Línea 12 del Metro, Ingeniero Guillermo Alcázar Pancardo, así como 

de los Corresponsables en Seguridad Estructural, Ingeniero Ricardo Pérez Ruiz, en 

Instalaciones Hidráulicas, Ingeniero Jaime Guerrero Villanueva, en Desarrollo Urbano 

y Arquitectura, Arquitecto Elba Guadalupe Melgoza Pérez. 

 

En ese sentido, con los fundamentos legales referidos por la autoridad responsable no 

se puede tener por satisfecho la solicitud de información, correspondiente a la vigencia 

de cada uno de los números de registro, requeridos por la particular. 

 

Ahora bien, no pasa desapercibido para este Instituto que a la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda del Distrito Federal, le corresponde la autorización y registro de los 

Directores Responsables de Obras, y de los Corresponsables, por lo cual resulta 

conveniente analizar el artículo 24 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Distrito Federal, que dispone: 

 

Artículo 24.- A la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda corresponde el despacho 
de las materias relativas a la reordenación y desarrollo urbano, así como la promoción 
inmobiliaria. 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
… 
XVI. Registrar y supervisar las actividades de los peritos y directores responsables de 
obras, así como coordinar sus comisiones; 

 

A su vez el artículo 92, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, establece 

lo siguiente:  
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Artículo 92.- Los directores responsables de obra y corresponsables son aquellas 
personas físicas registradas y autorizadas por la Secretaría para formular, 
supervisar, y ejecutar proyectos normados por esta Ley, sus reglamentos, los 
programas, normas técnicas y demás normatividad aplicable y son responsables de la 
observancia de las disposiciones establecidas en los ordenamientos antes citados, en el 
acto en que otorgan la responsiva relativa al ámbito de su intervención profesional. 
 
Los requisitos y procedimientos para ser directores responsables de obra y 
corresponsables se establecerán en el Reglamento de Construcciones. 
 
La evaluación, admisión y supervisión de los Directores Responsables de Obra y los 
Corresponsables quedará a cargo de un Órgano Colegiado, el cual funcionará de 
conformidad con la normatividad que al efecto se expida. 

 

Por su parte, el numeral 50, fracción X del Reglamento Interior de la Administración Pública 

del Distrito federal, señala:  

 

Artículo 50. Corresponde a la Dirección General de Administración Urbana: 
… 
X. Coordinar las comisiones de admisión, e integrar, operar y actualizar el padrón de 
los Directores Responsables y Corresponsables de Obra, así como el de Peritos en 
Desarrollo Urbano y Peritos en Explotación de Yacimientos Pétreos, para vigilar y 
evaluar su actuación. 

 

Asimismo, el artículo 87 del Reglamento de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, 

menciona lo siguiente: 

 

Artículo 87. Los estudios de impacto urbano o impacto urbano-ambiental y los informes 
preliminares, deben ser suscritos por un perito en desarrollo urbano y un director 
responsable de obra y/o corresponsables, en su caso, quienes deben contar con el 
registro vigente ante la Secretaría. 

 

De los preceptos legales anteriormente enunciados se desprende que a la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, le corresponde otorgar el registro 

vigente de los directores responsables de obras, así como, de los corresponsables. 

 

En virtud de lo anterior, es incuestionable que las respuestas emitidas durante la 

sustanciación de este medio de impugnación no satisfacen a cabalidad la solicitud de 



 

EXPEDIENTE: RR.546/2009 
 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

28 
 

información que le dio origen. Por lo que se concluye que no se satisface en su 

totalidad el primer requisito exigido por la fracción IV, del artículo 84, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y, en 

consecuencia, no se actualiza la causal de sobreseimiento en estudio, razón por la 

que resulta procedente entrar al estudio del fondo del presente asunto. 

 

TERCERO. Una vez analizadas las constancias que obran en el expediente en que se 

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

respuesta contenida en el oficio GDF/SOS/OIP/1212/09, del día uno de julio de dos mil 

nueve y su anexo, emitida por la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal, 

transgredió el derecho de acceso a la información pública de la recurrente y, en su 

caso, determinar 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 Público 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 capítulos independientes. 

 

CUARTO. En la solicitud de información que dio origen al presente recurso de 

revisión, la particular requirió se le proporcionaran los datos de los: 

 

1) Directores Responsables del contrato de las Obras Inducidas sobre el trazo 

de la línea 12 del metro en su tramo comprendido entre Av. Ermita Iztapalapa 

y los terrenos destinados a construir la terminal y talleres de la línea 12 del 

metro, y  
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2) Directores Responsables de Obras y Corresponsables del contrato de 

construcción de la línea 12 del metro. 

 

En respuesta a tal requerimiento, el Ente Público respondió mediante el oficio 

GDF/SOS/PMDF/DOI/SJPM/127/2009, lo siguiente: 

 
… 

 El Director Responsable de las Obras Inducidas en el tramo en cuestión es el Ing. 
Guillermo  Alcázar Pancardo. 

 

 El Corresponsable en Seguridad Estructural es el Ing, Ricardo Pérez Ruiz. 
 

 El Corresponsable en Instalaciones Hidráulicas es el Ing. Jaime Guerrero 
Villanueva. 

 
Para la obra de la línea 12 del metro: 
 

 El Director Responsable de las Obras Inducidas en el tramo en cuestión es el Ing. 
Guillermo Alcázar Pancardo. 

 

 El Corresponsable en Seguridad Estructural es el Ing. Ricardo Pérez Ruiz. 
 

 El Corresponsable en Instalaciones Hidráulicas es el Ing. Jaime Guerrero 
Villanueva. 

 

 La Corresponsable en Desarrollo Urbano y Arquitectura es la Arq. Elba 
Guadalupe Melgoza Pérez. 

 

 A la fecha no se cuenta con el Corresponsable para Instalaciones Eléctricas, en 
virtud del avance del proyecto en esta especialidad. 

… 

 

Ahora bien, de la lectura del escrito inicial de la recurrente, se advierte que se duele 

porque en la respuesta proporcionada no se incluyen los números de registros 

oficiales otorgados por las instancias gubernamentales autorizadas para que los 

profesionistas mencionados funjan y estén vigentes como Directores Responsables de 

Obra o Corresponsables; y tampoco, se menciona la vigencia de cada registro como 

Director Responsable o Corresponsable.  
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Como ha quedado referido en el Considerando Segundo de esta resolución, el Ente 

Público proporcionó a la ahora recurrente la información el número de registro 

correspondiente al Director de Obra Responsable, Ingeniero Guillermo Alcázar 

Pancardo, con registro número DRO-1261, así como de los Corresponsables en 

Seguridad Estructural, Ingeniero Ricardo Pérez Ruíz, con número de registro C/SE-

0015, el Corresponsable en Instalaciones Hidráulicas, Ing. Jaime Guerrero Villanueva, 

y la Corresponsable en Desarrollo Urbano y Arquitectura, la Arquitecta Elba 

Guadalupe Melgoza Pérez, con registro C/DUyA-474; por lo que esta parte de su 

inconformidad, ya fue satisfecha con la entrega de la información requerida, razón por 

la cual el estudio de la legalidad de la respuesta otorgada a los mismos queda fuera de 

la controversia. 

 

En relación al segundo punto de inconformidad de la recurrente, relativo a la vigencia 

de cada registro como Director Responsable y de los Corresponsables, es de 

mencionarse que de acuerdo al Considerando Segundo, de la presente resolución 

este Órgano Colegiado considera procedente es ordenar al Ente Público emita 

respuesta categórica y debidamente fundada y motivada, en la que proporcione el dato 

relativo a la vigencia de los registros de los profesionales que participan como Director 

Responsable de Obra y los Corresponsables, anteriormente citados. 

 

Lo anterior, con el objeto de atender de manera congruente y adecuada la totalidad de 

la solicitud de información, así como, de garantizar el efectivo acceso a la información 

de la ahora recurrente. 

 

En caso de no contar con dicha información, deberá hacer del conocimiento de la 

recurrente de dicha circunstancia, y teniendo en cuenta que conforme a la 

normatividad analizada en el Considerando Segundo, la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda del Distrito Federal, es quien registra y autoriza el carnet de los 
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Directores Responsables de Obras y de los Corresponsables, de conformidad con lo 

previsto en los artículos 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, 42, fracción II, de su Reglamento y numeral 8, fracción VII, 

de los “Lineamientos para la gestión de solicitudes de información pública y de datos 

personales a través del sistema INFOMEX del Distrito Federal”, de acuerdo con los 

cuales cuando un Ente Público sea competente para entregar parte de la información, 

deberá dar respuesta respecto de dicha información y orientar a la solicitante a la 

Oficina de Información Pública competente para dar respuesta a dicho requerimiento, 

deberá orientar a la hoy recurrente para que dirija su solicitud a la  Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, en razón de ser el Ente Público que 

en el ámbito de sus atribuciones está en posibilidad de pronunciarse sobre tal 

contenido de información.  

 

Por todos los motivos y fundamentos expuestos en el presente Considerando, con 

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

Información Pública el Distrito Federal, lo procedente es modificar la respuesta 

contenida en el oficio GDF/SOS/OIP/1212/09, del día uno de julio de dos mil nueve y 

su anexo, emitida por la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal, misma 

que ha quedado detallada en el Resultando I de este fallo y ordenarle que emita una 

nueva en la que proporcione la vigencia de los registros de los Directores 

Responsables y Corresponsables de obra señalados en el acto impugnado y, en caso 

de no contar con dicha información, lo haga del conocimiento de la recurrente, 

orientando a la recurrente para que dirija su solicitud a la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda del Distrito Federal.  

 

No pasa desapercibido para esta autoridad resolutora lo manifestado por la Secretaría 

de Obras y Servicios en el sentido de que sólo fungió como enlace de la solicitud de 

información y del recurso de revisión, ya que en realidad el Ente Público responsable 
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lo es el Proyecto Metro, quién adquirió la categoría de órgano desconcentrado de la 

propia Secretaría por virtud de las reformas al Reglamento Interior de la 

Administración Pública del Distrito Federal. 

 

Sobre el particular es de mencionar que si bien es cierto el Proyecto Metro es un 

órgano desconcentrado de la Secretaría de Obras y Servicios, para efectos de 

transparencia y acceso a la información representa un Ente diverso desde el momento 

de su creación, a partir del cual quedó sujeto a dar cumplimiento a las obligaciones 

previstas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, en virtud de las reformas y adiciones al Reglamento Interior de la 

Administración Pública del Distrito Federal, publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal el veinticuatro de abril de dos mil nueve. Aún cuando Proyecto Metro fue 

incorporado al Padrón de Sujetos Obligados al cumplimiento de la Ley de 

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

Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, mediante acuerdo 

372/SO/06-08/2009  emitido por el Pleno de este Instituto el seis de agosto de dos mil 

nueve, no lo exime de no dar cumplimiento a la Ley de la materia desde el momento 

de su creación. 

 

No obstante lo anterior, se estima que la presente resolución debe dictarse a la 

Secretaría de Obras y Servicios, la que en atención a la colaboración administrativa 

que ha realizado desde la presentación de la solicitud, deberá continuar como Ente 

responsable hasta el total cumplimiento de la resolución, sin que ello exima al órgano 

desconcentrado Proyecto Metro del cumplimiento de la presente resolución en la parte 

que le concierna. 

 

La notificación de la respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá 

hacerse del conocimiento de la particular a través del correo electrónico proporcionado 
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en el presente medio de impugnación, en un plazo de cinco días hábiles, contados a 

partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de esta resolución, 

atento a lo dispuesto por el artículo 82, segundo párrafo, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en relación con el diverso 517, 

primer párrafo, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. 

 

QUINTO. En su escrito inicial y en aquél por el que desahogó la vista con el informe de 

ley, la particular solicitó que se le diera vista a la Contraloría General, por lo que 

resulta procedente señalar que esta autoridad resolutora no advierte que, en el caso 

que nos ocupa, los servidores públicos de la Secretaría de Obras y Servicios hayan 

incurrido en posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, por lo que no ha lugar a dar vista a la Contraloría General 

del Distrito Federal. 

 

Por todo lo expuesto y fundado, el Pleno del Instituto de Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas 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 MODIFICA la respuesta emitida por la 

Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal, el día uno de julio de dos mil 

nueve, misma que se detalla en el Resultando I de la presente resolución, y se 

ORDENA al Ente Público 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 Público informar 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 

resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Asimismo, se le 

apercibe respecto a que, en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo ordenado, 

se procederá en términos del artículo 91 de la Ley de la materia. 

 

TERCERO. Se pone a disposición de la 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 

 

CUARTO.- En cumplimiento a lo previsto en el artículo 88, párrafo segundo, de la Ley 

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

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

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

 

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo del 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 a la recurrente en el medio señalado para 

tal efecto y por oficio a la autoridad responsable. 

 

 

 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal: Oscar Mauricio Guerra Ford, 

Jorge Bustillos Roqueñí, Areli Cano Guadiana y Agustín Millán Gómez, en ausencia 

del Comisionado Ciudadano Salvador Guerrero Chiprés. 

 

Lo anterior en Sesión Ordinaria celebrada el dos de septiembre de dos mil nueve, 

Comisionados Ciudadanos que firman para todos los efectos legales a que haya lugar.  

 
 

 

 
 
 
 

OSCAR MAURICIO GUERRA FORD 
COMISIONADO CIUDADANO  

PRESIDENTE  

 
 
 
 

JORGE BUSTILLOS ROQUEÑÍ 
COMISIONADO CIUDADANO  

 
 
 
 
 
 
 
 

ARELI CANO GUADIANA 
COMISIONADA CIUDADANA  

 
 
 
 
 
 
 
 

AGUSTÍN MILLÁN GÓMEZ 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


