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En México, Distrito Federal, a veintiocho de abril de dos mil diez. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número RR.0280/2010, 

relativo al recurso de revisión interpuesto por la C. Alicia Mecinas G., en contra de la 

respuesta emitida por Proyecto Metro del Distrito Federal, se formula resolución en 

atención a los siguientes: 

 

 R E S U L T A N D O S  

 

I. El veinticinco de febrero de dos mil diez, la C. Alicia Mecinas G., presentó ante este 

Instituto recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por Proyecto Metro del 

Distrito Federal el veintitrés de febrero de dos mil diez, a través del sistema electrónico 

INFOMEX, con motivo de la solicitud de información que se tuvo por presentada el 

nueve de febrero de dos mil diez, a la cual le correspondió el folio 0325300011110, en 

la que requirió: 

 

… la documentación en la que conste que el Director Responsable de Obra de la Línea 12 
del Metro se encuentra activo y que cuenta con los recursos materiales y humanos que 
sean necesarios para dirigir y supervisar técnicamente tanto el proyecto como la 
construcción de la obra así como el nombre del Director Responsable de obra de la Línea 
12 del Metro. 
… 

 

El Ente Público respondió dicha solicitud de información, el veintitrés de febrero de dos 

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

 

… 
Respuesta Información solicitada 
Anexo a la presente información solicitada. 
 
Archivos adjuntos de respuesta 
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 RESPUESTA 11110.pdf 
… 

 

El archivo anexo a la respuesta contiene el oficio sin número y sin fecha, emitido por el 

Ente Público, y dirigido a la recurrente: 

 
… 
Al respecto le informo que, el Director Responsable de Obra para la Construcción de la 
Línea 12 del Metro, es el Ing. Guillermo Leonardo Alcázar Pancardo (DRO-1261) y se 
encuentra vigente hasta el 18 de noviembre de 2010; asimismo del DRO sí cuenta y 
determina los recursos materiales y humanos necesarios para este tipo de respuesta.  
… 

 

En su escrito inicial, la recurrente manifestó lo siguiente: 

 

… 
3. Acto o resolución impugnada (2) y fecha de notificación (3), anexar copia de los 
documentos 
Con fecha 23 de febrero del 2010 me fue informado por el Ente Público PROYECTO 
METRO "al respecto le informó le informo que el Director Responsable de Obra para la 
Construcción de la Línea 12 del Metro, es el Ingeniero Guillermo Leonardo Alcázar 
Pancardo (DRO 1261) y se encuentra vigente hasta el 18 de noviembre de 2010, 
asimismo el DRO si cuenta y determina los recursos materiales y humanos necesarios 
para este tipo de respuesta" 
 
4. Ente Público responsable del acto o resolución que impugna 
Proyecto Metro del Distrito Federal 
… 
6. Descripción de los hechos del acto o resolución que impugna 
Impugno la respuesta que me fue notificada el 23 de febrero de 2010, ya que la suscrita 
solicitó la documentación en la que conste que el Director Responsable de obra de la 
Línea 12 del Metro se encuentra activo y que cuenta con los recursos materiales y 
humanos que sean necesarios para dirigir y supervisar técnicamente tanto el proyecto 
como la construcción de la obra así como el nombre del Director Responsable de obra de 
la Línea 12 del Metro", y el Ente Públicos, si bien es cierto informó el nombre del DRO y 
que éste sí cuenta con los recursos materiales y humanos necesarios para este tipo de 
"respuesta", sin embargo, el Ente Público no da cabal cumplimiento a mi solicitud, ya que 
la suscrita solicitó la "documentación", es decir, además de informa lo antes señalado 
debió de anexar la documentación en que apoye su respuesta, y no lo hizo, incurriendo 
por ende en responsabilidad, solicitando se ordena el Ente Público a entregar la 
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documentación de manera gratuita; asimismo solicitó, se de vista a la contraloría le 
servidores públicos (sic). 
 
7. Agravios que le causa el acto o resolución impugnada 
Me causa agravió la respuesta que me fue notificada el 23 de febrero de 2010, ya que la 
suscrita solicitó la documentación en la que conste que el Director Responsable de obra 
de la Línea 12 del Metro se encuentra activo y que cuenta con los recursos materiales y 
humanos que sean necesarios para dirigir y supervisar técnicamente tanto el proyecto 
como la construcción de la obra así como el nombre del Director Responsable de obra de 
la Línea 12 del Metro", y el Ente Público, si bien es cierto informó el nombre del DRO y 
que éste sí cuenta con los recursos materiales: y humanos necesarios para este tipo de 
"respuesta", sin embargo, el Ente Público no da cabal cumplimiento a mi solicitud, ya que 
la suscrita solicitó la "documentación", es decir, además de informa lo antes señalado 
debió de anexar la documentación en que apoye su respuesta, y no lo hizo, incurriendo 
por ende en responsabilidad, solicitando se ordene al ente pública a entregar la 
documentación de manera gratuita; asimismo solicitó, se de vista a la contraloría de 
servidores públicos 
… 

 

II. El veintiséis de febrero de dos mil diez, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto dictó acuerdo mediante el cual admitió a trámite el presente recurso de 

revisión, así como las documentales obtenidas del sistema electrónico INFOMEX, 

relativas a la solicitud de información folio 0325300011110, mismas que se describen a 

continuación: 

 

 Impresión del “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”. 
 

 Impresión de las pantallas “Avisos del Sistema” la cual contiene el Paso 1. 
Buscar mis solicitudes, el Paso 2. Resultados de la búsqueda y el Paso 3. 
Historial de la solicitud; “Módulo estadístico del sistema INFOMEX 2”, 
“Documenta la respuesta de Información vía INFOMEX” y “Acuse de información 
entrega vía INFOMEX”. 

 

Asimismo, 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 

al Ente Público el informe de ley respecto del acto impugnado. 
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Dicho acuerdo fue notificado a la recurrente, en el correo electrónico señalado para tal 

efecto, el uno de marzo de dos mil diez. 

 

III. Mediante el oficio INFODF/DJDN/SS/248/2010, notificado el uno de marzo de dos 

mil diez, se requirió al Ente Público, 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. 

 

IV. El nueve de marzo de dos mil diez, se recibió en la Oficialía de Partes de este 

Instituto el oficio GDF/SOS/PMDF/OIP/369/2010, de la misma fecha, a través del cual el 

Ente recurrido rindió el informe de ley que le fue requerido, en los siguientes términos: 

 

… 
En virtud de lo anterior y estando dentro del plazo concedido para tal efecto, procedo a 
rendir ante éste H. Instituto el siguiente: 
 

INFORME DE LEY 
 

1.- Con fecha nueve de febrero de dos mil diez, se recibió solicitud de información de la C. 
Alicia Mecinas G. a través del sistema INFOMEX, con número de folio 0325300011110, 
en la cual pidió lo siguiente: 
 

"Solicito la documentación en al que conste que el Director Responsable de Obra de la 
Línea 12 del Metro se encuentra activo y que cuenta con los recursos materiales y 
humanos que sean necesarios para dirigir y supervisar técnicamente tanto el proyecto 
como la construcción de la obra así como el nombre del Director Responsable de obra de 
la Línea 12 del Metro" (sic).  
 

2.- Con fecha veintitrés de febrero de dos mil diez, esta Oficina de Información Pública le 
dio respuesta en tiempo y forma a dicha solicitud a través del sistema electrónico 
INFOMEX, medio indicado por la solicitante para recibir notificaciones e información, de 
conformidad con lo que establecen los lineamientos de dicho sistema, según consta en la 
copia del formato denominado "ACUSE DE INFORMACIÓN ENTREGA VI14 INFOMEX. 
 

3.- Ahora bien y derivado de la respuesta anterior, con fecha veinticinco de febrero de dos 
mil diez, la C. Alicia Mecinas G. interpuso recurso de revisión ante este Instituto, mediante 
el cual señala como agravios los siguientes: 
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"Impugnó la respuesta que me fue notificada en 23 de febrero de 2010, ya que la suscrita 
solicitó la documentación en la que conste que el Director Responsable de obra de la 
Línea 12 del Metro se encuentra activo y que cuenta con los recursos materiales y 
humanos que sean necesarios para dirigir y supervisar técnicamente tanto el proyecto 
como la construcción de la obra así como el nombre del Director Responsable de obra de 
la Línea 12 del Metro", y el Ente Público, si bien es cierto informó el nombre del DRO y 
que éste sí cuenta con los recursos materiales y humanos necesarios para este tipo de 
"respuesta", sin embargo, el Ente Público no da cabal cumplimiento a mi solicitud, ya que 
la suscrita solicitó la "documentación", es decir, además de informa lo antes señalado 
debió de anexar la documentación en que apoye su respuesta, y no lo hizo, incurriendo 
por ende en responsabilidad, solicitando se ordene al ente pública a entregar la 
documentación de manera gratuita; asimismo solicito, se de vista a la contraloría de 
servidores públicos" (sic). 
 

Por lo que respecta a su capítulo de descripción de los hechos del acto 01 resolución que 
impugna la recurrente manifiesta lo siguiente: 
 

"Me causa agravió la respuesta que me fue notificada el 23 de febrero de 2010, ya que la 
suscrita solicitó la documentación en la que conste que el Director Responsable de obra 
de la Línea 12 del Metro se encuentra activo y que cuenta con los recursos materiales y 
humanos que sean necesarios para dirigir y supervisar técnicamente tanto el proyecto 
como la construcción de la obra así como el nombre del Director Responsable de obra de 
la Línea 12 del Metro", y el Ente Público, si bien es cierto informó el nombre del DRO y 
que éste sí cuenta con los recursos materiales y humanos necesarios para este tipo de 
"respuesta", sin embargo, el Ente Público no da cabal cumplimiento a mi solicitud, ya que 
la suscrita solicitó la "documentación", es decir, además de informa lo antes señalado 
debió de anexar la documentación en que apoye su respuesta, y no lo hizo, incurriendo 
por ende en responsabilidad, solicitando se ordene al ente pública a entregar la 
documentación de manera gratuita; asimismo solicitó, se de vista a la contraloría de 
servidores públicos" (sic). 
 

4.- Con fecha ocho de marzo del presente año, esta Oficina de Información Pública le 
envió una nueva respuesta a la hoy recurrente, apegándonos al Principio de Máxima 
Publicidad, contenido en el artículo 45 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, mismo que acredito con la impresión de correo 
electrónico que acompaño a este Informe de Ley para que en el momento procesal 
oportuno, este Instituto le otorgue la validez que legalmente le corresponde. 
 

Ahora bien y por lo que respecta a los agravios que la recurrente pretende hacer vale en 
el presente recurso de revisión "...el Ente Público, si bien es cierto informó el nombre del 
DRO y que éste sí cuenta con los recursos materiales y humanos necesarios para este 
tipo de "respuesta", sin embargo, el Ente Público no da cabal cumplimiento a mi solicitud, 
va que la suscrita solicitó la "documentación", es decir, además de informa lo antes 
señalado debió de anexar la documentación en que apoye su respuesta, y no lo hizo ..." 
(sic), en referencia, este Ente Público en la nueva respuesta enviada a la hoy recurrente, 
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le hizo de conocimiento, que la documentación solicitada, le compete y se encuentra en 
poder de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, razón por la cual deberá ser 
dicha dependencia quien le entregue la documentación respectiva, lo anterior con 
fundamento en los artículos 7 fracción XVI y LXVI, 11 fracción XXVI, y 92 de la Ley de 
Desarrollo Urbano y Vivienda; así como, los artículos 32, 33 y demás relativos del 
Reglamento de la Ley de Construcción del Distrito Federal, que a la letra dicen: 
 

Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal  
 

Artículo 7.- Para efectos de la presente Ley, se entenderá por:  
… 
XVI. Director Responsable de Obra: Es la persona física auxiliar de la administración 
pública, autorizada y registrada por la Secretaría, que se hace responsable de la 
observancia de la Ley, del Reglamento y demás disposiciones aplicables, en el acto en 
que otorga su responsiva relativa al ámbito de su intervención profesional;  
... 
LXVI. Secretaría: Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; 
 

Artículo 11.- Son atribuciones de la Secretaría, además de las que le confiere la Ley 
Orgánica, las siguientes 
… 
XXVI. Registrar, integrar, operar y actualizar el padrón de los directores responsables de 
obra, corresponsables y peritos, para vigilar y evaluar su actuación, así como coordinar 
sus Comisiones y aplicar las sanciones correspondientes; 
 

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 normativa 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 de los 
Corresponsables quedará a cargo de un Órgano Colegiado, el cual funcionará de 
conformidad con la normativa que al efecto se! expida.  
 

Reglamento de la Ley de Construcción del Distrito Federal 
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. 
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Artículo 33.- Para obtener el registro de Directo 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; 

 

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. 
 

Visto lo anterior, se puede apreciar que el numeral 11 en su fracción XXVI de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal, es muy claro al referir que la Secretaría de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal tiene como atribuciones "Registrar, integrar, operar 
y actualizar el padrón de los directores responsables de obra, corresponsables y peritos, 
para vigilar y evaluar su actuación, así como coordinar sus comisiones y aplicar las 
sanciones correspondientes." Razón por la cual, del numeral antes invocado, no se 
desprende que este Ente Público sea el que detente la documentación que la recurrente 
solicita, y de la cual se viene doliendo en su capítulo de agravios. 
 

Asimismo, se le comunicó, que la información sobre el Director Responsable de Obra la 
podrá encontrar en la página de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
http://www.seduvi.df.qob.mxlseduvi/dro/dro.php , ingresando el número de F:esponsable 
de Obra 1261, y dándole click en "BUSCAR1', aparecerá 1 registro con la información del 
Ing. Guillermo Leonardo Alcázar Pancardo (DRO-1261), pero para una mayor agilidad en 
su búsqueda, esta Oficina de Información Pública de Proyecto Metro, le entregó la 
información antes citada, por el medio electrónico señalado para tal efecto, por lo cual me 
permito enviarle el vínculo para una mejor ubicación: 
… 
Razón por la cual los agravios que pretende hacer valer la recurrente, se puede apreciar 
que este Órgano Desconcentrado, apegándose al Principio de Máx.ima Publicidad 
contenido en el numeral 45 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, y con el objeto de garantizar el Principio 
Democrático de Publicidad de los Actos del Gobierno del Distrito Federal, transparentando 
el ejercicio de la Función Pública, tal y como lo establece el artículo 9 de la citada Ley; dio 
respuesta a la solicitud de información de la peticionaria conforme a lo e:stablecido en el 
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numeral 51 de la Ley de la Materia, por lo que los supuestos agravios son infundados e 
improcedentes. 
… 

 

Al oficio de cuenta, el Ente Público adjuntó las siguientes documentales: 

 

 Copia simple del oficio GDF/SOS/PMDF/OIP/368/2010, del ocho de marzo de 
dos mil diez, emitido por la Subdirectora Jurídica y Encargada de la Oficina de 
Información Pública y dirigido a la recurrente. 
 

 Impresión de un correo enviado de la cuenta del Ente Público, a la cuenta de 
correo electrónico de la recurrente. 
 

 Copia simple de la impresión de pantalla de la página de Internet con el vínculo 
http://201.134.137.5/drobra/list MuestraReq.asp. 

 

V. Mediante acuerdo del once de marzo de dos mil diez, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Público rindiendo el 

informe de ley requerido, asimismo, admitió como pruebas las documentales precisadas 

en el Resultando anterior. 

 

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.  

 

Dicho acuerdo se notificó a las partes el dieciséis de marzo de dos mil diez, al Ente 

Público, a través de los estrados de este Instituto; y a la recurrente, en el correo 

electrónico señalado para tal efecto. 
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VI. El dieciocho de marzo de dos mil diez, se recibió en la Oficialía de Partes de este 

Instituto la impresión de un correo electrónico de la misma fecha, mediante el cual la 

recurrente desahogó la vista que se le dio con el informe de ley, en los siguientes 

términos: 

 

… 
Informando el Ente Público el nombre del Director responsable de obra de la Línea 12 del 
Metro, así como que el mismo se encuentra activo y que cuenta con los recursos 
materiales y humanos que sean necesarios para dirigir y supervisar técnicamente tanto el 
proyecto como la construcción de la obra, sin que remitiera en ese momento la 
documentación solicitada y es hasta el momento en que la suscrita interpone el recurso 
de revisión en que el Ente Público informa que la documentación solicitada la tiene la 
Secretaria de Desarrollo Urbano Y Vivienda, sin embargo, la suscrita no está conforme 
con dicha notificación dado que a la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda 
únicamente le compete registrar, integrar operar y actualizar el padrón de los directores 
responsables de obra, no así para verificar que estos efectivamente cuenten con los 
recursos materiales y humanos que sean necesarios para dirigir y supervisar 
técnicamente tanto el proyecto como la construcción de la obra de la Línea 12, la cual se 
encuentran contemplados en los términos de referencia 6.1.3 párrafo segundo, tercero y 
cuarto de las Bases Geotécnicas para la elaboración de propuestas técnicas y 
económicas para la construcción de la Línea 12 del Metro, siendo que estos términos de 
referencia son el contrato celebrado entre la empresa licitadora y la Secretaria de Obras y 
Servicios del Gobierno del Distrito Federal, por lo tanto son temas diferentes, por lo tanto 
el Ente Público, con la respuestas que ha emitido no ha dado cabal cumplimiento a mi 
solicitud, siendo que dicho Ente Público es el único que puede remitir la documentación 
solicitada por ser la facultada para ello y no la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda 
como lo pretende hacer valer. 
 
Solicito desde este momento se me supla en la deficiencia de la queja. 
… 

 

VII. Por acuerdo del veinticuatro de marzo de dos mil diez, 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 

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

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y por 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. 

 

Dicho acuerdo fue notificado a las partes el veinticinco de marzo de dos mil diez al Ente 

Público, a través de los estrados de este Instituto; y a la recurrente, en el correo 

electrónico señalado para tal efecto. 

 

VIII. Mediante acuerdo del ocho de abril de dos mil diez, la Dirección Jurídica y 

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

las partes para formular sus alegatos por escrito, sin que lo hicieran, por lo que declaró 

precluído su derecho para tal efecto, con fundamento en el artículo 133 del Código de 

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

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

el proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

de que las pruebas que obran en el expediente consisten en documentales, que 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, 
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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. 

 

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

revisión que nos ocupa, 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 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. 

 

Una vez analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se 

advierte que el Ente Público no invocó causal de improcedencia, y este Instituto 

tampoco advierte la actualización de alguna de las previstas en la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o en su legislación supletoria, sin 

embargo, se advierte que, el Ente Público el ocho de marzo de dos mil diez, de acuerdo 

al Principio de Máxima Publicidad al que hace mención la Ley de la materia en sus 

artículos 9, fracción III y 45, fracción I, y en aras de transparentar el Ejercicio de la 

Función Pública, envió a la recurrente una nueva respuesta. 

 

De tal suerte que, por las manifestaciones del Ente Público y las pruebas que aporta, lo 

procedente es analizar la posible actualización de la causal de sobreseimiento prevista 
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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:  
… 
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 transcrito, se desprende que es necesario que se reúnan tres requisitos a 

efecto de que sea procedente el sobreseimiento con fundamento en la fracción IV, del 

artículo 84, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, a saber:  

 

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

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

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

 

Ahora bien, a efecto de determinar si se cumple el primero de los requisitos a que se 

refiere la fracción IV, del artículo 84, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, resulta conveniente analizar la documental 

consistente en la impresión del “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información 

pública”, del sistema electrónico INFOMEX, con folio 0325300011110. 

 

Del documento antes precisado, se aprecia que la ahora recurrente solicitó la 

documentación en la que conste que el Director Responsable de Obra de la Línea 12 

del Metro se encuentra activo y que cuenta con los recursos materiales y humanos que 
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sean necesarios para dirigir y supervisar técnicamente tanto el proyecto como la 

construcción de la obra así como el nombre del Director Responsable de obra de la 

Línea 12 del Metro a dicho medio de convicción, se le otorga valor probatorio en 

términos de lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, así como 

con apoyo en la Jurisprudencia que a continuación se cita: 

 

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

 

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

inconforme con la respuesta proporcionada en atención a que el Ente Público, si bien 
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informó el nombre del Director Responsable de Obra y que éste sí cuenta con los 

recursos materiales y humanos necesarios para dirigir y supervisar técnicamente tanto 

el proyecto como la construcción de la obra, no da cabal cumplimiento a la solicitud, ya 

que solicitó la “documentación”, es decir, además de informar lo antes señalado, debió 

de anexar la documentación en que apoye su respuesta, y no lo hizo. 

 

Precisado lo anterior, es necesario señalar que mediante el oficio 

GDF/SOS/PMDF/DOI/SJPM/369/2010, del nueve de marzo de dos mil diez, el Sujeto 

Obligado remitió el oficio GDF/SOS/PMDF/DOI/SJPM/368/2010, del ocho de marzo de 

dos mil diez, mediante el cual informa que el Director Responsable de la Obra para la 

Construcción de la Línea 12 del Metro, es el Ingeniero Guillermo Leonardo Alcázar 

Pancardo (DRO-1261) y se encuentra vigente hasta el dieciocho de noviembre de dos 

mil diez; asimismo, comunica que cuenta con todos los recursos materiales y humanos 

necesarios para su ejecución. Además, informa que la documentación en la que consta 

que el Director Responsable de Obra de la Línea 12 del Metro se encuentra activo, que 

cuenta con los recursos materiales y humanos que sean necesarios para dirigir y 

supervisar técnicamente tanto el proyecto como la construcción de la obra indicando, 

que le compete y se encuentra en poder de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, razón por la cual deberá ser dicha Dependencia quien le entregue la 

documentación respectiva, lo anterior con fundamento en los artículos 7, fracciones XVI 

y LXVI, 11, fracción XXVI, y 92 de la Ley de Desarrollo Urbano y Vivienda; así como los 

artículos 32, 33 y demás relativos del Reglamento de la Ley de Construcción del 

Distrito Federal (sic).  

 

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

particular, conviene traer a colación la fundamentación invocada por el Ente Público 

con el objeto de sustentar su dicho: 
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Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 
 
Artículo 7.- Para efectos de la presente Ley, se entenderá por:  
… 
XVI. Director Responsable de Obra: Es la persona física auxiliar de la administración 
pública, autorizada y registrada por la Secretaría, que se hace responsable de la 
observancia de la Ley, del Reglamento y demás disposiciones aplicables, en el acto en 
que otorga su responsiva relativa al ámbito de su intervención profesional;  
… 
LXVI. Secretaría: Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; 
 
Artículo 11.- Son atribuciones de la Secretaría, además de las que le confiere la Ley 
Orgánica, las siguientes 
… 
XXVI. Registrar, integrar, operar y actualizar el padrón de los directores responsables de 
obra, corresponsables y peritos, para vigilar y evaluar su actuación, así como coordinar 
sus Comisiones y aplicar las sanciones correspondientes; 
… 
 
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 normativa 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 de los 
Corresponsables quedará a cargo de un Órgano Colegiado, el cual funcionará de 
conformidad con la normativa que al efecto se! expida.  
 

Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal 
 
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 Directo Responsable de Obra, se deben 
satisfacer los siguientes requisitos:  
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I.- Acreditar que posee cédula profesional correspondiente a alguna de las siguientes 
profesiones: Arquitecto, ingeniero Arquitecto, ingeniero Civil, ingeniero Constructor Militar 
o ingeniero Municipal; 
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. 

 

De la lectura de dicha normatividad, se desprende que, respecto de la Ley de 

Desarrollo Urbano del Distrito Federal, el artículo 7, fracciones XVI y LXVI, contienen 

las definiciones de Director Responsable de Obra y de la Secretaría; el artículo 11, 

fracción XXVI, señala como atribución de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, registrar, integrar, operar y actualizar el padrón de los directores 

responsables de obra, corresponsables y peritos, para vigilar y evaluar su actuación, 

así como coordinar sus Comisiones y aplicar las sanciones correspondientes; el 

artículo 92 establece que se entiende por responsables y corresponsables de obra, 

destacando que son encargados 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. Finalmente, refiere que los requisitos y 

procedimientos para ser directores responsables de obra y corresponsables se 

establecerán en el Reglamento de Construcciones, y que su evaluación, admisión y 

supervisión quedará a cargo de un Órgano Colegiado, el cual funcionará de 

conformidad con la normativa que al efecto se expida. 

 

Y por lo que hace al Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, los 

artículos 32 y 33 que invoca el Ente Público se refieren de nueva cuenta a la definición 
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de Director Responsable de Obra (artículo 32) y a los requisitos necesarios para 

obtener el registro de Director Responsable de Obra (artículo 33). 

 

De este modo, si bien el Sujeto Obligado manifestó que la información relativa a la 

documentación en al que conste que el Director Responsable de Obra de la Línea 12 

del Metro se encuentra activo y que cuenta con los recursos materiales y humanos que 

sean necesarios para dirigir y supervisar técnicamente tanto el proyecto como la 

construcción de la obra, es competencia de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, lo cierto es que con dicha respuesta complementaria solo se satisface 

parcialmente el requerimiento, considerando que de la propia respuesta 

complementaria se advierte que el Ente recurrido proporciona documentación extraída 

del portal de la Secretaría de donde se desprende que el Director Responsable de 

Obra de la Línea 12 cuenta con un registro vigente hasta el dieciocho de noviembre de 

dos mil diez. 

 

Sin embargo, de la respuesta y de la fundamentación invocada por el Ente Público no 

se desprende que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda sea la competente 

para detentar la documentación que acredite que el Director Responsable de Obra 

cuenta con los recursos materiales y humanos que sean necesarios para dirigir y 

supervisar técnicamente tanto el proyecto como la construcción de la obra, ya que 

como quedó demostrado con antelación, de dicha fundamentación solo se desprende 

que lo que debe entenderse por Director Responsable de Obra; las atribuciones de la 

mencionada Secretaría para registrar, integrar, operar y actualizar el padrón de los 

directores responsables de obra; las atribuciones para vigilar y sancionar su actuación, 

y los requisitos que deben cubrirse para obtener el correspondiente registro; pero ello 

de ninguna forma acredita que sea la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda sea 

la competente para detentar la documentación que acredite que el correspondiente 
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Director Responsable de Obra cuenta con los recursos materiales y humanos que sean 

necesarios para dirigir y supervisar técnicamente tanto el proyecto como la 

construcción de la obra [construcción de la Línea 12 del Metro]. 

 

En ese sentido, este Instituto considera que no se reúne el primero de los requisitos a 

que alude el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal y, en consecuencia, resulta procedente entrar al 

estudio de fondo del presente recurso de revisión 

 

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

que nos ocupa, se desprende que la resolución sustancialmente consiste en determinar 

si la respuesta impugnada, transgredió el derecho de acceso a la información pública de 

la recurrente y, en su caso, 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. A fin de dilucidar el fondo de la litis planteada en el presente recurso, se 

considera conveniente contrastar la solicitud de acceso a la información pública, folio 

0325300011110 y la respuesta del veintitrés de febrero de dos mil diez, tal como se 

ilustra en el siguiente cuadro: 
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SOLICITUD DE INFORMACIÓN RESPUESTA DEL ENTE PUBLICO 

a) Solicito la documentación en al que 
conste que el Director Responsable de 
Obra de la Línea 12 del Metro se 
encuentra activo y que cuenta con los 
recursos materiales y humanos que 
sean necesarios para dirigir y 
supervisar técnicamente tanto el 
proyecto como la construcción de la 
obra. 
 

b) El nombre del Director Responsable de 
obra de la Línea 12 del Metro 

Al respecto le informo que, el Director 
Responsable de Obra para la Construcción de 
la Línea 12 del Metro, es el Ing. Guillermo 
Leonardo Alcázar Pancardo (DRO-1261) y se 
encuentra vigente hasta el 18 de noviembre de 
2010; asimismo del DRO sí cuenta y determina 
los recursos materiales y humanos necesarios 
para este tipo de respuesta.  
 

 

A las documentales antes mencionadas, se les concede valor probatorio en términos 

de lo dispuesto por los artículos 373 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 

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

la jurisprudencia que a continuación se cita: 

 

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

 

En contra de dicha respuesta, la recurrente manifestó que si bien es cierto el Ente 

Público informó el nombre del Director Responsable de Obra y que éste sí cuenta con 

los recursos materiales y humanos necesarios para este tipo de “respuesta”, el Ente 

Público no da cabal cumplimiento a la solicitud, ya que se requirió la “documentación”, 

es decir, además de informar lo antes señalado, debió de anexar la documentación en 

que apoye su respuesta, y no lo hizo, incurriendo por lo tanto en responsabilidad, 

solicitando se ordene al Ente Público entregar la documentación de manera gratuita; 

asimismo, se de vista a la contraloría de servidores públicos. 

 

De lo anterior, se desprende que la particular se inconformó con la respuesta recaída al 

inciso a y no formuló agravio alguno en contra de la respuesta del inciso b de la solicitud 

de información que motivó la interposición del presente recurso de revisión, de tal 

suerte que dicho inciso queda fuera de la presente controversia. Apoyan el 

razonamiento anterior, la jurisprudencia y la tesis aislada cuyo rubro y sumario 

expresan: 

 

No. Registro: 204,707 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Agosto de 1995 
Tesis: VI.2o. J/21 
Página: 291 
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ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía 
dentro de los plazos que la ley señala. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 
Reyna. 
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Álvarez. 
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
 
No. Registro: 219,095 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
IX, Junio de 1992 
Tesis:  
Página: 364 
CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS 
PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de 
Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, 
reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 
21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en 
materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento 
racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un 
acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo 
dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin 
presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el 
acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los 
hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por 
tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo 
contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio 
para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse 
presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente 
para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo 
indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y 
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natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría 
el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una 
persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de 
ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de 
base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda 
encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para 
deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no 
presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del 
acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar 
la contienda. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 358/92. José Fernández Gamiño. 23 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretaria: Aurora Rojas Bonilla. 
Amparo en revisión 421/92. Rodolfo Aguirre Medina. 19 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: J. Jesús Contreras Coria. 
Amparo en revisión 704/90. Fernando Carvajal. 11 de octubre de 1990. Unanimidad de 
votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Jaime Uriel Torres Hernández. 
Octava Época, Tomo VI, Segunda Parte-1, página 113. 

 

Por lo antes expuesto, es incuestionable que el estudio se centra en revisar la legalidad 

de la respuesta recaída al contenido de información marcado en el inciso a), siendo 

pertinente señalar que, como quedó señalado al estudiar la respuesta complementaria, 

ya quedó satisfecha la parte relativa a la documentación que acredite que el Director 

Responsable de Obra de la Línea 12 del Metro se encuentra activo; por lo que la litis 

del presente asunto se constriñe en verificar si el Ente Público se encuentra obligado a 

proporcionar la información relativa a la documentación en al que conste que el Director 

Responsable de Obra de la Línea 12 del Metro… cuenta con los recursos materiales y 

humanos que sean necesarios para dirigir y supervisar técnicamente tanto el proyecto 

como la construcción de la obra [construcción de la Línea 12 del Metro]. 

 

Finalmente, en su informe de ley, el Ente Público manifestó que le comunicó que la 

información sobre el Director Responsable de Obra la podrá encontrar en la página de 
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la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda1, ingresando el número de Responsable 

de Obra 1261, y dándole click en “BUSCAR1”, aparecerá un registro con la información 

del Ingeniero Guillermo Leonardo Alcázar Pancardo (DRO-1261), pero para una mayor 

agilidad en su búsqueda, le entregó la información antes citada.  

 

Precisadas las posturas de las partes, lo primero que advierte este Instituto es que 

mientras la solicitud hace referencia a la entrega de determinada documentación, el 

Ente Público se limita a señalar que el Director Responsable de Obra para la 

Construcción de la Línea 12 del Metro, es el Ing. Guillermo Leonardo Alcázar Pancardo 

(DRO-1261) y se encuentra vigente hasta el 18 de noviembre de 2010; asimismo del 

DRO sí cuenta y determina los recursos materiales y humanos necesarios, pero sin 

entregar documento alguno. 

 

En esa virtud, el agravio de la recurrente en cuanto a la falta de la documentación 

solicitada resulta fundado, pues el acto es violatorio del principio de exhaustividad 

previsto en el artículo 6, fracción X, de la Ley de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, que a la letra dice: 

 

Artículo 6º.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 

 

Del dispositivo transcrito, se advierte que todo acto administrativo debe apegarse a los 

principios de congruencia y exhaustividad, lo que se traduce en que, en materia de 

transparencia y acceso a la información pública, las respuestas que emitan los entes 

públicos deben guardar concordancia con el requerimiento formulado y, pronunciarse 

                                                           
1
 http://www.seduvi.df.qob.mxlseduvi/dro/dro.php, 
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expresamente respecto de cada uno de los contenidos de información 

solicitados, lo que en el presente caso no ocurrió. 

 

Ahora bien, conviene precisar que con base en lo dispuesto por el Reglamento de 

Construcciones para el Distrito Federal, 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, que se hace responsable de la observancia de la Ley, de 

dicho Reglamento y demás disposiciones aplicables, en el acto en que otorga su 

responsiva relativa al ámbito de su intervención profesional. 

 

En ese contexto, el Director Responsable de Obra, otorga su responsiva cuando 

suscribe una manifestación de construcción o una solicitud de licencia de construcción 

especial, tome a su cargo la supervisión de la ejecución de una edificación y/o 

instalación, aceptando la responsabilidad de la misma, asimismo, suscribe un dictamen 

de estabilidad o seguridad estructural de una edificación o instalación, también suscribe 

el visto bueno de seguridad de operación de una edificación y/o instalación y suscribe 

documentos relativos a cualquier otra modalidad que determinen las disposiciones 

legales y administrativas. 

 

Así en términos de lo dispuesto por el artículo 35 del Reglamento en cita, el Director 

Responsable de Obra tiene las siguientes obligaciones: 

 

 Suscribir y presentar ante la autoridad una manifestación de construcción o una 
solicitud de licencia de construcción especial. 
 

 Dirigir y vigilar la obra asegurándose de que tanto el proyecto, como la 
ejecución de la misma, cumplan con lo establecido en la Ley de 
Construcciones para el Distrito Federal y su Reglamento, el presente 
Reglamento y sus Normas, la Ley Ambiental y demás leyes y disposiciones 
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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. 
 

 Contar con los Corresponsables a que se refiere el artículo 36 del Reglamento, 
(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), 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. 
 

 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. 

 

 Planear y supervisar el cumplimiento de las medidas de seguridad en la obra, 
relativas al personal, terceras personas, sus colindancias y la vía pública. 
 

 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: 

 

 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. 

 Nombre o razón social de la persona física o moral que ejecute la obra. 

 Materiales empleados para fines estructurales o de seguridad. 

 Procedimientos generales de construcción y de control de calidad. 
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 Descripción de los detalles definidos durante la ejecución de la obra. 

 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. 

 Fecha de inicio de cada etapa de la obra. 

 Incidentes y accidentes. 
 

 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. 

 

 Elaborar y entregar al propietario o poseedor de la obra, al término de ésta, los 
manuales de operación y mantenimiento en los casos de las obras que requieran 
de dictamen de impacto urbano o impacto urbano-ambiental; 

 

Precisadas las funciones y responsabilidades de los Directores Responsables de Obra, 

resulta procedente invocar como hecho notorio el expediente del recurso de revisión 

RR.0115/2010, con fundamento en el primer párrafo del artículo 125 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal y en el diverso 286 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, ambos ordenamientos de aplicación 

supletoria a la Ley de la materia, que disponen: 

 

Artículo 125.- La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y 
cada uno de los agravios hechos valer por el recurrente, teniendo la autoridad 
competente la facultad de invocar hechos notorios; pero cuando uno de los agravios 
sea suficiente para desvirtuar la validez del acto impugnado, bastará con el examen de 
dicho punto. 
… 
 

Artículo 286. Los hechos notorios no necesitan ser probados y el Juez puede 
invocarlos, aunque no hayan sido alegados por las partes. 

 

Además, con sustento en la siguiente jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación: 
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No. Registro: 199,531 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
V, Enero de 1997 
Tesis: XXII. J/12 
Página: 295 
HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS 
ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 
del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO 
NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 
DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo 
criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por 
el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación 
y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro 
juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo 
anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen 
los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno 
incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el 
principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al 
peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a 
la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento. 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO SEGUNDO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 7/96. Ana María Rodríguez Cortez. 2 de mayo de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez 
Pérez. 
Amparo en revisión 10/96. Carlos Ignacio Terveen Rivera. 16 de mayo de 1996. 
Unanimidad de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Samuel 
Alvarado Echavarría. 
Amparo en revisión 16/96. Pedro Rodríguez López. 20 de junio de 1996. Unanimidad de 
votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez Pérez. 
Queja 37/96. Ma. Guadalupe Macín Luna de Becerra. 22 de agosto de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez 
Pérez. 
Amparo directo 859/96. Victoria Petronilo Ramírez. 28 de noviembre de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez 
Pérez. 
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Del expediente de mérito, este Instituto advierte que, como diligencia para mejor 

proveer, se solicitó al Proyecto Metro del Distrito Federal copia de los Términos de 

Referencia del Contrato para la Ejecución de las Obras de la Línea 12 del Metro y las 

Inducidas, requerimiento que fue atendido por el Ente Público remitiendo el documento 

denominado Términos de Referencia para el Proyecto Integral de la Línea 12 Tláhuac-

Mixcoac, del Sistema de Transporte Colectivo, los que tienen como objetivo establecer 

los lineamientos que el concursante debe considerar en su propuesta, así como los 

requerimientos del Proyecto Integral a Precio Alzado. De este modo, el referido 

instrumento en su apartado 6.1.3 refiere lo siguiente: 

 

6.1.3. BASES GEOTÉCNICAS PARA LA ELABORACIÓN DE PROPUESTAS 
TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA 12 DEL 
METRO.  
 

En virtud de las características especiales del subsuelo de la Ciudad de México en 
donde se considera conveniente incorporar en éstas bases de licitación las bases 
geotécnicas cuyo objeto es definir desde el punto de vista geotécnico los lineamientos 
generales para el diseño y construcción de las obras y estructuras de la Línea 12 del 
METRO, y sus Normas Técnicas Complementarias.  
 

Por lo tanto, deberán existir para esta obra las figuras de Director Responsable de 
Obra y particularmente respecto de estas bases la de Corresponsable en Seguridad 
Estructural, con las atribuciones y responsabilidades que establece el propio 
Reglamento. De la misma manera el Corresponsable en Diseño Geotécnico y todas las 
especialidades que lo requieran. 
 

El papel de estas personalidades deberá ser activo en la obra, es decir que 
deberán contar con todos los recursos materiales y humanos que sean necesarios 
para dirigir y supervisar técnicamente tanto el proyecto como la construcción de 
la obra. 
 

El concursante incluirá en su propuesta al menos tres opciones para estas figuras, 
incluyendo sus equipos de trabajo, por lo que en su momento se hará responsable 
del pago oportuno y adecuado de estos servicios, sin embargo tanto el Director 
Responsable de la Obra como el Corresponsable en el R.C.D.F. y reconociendo como 
única autoridad al G.D.F., a través de la DGOT, a cuyo director General reportaran 
directamente por lo que una vez designados se deslindarán completamente de la 
proponente en cuanto a su desempeño. La evaluación y aprobación de estas figuras 
será privilegio del Gobierno del Distrito Federal a través de Dirección General para el 
Transporte. 
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Los candidatos a estas figuras deberán tener conocimiento de estas condiciones 
de trabajo, por lo que deberán firmar oficios donde manifiesten estar al tanto de 
dichas condiciones y la aceptación de las mismas, así como el conocimiento 
pleno de las presentes bases. 
 

Los requisitos particulares de diseño y construcción, para el tipo de obra que es 
aplicable, atenderán las recomendaciones establecidas en el Manual de Diseño 
Geotécnico editado en 1987 por la extinta COVITUR (Comisión de Vialidad y Transporte 
Urbano) de la Secretaría de Obras del entonces Departamento del Distrito Federal, en el 
cual se recopilan las experiencias de diseño y construcción de este tipo de estructuras 
en el subsuelo del Valle de México, siendo necesario por parte del concursante realizar 
las adecuaciones que sean necesarias para atender los requisitos de diseño del 
R.C.D.F. publicado en Octubre de 2004. 

 

De lo transcrito, se advierte que la construcción de la Línea 12 del Metro precisa de las 

figuras de Director Responsable de Obra con las atribuciones y responsabilidades que 

establece el Reglamento de Construcciones del Distrito Federal. Asimismo, se puede 

observar que el papel del Director Responsable de Obra deberá ser activo en la obra, 

es decir que deberán contar con todos los recursos materiales y humanos que 

sean necesarios para dirigir y supervisar técnicamente tanto el proyecto como la 

construcción de la obra. Y finalmente, se considera que el concursante incluirá en su 

propuesta al menos tres opciones para estas figuras, incluyendo sus equipos de trabajo. 

 

Visto lo anterior, si por una parte se considera que el particular requirió se le 

proporcionara la documentación en al que conste que el Director Responsable de Obra 

de la Línea 12 del Metro… cuenta con los recursos materiales y humanos que sean 

necesarios para dirigir y supervisar técnicamente tanto el proyecto como la 

construcción de la obra [construcción de la Línea 12 del Metro] y por la otra, que: i) los 

numerales transcritos de los Términos de Referencia para el Proyecto Integral de la 

Línea 12 Tlahuac-Mixcoac, del Sistema de Transporte Colectivo, tienen como objetivo 

establecer los lineamientos que el concursante debe considerar en su propuesta, y ii. 

que conforme a los mencionados términos de referencia, el Director Responsable de 

Obra deberá ser activo en la obra, es decir que deberán contar con todos los 
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recursos materiales y humanos que sean necesarios para dirigir y supervisar 

técnicamente tanto el proyecto como la construcción de la obra, se concluye que 

el Ente Público es competente para pronunciarse sobre el contenido de información en 

estudio, porque de acuerdo a los multicitados términos de referencia el concursante 

debió contar con todos los recursos materiales y humanos que fueran necesarios 

para dirigir y supervisar técnicamente tanto el proyecto como la construcción de 

la obra, resultando incuestionable que para adjudicar el referido contrato para el 

Proyecto Integral de la Línea 12 Tlahuac-Mixcoac, se debió verificar el cumplimiento de 

las bases o términos de referencia citados con antelación. 

 

Por lo tanto, se considera procedente ordenar al Ente Público que proporcione a la 

particular la documentación en la que conste que el Director Responsable de Obra de la 

Línea 12 del Metro… cuenta con los recursos materiales y humanos que sean 

necesarios para dirigir y supervisar técnicamente tanto el proyecto como la construcción 

de la obra [construcción de la Línea 12 del Metro].  

 

En caso de que no detente dicha documentación, deberá declarar la inexistencia 

siguiendo el procedimiento a que se refiere el artículo 50 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

No pasa desapercibido para este Instituto que la recurrente solicitó se entregue la 

información sin costo, a lo que hay que decir que ello solo es procedente cuando el 

Ente Público incurre en omisión de respuesta, lo que en la especie no sucedió y, en 

consecuencia, su requerimiento resulta improcedente. 

 

Por 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 del Distrito Federal, lo procedente es modificar la respuesta 
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impugnada, y ordenarle que emita una nueva, debidamente fundada y motivada, en la 

que, previo pago de derechos, entregue la documentación en la que conste que el 

Director Responsable de Obra de la Línea 12 del Metro… cuenta con los recursos 

materiales y humanos que sean necesarios para dirigir y supervisar técnicamente tanto 

el proyecto como la construcción de la obra [construcción de la Línea 12 del Metro]. 

Para el caso de no detentarla, deberá declarar la inexistencia siguiendo el 

procedimiento a que se refiere el artículo 50 de la Ley de la materia. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo, deberá notificarse a la 

recurrente, a través del medio señalado para tal efecto en el presente recurso de 

revisión, en un plazo de diez 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. Este Instituto no advierte que, en el caso que nos ocupa, los servidores 

públicos de Proyecto Metro del Distrito Federal hayan incurrido en posibles infracciones 

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

que no ha lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal. 

 

Por todo lo expuesto y fundado, se: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando Cuarto de 

este fallo, se MODIFICA la respuesta emitida por Proyecto Metro del Distrito Federal, y 
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se ORDENA al Ente Público que emita una nueva, en el plazo y conforme a los 

lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

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

Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Público informe a este 

Instituto por escrito sobre el avance en 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 e informe sobre su total cumplimiento dentro de los tres 

días posteriores al plazo concedido para hacerlo anexando copia de las constancias 

que lo acrediten. Asimismo, se le apercibe de 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. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 88, segundo párrafo, 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. 

 

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

electrónico recursoderevisión@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 a la recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al Ente Público. 
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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, Salvador Guerrero Chiprés y Agustín Millán 

Gómez, en Sesión Ordinaria celebrada el veintiocho de abril de dos mil diez, quienes 

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 

 

SALVADOR GUERRERO CHIPRÉS 
COMISIONADO CIUDADANO 

 AGUSTÍN MILLÁN GÓMEZ 
COMISIONADO CIUDADANO 

 


