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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 
RECURSO DE REVISIÓN 
 
SUJETO OBLIGADO: Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda.  
 
EXPEDIENTE: RR.IP. 4016/2019 
 
COMISIONADO PONENTE: ARÍSTIDES RODRIGO 
GUERRERO GARCÍA 

 

Ciudad de México, a veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve.  

 

RESOLUCIÓN por la que se MODIFICA la respuesta emitida por la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda en su calidad de Sujeto Obligado, a la solicitud con 

folio 0105000349519, interpuesta por el particular. 

GLOSARIO 

Código: Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de 
México.  

Constitución Federal:  Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  

Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México. 

Instituto: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Instituto Nacional: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales. 

Ley de Transparencia:  Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 

LPADF:  Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 
Federal. 

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia.  

PJF: Poder Judicial de la Federación. 

Sistema Nacional de 
Transparencia 

Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos 
Personales.  

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública. 

Sujeto Obligado: Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 



 
RR.IP. 4016/2019 

 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

 

2 

GLOSARIO 

Unidad: Unidad de Transparencia de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, en su calidad de 
Sujeto Obligado. 

 
De la narración de los hechos formulados en el recurso de revisión y de las 

constancias que obran en el expediente, se advierten los siguientes: 

ANTECEDENTES 

I. Solicitud. 

1.1. Inicio. El doce de septiembre1, el ahora recurrente presentó una solicitud, a 

través de la Plataforma, a la cual se le asignó el folio número 0105000349519, 

mediante la cual solicitó la siguiente información:  

“… 
Modalidad en la que solicita el acceso a la información:  
Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT 
  
Descripción clara de la solicitud de información: 
 
Solicito saber cuántos metros cuadrados de vías primarias de rodamiento vial y 
cuantos metros cuadrados de vías secundarias de rodamiento vial, tiene en total la 
superficie de la Alcaldía Cuajimalpa.  
…(Sic)  
 
Datos para facilitar su localización:  
…” (Sic) 

1.2. Respuesta. El doce de septiembre, el Sujeto Obligado dio respuesta a la 

solicitud, en los siguientes términos:  

“… 
SE ANEXA DIGITAL CON CANALIZACIÓN.  
LOS NUEVOS FOLIOS DE SOLICITUD EN LAS DEPENDENCIAS 
CORRESPONDIENTES, SON LOS SIGUIENTES: SEMOVI: 0106500241719  
ALCALDÍA CUAIIMALPA: 0421000131019  

                                                           
1 Todas las fechas a que se hagan referencia corresponden al año dos mil diecinueve, salvo manifestación en 
contrario. 
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…” (Sic)  
 

Asimismo, el Sujeto Obligado adjuntó copia simple del oficio núm. 

SEDUVI/DGAJJCSJT/UT/6355/2019 de fecha doce de septiembre, dirigido al 

solicitante y signado por el Coordinador de Servicios Jurídicos y Transparencia, en 

los siguientes términos:  

“… 
En respuesta a su solicitud de Acceso a la Información Pública con número de folio 
0105000349519, ingresada en la Plataforma Nacional de Transparencia, en la que 
requiere a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda lo siguiente:  
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
 
Me permito informarle que, de acuerdo con el artículo 31, de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda tiene las siguientes atribuciones: 
 

[Se transcribe normatividad] 
 

En razón de lo anterior, esta Secretaría no cuenta con la información que usted solicita 
por no ser de su competencia, por lo que, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 200, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México, que a la letra dice: 
 

[Se transcribe normatividad] 
 

Se sugiere dirigir su petición a la Dirección General de Planeación y Políticas, adscrita 
a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, y a la Alcaldía Cuajimalpa, 
quienes pudieran detentar la información que usted requiere, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 29, y 32, de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad 
de México, y 36, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 
de la Ciudad De México que a la letra dicen: 
 

[Se transcribe normatividad] 
 

Para tales efectos, [e proporciono los datos de la Unidad de Transparencia de [os 
Sujetos Obligados: 
 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 
Responsable de la Unidad de Transparencia: Lic. Elia Guadalupe Villegas Lomelí.  
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Dirección: Alvaro Obregón No. 269, Col. Roma Norte, Deleg. Cuauhtémoc, C.P. 
06700, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.  
Correo electrónico: oipsmv@cdmx.gob.mx  
 
ALCALDÍA CUAJIMALPA 
Domicilio: Avenida Juárez Esq. Av. México, Edificio Principal, s/n, planta baja. Col. 
Cuajimalpa Centro, C.P. 05000, Alcaldía Cuajimalpa, Ciudad de México.  
Teléfono: 5814 1100 ext. 2612  
Correo electrónico: oipcuajimalpa@live.com.mx  
  
No omito mencionar que usted tiene derecho de interponer recurso de revisión en 
contra de la presente respuesta, dentro de los 15 días siguientes a la notificación de 
la misma, de conformidad con lo establecido en los artículos 233, 234, y 236, de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 
….” (Sic)  

 

1.3. Recurso de Revisión. El tres de octubre, se recibió formato de recurso de 

revisión, mediante el cual el solicitante presentó su inconformidad con la respuesta 

emitida, señalando:  

 “… 
Acto o resolución que recurre 
 
Recurro la respuesta entregada por el sujeto obligado y que mi solicitud fue turnada a dos sujetos 
obligados que se declaran incompetentes 
...” (Sic)  

 

Asimismo, el recurrente adjuntó copia simple de la siguiente documentación:  

Oficio núm. JUDAN0/429/19 de fecha veintitrés de septiembre, dirigido al recurrente 

y signado por el JUD de Alineamiento y Números Oficiales de la Alcaldía 

Cuajimalpa, en los siguientes términos:  

“… 
Me refiero a su solicitud de Acceso a la Información Pública de la ley de Trasparencia, Acceso 
a la información Pública y Rendición de cuentas de la Ciudad de México, con número de 
registro 0421000131019 mediante la cual solicita información saber cuántos metros de vías 
primarias de rodamiento vial y cuantos metros cuadrados de vías secundarias de rodamiento 
vial, tiene en total la superficie de la Alcaldía Cuajimalpa.  
 
En relación a su petición y de acuerdo a la Gaceta Oficial del Distrito Federal, del Programa 
Delegacional del Distrito Federal el cual se encuentra vigente donde nos indica que:  
 

mailto:oipsmv@cdmx.gob.mx
mailto:oipcuajimalpa@live.com.mx
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Ocupa una superficie de 8,095.00ha, de acuerdo con la Línea que delimita el suelo de 
Conservación y las modificaciones a los Limites Delegacionales ahora Alcaldías Publicados 
en el Diario Oficial, de las cuales 1.622 00 ha (20%, corresponde al Suelo Urbano y 6. 473.00 
ha. (80.0%) corresponde al Suelo de Conservación, La superficie total de la Delegación ahora 
Alcaldía representa el 5.1% del total del Distrito Federal actualmente CDMX.  
 
Respecto a las vías de rodamiento vehicular primarias y secundarias, podrá acudir en la 
Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda ubicada en avenida de los Insurgentes Centro 
número 149. 4'Piso. colonia San Rafael, delegación Cuauhtémoc. Código Postal 06470. 
México. D.F. Teléfono 51 30 21 00 Ext. 2166., ya que en esta área a mi cargo no se cuenta 
con esa información.  
….” (Sic)  

 

II. Admisión e instrucción.  
 
2.1. Recibo. El tres de octubre, se recibió formato de recurso de revisión presentado 

por el recurrente, por medio del cual hizo del conocimiento hechos que, en su 

concepto, son contraventores de la normatividad. 

2.2.- Acuerdo de admisión y emplazamiento. El ocho de octubre el Instituto 

admitió el recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado, el cual se registró con el número de expediente RR.IP. 4016/2019 y 

ordenó el emplazamiento respectivo.2  

2.3. Admisión de pruebas y alegatos por parte del Sujeto Obligado. El 

veintinueve de octubre, se recibió en este Instituto el oficio núm. 

SEDUVI/DGAJ/CSJT/UT/7399/2019 de fecha veintiocho de octubre, dirigido al 

Coordinador de Ponencia del Comisionado Ciudadano Arístides Rodrigo Guerrero 

García y signado por el Coordinador de Servicios Jurídicos y Transparencia, en los 

siguientes términos:  

“… 
El que suscribe C. Julio César Medellín Cázares, Coordinador de Servicios Jurídicos y 
Transparencia de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, en cumplimiento al acuerdo 
de 15 de octubre de 2019, notificado a esta Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda el 17 
de octubre de 2019, por vía electrónica mediante el cual remite copia simple del recurso de 

                                                           
2 Dicho acuerdo fue notificado el veinticuatro de octubre a las partes por medio de correo electrónico.  
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revisión presentado ante ese Instituto por el recurrente José Luis Aguilera Álvarez, en contra 
de este Sujeto Obligado; en el cual se solicita que en un plazo máximo de siete días hábiles 
se manifieste lo que a nuestro derecho convenga, por ello, con fundamento en el artículo 243, 
fracción III, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, se procede a rendir el pronunciamiento correspondiente, 
basándome en los siguientes:  
 

HECHOS 
 

1.- El 12 de septiembre de 2019, el solicitante, hoy recurrente, identificado como José Luis 
Aguilera Álvarez, ingresó la Solicitud de Acceso a la Información Pública, que fue registrada 
con folio número 0105000349519, a Plataforma Nacional de Transparencia consistente en: 
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
 

2.- El 12 de septiembre de 2019, esta Unidad de Transparencia formuló el oficio 
SEDUVI/DGAJ/CSJT/UT/6355/2019, mediante el cual se hizo del conocimiento del solicitante 
la incompetencia para atender su petición. (Anexo 1)  
 
3.- Inconforme con la respuesta proporcionada, el solicitante hoy recurrente, el 3 de octubre 
de 2019, interpuso ante ese Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el Recurso 
de Revisión registrado con el número RR.IP.4016/2019.  
 

MOTIVOS DE INCONFORMIDAD: 
 

Conforme a la respuesta proporcionada a la solicitud registrada con el folio 0105000349519, 
la recurrente manifiesta como inconformidad lo siguiente: 
 

[Se transcribe recurso de revisión] 
 

4.- Mediante oficio SEDUVI/DGAJ/CSJT/UT/7387/2019, de 28 de octubre de 2019, esta 
Unidad de Transparencia emitió respuesta, la cual, se hizo llegar al recurrente a través de 
correo electrónico, ratificando respuesta de 12 de septiembre de 2019, reiterando la 
incompetencia de esta Secretaría para atender su solicitud. (Anexo 2) 
 
5.- Esta Unidad de Transparencia realizó todas las gestiones necesarias para estar en 
condiciones de atender la solicitud de información del solicitante, ahora recurrente que se 
identifica corno José Luis Aguilera Álvarez, para garantizar su derecho de acceso a la 
información pública, de conformidad con los artículo 201, y 211 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que señalan 
lo siguiente: 
 

[Se transcribe normatividad] 
 
De igual forma, de los anexos que de manera adjunta se remiten al presente informe, se puede 
observar que la Unidad de Transparencia de esta Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, 
actúo conforme a derecho, de acuerdo a las atribuciones que conforme a la norma le son 
aplicables. 
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[Se transcribe normatividad] 

 
Por lo anteriormente expuesto, se ofrecen las siguientes:  
 

PRUEBAS 
 

A) Las documentales públicas citadas como anexos 1 y 2, de la presente contestación, en 
virtud que cada una de estas probanzas se correlacionan con el actuar de la Unidad de 
Transparencia de esta Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, documentales con las 
cuales se corrobora que se proporcionó una respuesta categórica al recurrente.  
 
En razón de lo anterior, solicito se proceda a dar vista a la recurrente para que manifieste lo 
que a su derecho convenga y de no existir inconveniente legal alguno, de conformidad con la 
Ley de la materia, este Sujeto Obligado solicita atentamente a ese Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México, sobresea el presente asunto, toda vez que se actualiza LA CAUSAL DE 
SOBRESEIMIENTO, al haberle proporcionado al ahora recurrente la información que solicitó, 
en la modalidad procedente.  
 
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 249, fracción II, de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, que a la letra señala: 
 
[Se transcribe la solicitud de información]  
 
Por lo anteriormente expuesto, solicito atentamente a Usted, Jafet Rodrigo Bustamante 
Moreno Coordinador de la Ponencia del Comisionado Arístides Rodrigo Guerrero García del 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se sirva:  
 
1°.- Tenerme por presentado en los términos del presente escrito.  
2°.- Tener por rendido el informe del suscrito, requerido en el Recurso de Revisión citado al 
rubro, para que sea tomado en cuenta al momento de dictar la Resolución correspondiente.  
3°.- Sobreseer el presente Recurso de Revisión, tomando como base las manifestaciones 
vertidas.  
4°.- Tenerme por reconocida como cuenta de correo electrónico para recibir notificaciones, 
acuerdos y determinaciones que dicte ese Instituto, el siguiente: 
seduvitransparencia@gmail.com  
….” (Sic)  
 

Asimismo, el Sujeto Obligado adjuntó copia simple de la siguiente documentación: 

Oficio núm. SEDUVI/DGAJJCSJTJUT/6355/2019 de fecha doce de septiembre, 

dirigido al solicitante y signado por el Coordinador de Servicios Jurídicos y 

mailto:seduvitransparencia@gmail.com
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Transparencia, en los mismos términos que el numeral 1.2 de los antecedentes de 

la presente resolución.  

Oficio núm. SED UVI/DGAJ/CSJT/UT/7387/2019 de fecha veintiocho de octubre, 

dirigido al solicitante y signado por el Coordinador de Servicios Jurídicos y 

Transparencia, en los siguientes términos:  

“… 
En respuesta al Recurso de Revisión RR.IP.4016/2019, relativa a la solicitud con número de 
folio 0105000349519, ingresada en la Plataforma Nacional de Transparencia, mediante el cual 
requirió a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda lo siguiente: 
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
 

Acto que recurre: 
 

[Se transcribe recurso de revisión] 
 

Al respecto, hago de su conocimiento que esta Unidad de Transparencia, ratifica la respuesta 
proporcionada en el oficio SEDUVI/DGAJ/CSJT/UT/6355/2019, de 12 de septiembre de 2019, 
mediante el cual se manifestó que esta Secretaría no es competente para atender del asunto, 
de conformidad con lo siguiente:  
 

[Se transcribe la respuesta a la solicitud de información] 
 

Para tales efectos, le proporciono los datos de la Unidad de Transparencia de los Sujetos 
Obligados:  
 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
Responsable de la Unidad de Transparencia: Lic. Elia Guadalupe Villegas Lomelí.  
Dirección: Alvaro Obregón No. 269, Col. Roma Norte, Deleg. Cuauhtémoc, C.P. 06700, 
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.  
Correo electrónico: oipsmv@cdmx.gob.mx  
 
ALCALDÍA CUAJIMALPA  
Domicilio: Avenida Juárez Esq. Av. México, Edificio Principal, s/n, planta baja. Col. Cuajimalpa 
Centro, C.P. 05000, Alcaldía Cuajimalpa, Ciudad de México.  
Teléfono: 5814 1100 ext. 2612  
Correo electrónico: oipcuajimalpa@live.com.mx  
  
Sin otro particular, reciba mi más atenta consideración. 

….” (Sic)  

 

mailto:oipsmv@cdmx.gob.mx
mailto:oipcuajimalpa@live.com.mx
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Correo electrónico de fecha veintiocho de octubre, mediante el cual se remitió a la 

dirección proporcionada por el recurrente para recibir notificaciones de las 

manifestaciones realizadas por el Sujeto Obligado.  

2.4.- Admisión de pruebas y alegatos por parte del recurrente. El veintinueve 

de octubre el recurrente remitió un correo electrónico, mediante el cual manifestó:  

“…reenvío información para integrarse al exp.RR.IP.4016/2019 como alcance a mis 
alegatos presentados por ésta vía. 
….” (Sic)  

  
Asimismo, adjuntó copia simple del Oficio núm. SED 

UVI/DGAJ/CSJT/UT/7387/2019 de fecha veintiocho de octubre, dirigido al 

solicitante y signado por el Coordinador de Servicios Jurídicos y Transparencia, en 

los mismos términos que los señalados en el numeral 2.4 de los antecedentes de la 

presente resolución.  

2.5. Ampliación, Cierre de instrucción y turno. El veintiuno de noviembre, en los 

términos del artículo 239 de la Ley de Transparencia, se ordenó la ampliación del 

plazo para resolver el presente recurso hasta por diez días hábiles, asimismo, se 

ordenó el cierre de instrucción del recurso, para la elaboración el dictamen 

correspondiente e integrar el expediente RR.IP.4016/2019. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México es competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso de 

revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones XXI, 

XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 

247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los artículos 2, 3, 4 fracciones 
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I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 14 fracciones III, IV, V y VII del 

Reglamento Interior. 

SEGUNDO. Causales de improcedencia. Al emitir el acuerdo de doce de octubre, 

el Instituto determinó la procedencia del recuerdo de revisión por considerar que 

reunía los requisitos previstos en el 243, en relación con los numerales transitorios, 

octavo y noveno, de la Ley de Transparencia. 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que el 

Sujeto Obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna y este órgano 

colegiado tampoco advirtió la actualización de alguna de las causales de 

improcedencia previstas por la Ley de Transparencia o su normatividad supletoria. 

En este contexto, este Instituto se abocará a realizar el estudio de fondo, conforme 

al cúmulo de elementos probatorios que obran en autos, para determinar si se 

fundan los agravios del recurrente.  

TERCERO. Agravios y pruebas. Para efectos de resolver lo conducente, este 

colegiado realizará el estudio de los agravios y la valoración del material probatorio 

aportado por las partes. 

I. Agravios y pruebas ofrecidas para acreditarlos. 

Los agravios que hizo valer el recurrente consisten, medularmente, señalando: 

 La orientación realizada en el sentido de que los Sujetos Obligados a los que 

fue turnada la solicitud, manifiestan no ser competentes.  

II. Pruebas ofrecidas por el Sujeto Obligado. 

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda presentó como pruebas, los 

siguientes documentos:  
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 Copia simple del Oficio núm. Oficio núm. SED 

UVI/DGAJ/CSJT/UT/7387/2019 de fecha veintiocho de octubre, dirigido al 

solicitante y signado por el Coordinador de Servicios Jurídicos y 

Transparencia, en los términos señalados en el numeral 2.3 de los 

antecedentes de la presente resolución. 

 Copia simple del Oficio núm. SEDUVI/DGAJJCSJTJUT/6355/2019 de fecha 

doce de septiembre, dirigido al solicitante y signado por el Coordinador de 

Servicios Jurídicos y Transparencia, en los mismos términos que el numeral 

1.2 de los antecedentes de la presente resolución.  

 Copia simple del Oficio núm. SED UVI/DGAJ/CSJT/UT/7387/2019 de fecha 

veintiocho de octubre, dirigido al solicitante y signado por el Coordinador de 

Servicios Jurídicos y Transparencia, en los términos señalados en el numeral 

2.3 de los antecedentes de la presente resolución. 

 Correo electrónico de fecha veintiocho de octubre, mediante el cual se remitió 

a la dirección proporcionada por el recurrente para recibir notificaciones de 

las manifestaciones realizadas por el Sujeto Obligado.  

III. Valoración probatoria. 

Una vez precisadas las manifestaciones realizadas por las partes, así como los 

elementos probatorios aportados por éstas se analizarán y valorarán. 

Las pruebas documentales públicas, tienen valor probatorio pleno en términos de 

los artículos 374, en relación con el diverso 403 del Código, al ser documentos 

expedidos por servidores públicos, dentro del ámbito de sus facultades y 

competencias, en los que se consignan hechos que les constan, sin que exista 

prueba en contrario o se encuentren controvertidas respecto de su autenticidad ni 

de la veracidad de los hechos que en ellas se refieren. 
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CUARTO. Estudio de fondo. 

I. Controversia. 

El presente procedimiento consiste en determinar si la información proporcionada 

por el Sujeto Obligado, satisface la solicitud presentada por el recurrente. 

II. Marco Normativo.  

Según lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, son sujetos 

obligados, a transparentar, permitir el acceso a su información y proteger los datos 

personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 

del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los Órganos Político Administrativos, 

Alcaldías o Demarcaciones Territoriales, Órganos Autónomos, órganos 

Descentralizados, Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos 

Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos Públicos, Mandatos Públicos y demás 

Contratos Análogos, así como cualquier persona física o moral que reciba y ejerza 

recursos públicos o realice actos de autoridad o de interés público de la Ciudad de 

México, y aquellos que determine el Instituto en arreglo a la presente Ley. 

 

Por lo anterior la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, al formar parte de la 

Administración Pública de esta Ciudad y por ende del Padrón de Sujetos Obligados 

que se rigen bajo la Tutela de la Ley de Transparencia, detenta la calidad de Sujeto 

Obligado susceptible de rendir cuentas en favor de quienes así lo soliciten. 

Como marco de referencia la Ley de Transparencia, señala que:  

“… 
Artículo 4. El Derecho de Acceso a la Información Pública o la clasificación de la 
información se interpretarán bajo los principios establecidos en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la particular de la Ciudad de México, los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y la presente Ley. 
 
En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberán prevalecer los principios 
de máxima publicidad y pro persona, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano 
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sea parte, la Ley General, así como en las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan 
los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia. 
 
Artículo 13. Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o 
en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, 
para lo que se deberán habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los 
términos y condiciones que establezca esta Ley, la Ley General, así como demás normas 
aplicables. 
… 
Artículo 17. Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, 
competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los 
sujetos obligados. 
 
En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan ejercido, se 
debe motivar la respuesta en función de las causas que provoquen la inexistencia. 
… 
Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria incompetencia por 
parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación, para atender la solicitud 
de acceso a la información, deberá de comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días 
posteriores a la recepción de la solicitud y señalará al solicitante el o los sujetos 
obligados competentes. 
 
Si el sujeto obligado es competente para atender parcialmente la solicitud de acceso a la 
información, deberá de dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto de la información 
sobre la cual es incompetente se procederá conforme a lo señalado en el párrafo anterior. 
… 
Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se 
encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus 
facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de 
entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o 
del lugar donde se encuentre así lo permita. 
… 
Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se 
turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla 
de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una 
búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 
….” (Sic) 

 

Referente a las atribuciones y competencia del Sujeto Obligado, la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, señala:  

“… 
Artículo 6. La Ciudad de México, se divide en 16 Demarcaciones Territoriales denominadas 
Alcaldías que serán las siguientes: 
 … 



 
RR.IP. 4016/2019 

 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

 

14 

V. Cuajimalpa de Morelos; 
… 
Artículo 16. La persona titular de la Jefatura de Gobierno se auxiliará en el ejercicio de sus 
atribuciones, que comprende el estudio, planeación y despacho de los negocios del orden 
administrativo, en los términos de esta Ley, de las siguientes dependencias:  
… 
VI. Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda;  
… 
XI. Secretaría de Movilidad; 
…  
XIII. Secretaría de Obras y Servicios;  
… 
Artículo 31. A la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda corresponde el despacho de las 
materias relativas al ordenamiento territorial, desarrollo urbano sustentable y coadyuvar a la 
protección del derecho humano a la vivienda 
. 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
I. Proponer, coordinar y ejecutar las políticas en materia de planeación urbana, así como 
formular, coordinar, elaborar y evaluar los programas en esta materia y realizar los estudios 
necesarios para la aplicación de las Leyes de Asentamientos Humanos y del Desarrollo 
Urbano de la Ciudad de México, así como del Plan General de Desarrollo y del Programa 
General de Ordenamiento Territorial, y de las leyes correspondientes a los asentamientos 
humanos y el desarrollo urbano de la Ciudad; 
II. Formular, coordinar y evaluar el Programa General de Desarrollo Urbano de la Ciudad; 
III. Elaborar, en coordinación con las autoridades correspondientes, los programas parciales 
de desarrollo urbano, así como sus modificaciones, y someterlos a la consideración de la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno; 
IV. Conducir, en coordinación con las autoridades correspondientes, las modificaciones al 
Programa General de 
Desarrollo Urbano y a los Programas Parciales; 
V. Prestar a las Alcaldías, cuando así lo soliciten, la asesoría y el apoyo técnico necesario 
para la ejecución de los programas parciales de desarrollo urbano; 
VI. Supervisar los actos administrativos de las Alcaldías y revisar periódicamente las 
manifestaciones de construcción emitidas por las mismas, para vigilar el cumplimiento de los 
programas, las leyes en materia de desarrollo urbano y de la normatividad en la materia; 
VII. Expedir los Certificados Únicos de Zonificación de Uso del Suelo; 
VIII. Fijar la política, estrategia, líneas de acción y sistemas técnicos a que debe sujetarse la 
planeación urbana; 
IX. Coordinar la integración al Plan General de Desarrollo de la Ciudad, de los programas 
territoriales, parciales y sectoriales, mantenerlos actualizados y evaluar sus resultados; 
X. Realizar y desarrollar en materia de ingeniería y arquitectura los proyectos estratégicos 
urbanos, conforme a las disposiciones establecidas en el Reglamento respectivo y demás 
normativa aplicable;  
XI. Normar y proyectar de manera conjunta con las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal competentes, las obras en sitios y monumentos del patrimonio 
cultural de su competencia; 
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XII. Proponer y vigilar el cumplimiento de las normas y criterios que regulan la tramitación de 
permisos, autorizaciones y licencias previstas en la Ley de Desarrollo Urbano de la Ciudad de 
México, y demás disposiciones en la materia; 
XIII. Analizar la pertinencia, formular los expedientes correspondientes y proponer, en su caso, 
a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, las expropiaciones y ocupaciones por causas 
de utilidad pública; 
XIV. Estudiar, evaluar y proponer la adquisición de las reservas territoriales necesarias para 
el desarrollo urbano, con base en un programa de corto, mediano y largo plazo, así como 
dictaminar la desincorporación de inmuebles del patrimonio de la Ciudad; 
XV. Diseñar los mecanismos e instrumentos técnicos y administrativos de fomento para el 
desarrollo urbano en general, así como generar la determinación y pago de las afectaciones 
y expropiaciones que se realicen por causa de utilidad pública; 
XVI. Promover la inversión inmobiliaria, tanto del sector público como privado, para la vivienda, 
el equipamiento, los servicios y la instrumentación de los programas que se deriven del 
Programa General de Desarrollo Urbano de la 
Ciudad y demás disposiciones aplicables; 
XVII. Coordinar las actividades de las comisiones de límites y nomenclatura de la Ciudad; 
XVIII. Registrar y supervisar las actividades de los peritos y directores responsables de obras, 
en términos del 
Reglamento respectivo y demás normativa aplicable; 
XIX. Autorizar y vigilar los trabajos de explotación de yacimientos de arena, cantera, tepetate, 
piedra y arcilla; revocar las autorizaciones, cuando los particulares no cumplan las 
disposiciones legales y administrativas aplicables, así como rehabilitar las zonas minadas para 
el desarrollo urbano; 
XX. Formular la política habitacional para la Ciudad y promover y coordinar la gestión y 
ejecución de programas públicos de vivienda; 
XXI. Conocer y resolver los estudios de impacto urbano e impacto urbano ambiental; 
XXII. Generar criterios técnicos, para realizar diagnósticos en materia de desarrollo urbano; 
XXIII. Generar, en coordinación con las dependencias y entidades competentes, el sistema de 
información geográfica del patrimonio ambiental y urbano de la Ciudad; 
XXIV. Realizar la planeación metropolitana, en coordinación con las instancias 
gubernamentales competentes; 
XXV. Elaborar y operar un registro de los instrumentos de planeación del desarrollo urbano; 
XXVI. Conducir, normar y ejecutar la política de espacio público en la Ciudad; y 
XXVII. Las demás que le atribuyan las leyes y otros ordenamientos. 
… 
Artículo 36. A la Secretaría de Movilidad corresponde el despacho de las materias relativas a 
la planeación, control y desarrollo integral de la movilidad así como establecer la normatividad, 
los programas y proyectos necesarios para el desarrollo de la red vial. 
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
I. Formular y conducir la política y programas para el desarrollo de la movilidad, de acuerdo a 
las necesidades de la Ciudad; 
II. Elaborar y mantener actualizado el programa integral de movilidad de la Ciudad, el 
programa integral de seguridad vial, programas específicos y los que derivado de esta sean 
necesarios; 
III. Realizar los estudios necesarios sobre las vías, la infraestructura, los medios de transporte 
correspondientes, el tránsito de vehículos y peatones, a fin de lograr una mejor utilización de 
la infraestructura vial y de transporte de personas y de carga que conduzca a la eficaz 
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protección de la vida, y a la seguridad, comodidad y rapidez en la movilidad de las personas 
y del transporte de bienes; 
IV. Llevar a cabo los estudios necesarios para determinar; con base en ellos, las medidas 
técnicas y operacionales, así como las acciones necesarias para integrar las diferentes 
modalidades de transporte, con el objeto de que se complementen entre sí y con las obras de 
infraestructura vial; 
V. Establecer, con base en los estudios pertinentes, las normas generales para que las 
Alcaldías puedan determinar la ubicación, construcción y el funcionamiento y tarifas de los 
estacionamientos públicos en su demarcación territorial, así como vigilar el cumplimiento de 
dicha normatividad; 
VI. Estudiar las tarifas para el servicio público de transporte de pasajeros y de carga en todas 
las modalidades autorizadas que corresponda, así como proponer a la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno las modificaciones pertinentes; 
VII. Autorizar cambios de unidades y fijar frecuencias y horarios de las unidades de transporte 
de carga y pasajeros, revisar y opinar sobre nuevos tipos y características de los mismos; 
VIII. Establecer las normas para la determinación de sitios de transporte público y de carga, 
taxis y autobuses y vehículos compartidos para otorgar; en su caso, las autorizaciones, 
permisos o concesiones correspondientes; 
IX. Determinar las rutas de penetración de vehículos de servicio público de transporte de 
pasajeros suburbano y foráneo, precisar las rutas de penetración o de paso, así como los 
itinerarios para los vehículos de carga, otorgando las autorizaciones correspondientes; 
X. Representar a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, ante las autoridades, 
comisiones, comités, grupos de trabajo y demás organismos que se ocupen de la 
problemática, soluciones de movilidad urbana de pasajeros y de transporte de bienes y otros 
temas relacionados con la movilidad; 
XI. Determinar los requisitos y expedir la documentación para que los vehículos y sus 
conductores circulen, conforme a las leyes y reglamentos vigentes;  
XII. Fijar las medidas conducentes y autorizar, cuando procedan, las concesiones o permisos 
que prevén los ordenamientos legales y las disposiciones administrativas en materia de 
transporte público de pasajeros, transporte escolar, colectivo de empresas, de movilidad 
compartida y de carga en todas las modalidades que corresponda, así como de las terminales, 
talleres, sitios y demás instalaciones que se requieran para la prestación adecuada de los 
servicios; 
XIII. Realizar estudios para optimizar el uso del equipo e instalaciones, la operación y 
utilización del parque vehicular en todas sus modalidades y con base en ellos, dictar y 
supervisar el cumplimiento de las normas que conduzcan a su mejor aprovechamiento; 
XIV. Planear las obras de transporte y vialidad, formular los proyectos y dar seguimiento al 
proceso de ejecución de las mismas; 
XV. Estudiar, dictaminar y establecer las normas sobre las alternativas en la selección del 
equipamiento que deban adquirir las áreas dedicadas al servicio de transporte en el sector; 
XVI. Proponer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno las normas, políticas y medidas 
de coordinación para el desarrollo y la integración modal del sector, incluyendo las entidades; 
XVII. Participar en la elaboración de los programas institucionales, dar seguimiento 
presupuestal y financiero, así como coordinar el desarrollo de proyectos estratégicos de las 
entidades cuya coordinación le corresponda realizar, así como analizar, dictaminar y promover 
los ajustes que se requieran, en los ámbitos normativos, operativos y presupuestales; 
XVIII. Emitir las políticas y normas de operación de los paraderos del servicio público de 
transporte de pasajeros; 
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XIX. Elaborar y actualizar la normatividad sobre los dispositivos de control de tránsito, realizar 
los estudios y proyectos ejecutivos en la materia y de los centros de transferencia modal; 
XX. Determinar las acciones encaminadas a mejorar la vialidad en lo referente a diseño vial, 
del espacio público y; conjuntamente con la Secretaría de Seguridad Pública, en materia de 
ingeniería de tránsito; 
XXI. Coordinar las actividades en materia de movilidad, con las autoridades federales, 
estatales y municipales, así como con las entidades cuya competencia y objeto se relacione 
con estas materias; 
XXII. Participar en los términos que señale la normatividad aplicable y la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno en la planeación y ejecución de acciones coordinadas con la federación, 
estados y municipios en las zonas conurbadas limítrofes en materia de movilidad; 
XXIII. Determinar las zonas en las que podrán instalarse parquímetros, así como establecer 
las características técnicas de estos dispositivos e instrumentos para el control de 
estacionamiento en la vía pública y su adecuado funcionamiento, su instalación, operación y 
mantenimiento por si o a través de terceros, al igual que el emplazamiento de cada 
parquímetro dentro de la zona de parquímetros y la señalización de cajones de 
estacionamiento y demás indicaciones viales; 
XXIV. Establecer, evaluar y determinar las estrategias, programas y proyectos, así como los 
instrumentos necesarios para fomentar y promover el uso de la bicicleta como un medio de 
transporte sustentable para la Ciudad; y 
XXV. Las demás que le atribuyan las leyes y otros ordenamientos jurídicos.  
… 
Artículo 38. A la Secretaría de Obras y Servicios corresponde el despacho de las materias 
relativas a la normatividad de obras públicas, obras concesionadas, mantenimientos, 
restauración y construcción de obras públicas, la planeación y ejecución de servicios 
urbanos e intervenciones que se realicen en vías públicas primarias de la Ciudad, 
incluyendo sus espacios públicos y el suministro oportuno de los materiales necesarios para 
ello, así como los proyectos y construcción de las obras del Sistema de Transporte Colectivo. 
….” (Sic)  
 

En referencia a las atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, 

el Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, refiere:  

“… 
Artículo 44. La Secretaría en coordinación con las Secretarías de Movilidad y de Obras y 
Servicios determinará de oficio o a petición de parte, el proyecto de la red de vía pública 
que se traduce en la estructura vial, así como los alineamientos, derechos de vía, 
restricciones y afectaciones aplicables a los predios e inmuebles en el territorio de la 
Ciudad de México. También podrá realizar modificaciones o cancelaciones en los planos 
oficiales de alineamientos y derechos de vía consignados en la Ley. 
 
Los Programas establecerán, mediante la determinación de destinos, las redes de vía pública, 
derechos de vía, así como restricciones y afectaciones aplicables a los predios e inmuebles 
en la Ciudad de México, complementarios o adicionales a los establecidos por los planos 
oficiales de alineamiento y derechos de vía. 
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Las Secretarías de Movilidad y de Obras y Servicios, así como los Órganos Político 
Administrativos de la Ciudad de México deben enviar a la Secretaría una copia del proyecto 
de cada obra que se realice, con el fin de inscribirlos en los planos de alineamiento y derechos 
de vía. 
 
Los planos oficiales de alineamiento y derechos de vía son considerados para todos los 
efectos legales a que haya lugar, como parte integrante de la documentación técnica de los 
Programas. 
… 
Artículo 47. Los interesados podrán solicitar a la Secretaría la aclaración y asignación 
de nomenclatura de vías públicas, espacios abiertos y colonias, así como su 
delimitación, límites de las demarcaciones territoriales y de la Ciudad de México, 
presentando la documentación derivada de los requisitos establecidos en la normatividad 
aplicable. 
….” (Sic)  

 

Asimismo, la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, señala:  

“… 
Artículo 6. La Ciudad tiene 16 demarcaciones territoriales, con la siguiente 
denominación: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa de 
Morelos, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, 
Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco. 
… 
Artículo 29. Las Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, en 
las siguientes materias: 
… 
V. Vía pública; 
 
Artículo 42. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías en materia de 
obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, coordinadas con el Gobierno de 
la Ciudad u otras autoridades, son las siguientes: 
 
I. Construir, rehabilitar y mantener puentes, pasos peatonales y reductores de velocidad 
en las vialidades primarias y secundarias de su demarcación, con base en los 
lineamientos que determinen las dependencias centrales; 
….” (Sic)  

  

En referencia a las atribuciones de la Secretaria de Obras y Servicios, el 

Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 

de México, señala:  

“… 
Artículo 6º.- La Jefatura de Gobierno para el estudio, planeación y despacho de los asuntos 
que le competen contará con Unidades de Asesoría, de Apoyo Técnico, Jurídico, de 
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Coordinación y de Planeación del Desarrollo, se le adscriben las Unidades Administrativas, 
las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo y los Órganos Desconcentrados 
siguientes: 
… 
XIII. A la Secretaría de Obras y Servicios: 
… 
1.- Dirección General de Obras de Infraestructura Vial; 
… 
Artículo 209.- Corresponde a la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial: 
… 
III. Ejecutar las acciones y obras relacionadas con el mejoramiento y mantenimiento de 
la infraestructura vial en las vías primarias de la Ciudad de México y espacios públicos 
que le sean encomendados; 
 
IV. Llevar a cabo las acciones de prevención y en su caso, de mitigación en la superficie de 
rodadura, para el mejor funcionamiento de la red vial primaria de la Ciudad de México; 
… 
VII. Realizar los estudios y proyectos que conlleven el mejoramiento y mantenimiento 
de los puentes vehiculares y peatonales en la vialidad primaria, así como de los que 
comuniquen a dos o más Alcaldías; 
….” (Sic)  

 

En este sentido el Manual Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, señala:  

“… 
Dirección de Control de Reserva y Registro Territorial 
… 
Función principal 2: 
Elaborar estudios técnicos sobre determinación de vía pública, el alineamiento, los derechos 
de vía y las modificaciones de la traza urbana para el apoyo en la toma de decisiones de las 
autoridades competentes en Regularización Territorial y de Tenencia de la Tierra. 
 
Función básica 2.1: 
Expedir los planos oficiales que contienen la determinación de vía pública, el alineamiento, los 
derechos de vía y las modificaciones de la traza urbana, atender las solicitudes a petición de 
la ciudadanía o algún Órgano de Control o Instancia jurídico-administrativa. 
….” (Sic)  

  

De lo anteriormente señalado, se observa:  

 Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la aplicación e 

interpretación de la Ley de Transparencia, se realizara bajo los principios de 

máxima publicidad y pro persona; 
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 Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o 

en posesión de los sujetos obligados es pública y será de carácter público; 

 Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se 

encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo 

con sus facultades, competencias o funciones; 

 Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se 

turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o 

deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones; 

 Se presume que la información debe de existir si se refiera a las facultades, 

competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan 

a los sujetos obligados; 

 Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se 

encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo 

con sus facultades, competencias o funciones; 

 La persona titular de la Jefatura de Gobierno se auxiliará en el ejercicio de 

sus atribuciones, que comprende el estudio, planeación y despacho de los 

negocios del orden administrativo, entre otras dependencias, con la 

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

Vivienda y la Secretaria de Movilidad;  

 Asimismo, se observa que la Ciudad de México se divide en 16 

demarcaciones territoriales entre las cuales se encuentra la Alcaldía 

Cuajimalpa; 
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 De las atribuciones de las dependencias señalas se observa que la 

Secretaría de Obras y Servicios le corresponde el despacho de las materias 

relativas a la normatividad de obras públicas, obras concesionadas, 

mantenimientos, restauración y construcción de obras públicas, la planeación 

y ejecución de servicios urbanos e intervenciones que se realicen en vías 

públicas primarias de la Ciudad; 

 Para el desarrollo de sus actividades la Secretaría de Obras y Servicios, 

cuenta con la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial, a la cual 

entre otras atribuciones, ejecuta las acciones y obras relacionadas con el 

mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura vial en las vías primarias 

de la Ciudad de México, así como, la de realizar los estudios y proyectos que 

conlleven el mejoramiento y mantenimiento de los puentes vehiculares y 

peatonales en la vialidad primaria, así como de los que comuniquen a dos o 

más Alcaldías;  

 Es importante señalar que entre las competencias de las Alcaldías, se 

observa que tenía competencia en materia de vía pública, entre otras, las de 

construir rehabilitar y mantener puentes, pasos peatonales y reductores de 

velocidad en las vialidades primarias y secundarias de su demarcación;   

 La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, en coordinación con las 

Secretarías de Movilidad y de Obras y Servicios determinará de oficio o a 

petición de parte, el proyecto de la red de vía pública que se traduce en la 

estructura vial, así como los alineamientos, derechos de vía, restricciones y 

afectaciones aplicables a los predios e inmuebles en el territorio de la Ciudad 

de México, y 



 
RR.IP. 4016/2019 

 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

 

22 

 En este sentido, por medio de la Dirección de Control de Reserva y Registro 

Territorial, elabora estudios técnicos sobre determinación de vía pública, el 

alineamiento, los derechos de vía y las modificaciones de la traza urbana 

para el apoyo en la toma de decisiones de las autoridades competentes en 

Regularización Territorial y de Tenencia de la Tierra, y expide los planos 

oficiales que contienen la determinación de vía pública, el alineamiento, los 

derechos de vía y las modificaciones de la traza urbana.  

 

 

III. Caso Concreto.  

El hoy recurrente presentó una solicitud, requiriendo, los metros cuadrados en vías 

primarias de rodamiento vial y cuantos metros cuadrados de vías secundarias de 

rodamiento vial cuenta la superficie de la Alcaldía Cuajimalpa.  

En respuesta a la solicitud el Sujeto Obligado, señaló, que del análisis de sus 

atribuciones no era competente para conocer de la información requerida, por lo 

que remitía los folios correspondientes a la canalización realizada a la Secretaría de 

Movilidad y a la Alcaldía Cuajimalpa, asimismo, remitió los folios correspondientes 

a las solicitudes.  

Inconforme con la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, el hoy recurrente 

presentó un recurso de revisión, mediante el cual señaló, su inconformidad con la 

orientación realizada en el sentido de que los Sujetos Obligados a los que fue 

turnada la solicitud manifiestan no ser competentes. 
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En el análisis normativo realizado en el presente estudio, se observa que de 

conformidad con lo señalado por el Sujeto Obligado no se observan atribuciones o 

facultades que pudieran suponer que el Sujeto Obligado tuviera la información 

solicitada. 

Al respecto, la Ley de Transparencia señala que los sujetos obligados deberán 

otorgar acceso a los Documentos que se encuentren en sus archivos o que estén 

obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, 

en este sentido, cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria 

incompetencia por parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación, para 

atender la solicitud, deberá de comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días 

posteriores a la recepción de la solicitud y señalará al solicitante el o los sujetos 

obligados competentes.  

En el caso que nos ocupa, se observa que el Sujeto Obligado remitió la solicitud a 

la Alcaldía Cuajimalpa y a la Secretaría de Movilidad, generando los folios 

correspondientes para la atención de dicha solicitud.  

Del estudio normativo realizado, se observa que tanto la Secretaría de Movilidad 

como las Alcaldías tienen competencia en materia de vía pública, entre otras, las de 

construir rehabilitar y mantener puentes, pasos peatonales y reductores de 

velocidad en las vialidades primarias y secundarias de su demarcación. 

En este sentido, se observa que la orientación realizada por el Sujeto Obligado fue 

adecuada al orientar a la Alcaldía Cuajimalpa y a la Secretaría de Movilidad, al 

contar con atribuciones que pudieran suponer que cuentan con dicha información.  

Aunado a lo anterior, se observa que a la Secretaría de Obras y Servicios le 

corresponde el despacho de las materias relativas a la normatividad de obras 

públicas, obras concesionadas, mantenimientos, restauración y construcción de 
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obras públicas, la planeación y ejecución de servicios urbanos e intervenciones que 

se realicen en vías públicas primarias de la Ciudad.  

Y que para el desarrollo de sus actividades la Secretaría de Obras y Servicios, 

cuenta con la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial, a la cual entre 

otras atribuciones, ejecuta las acciones y obras relacionadas con el mejoramiento y 

mantenimiento de la infraestructura vial en las vías primarias de la Ciudad de 

México, así como, la de realizar los estudios y proyectos que conlleven el 

mejoramiento y mantenimiento de los puentes vehiculares y peatonales en la 

vialidad primaria, así como de los que comuniquen a dos o más Alcaldías.  

En este sentido, el Sujeto Obligado debió canalizar a la Secretaría de Obras y 

Servicios la solicitud para su debida atención, en virtud de que se observa que dicho 

Sujeto Obligado pudiera conocer de la información interés del solicitante.  

No obstante lo anterior, se observa que del estudio normativo realizado en la 

presente resolución, contrario a lo señalado por el Sujeto Obligado cuanta con 

atribuciones que pudieran permitir conocer de la información solicitada, lo anterior 

es así en virtud de que en coordinación con las Secretarias de Movilidad y de Obras 

y Servicios, les corresponde determinará de oficio o a petición de parte, el proyecto 

de la red de vía pública que se traduce en la estructura vial, así como los 

alineamientos, derechos de vía, restricciones y afectaciones aplicables a los predios 

e inmuebles en el territorio de la Ciudad de México. 

En este sentido se concluye que el Sujeto Obligado debe realizar una búsqueda 

exhaustiva de la información, es importante señalar que el Instituto Nacional, ha 

referido por medio del Criterio 02/17 refiere que para el efectivo ejercicio del derecho 

de acceso a la información, la congruencia implica que exista concordancia entre el 

requerimiento formulado por el particular y la respuesta proporcionada por el sujeto 

obligado; mientras que la exhaustividad significa que dicha respuesta se refiera 
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expresamente a cada uno de los puntos solicitados. Por lo anterior, los sujetos 

obligados cumplirán con los principios de congruencia y exhaustividad, cuando las 

respuestas que emitan guarden una relación lógica con lo solicitado y atiendan de 

manera puntual y expresa, cada uno de los contenidos de información. 

Por lo anterior se considera que el agravio manifestado por el recurrente es 

PARCIALMENTE FUNDADO.  

En consecuencia, por lo expuesto en el presente Considerando y con fundamento 

en el artículo 244, fracción IV de la Ley de Transparencia, resulta procedente 

MODIFICAR la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y se le ordena 

 Turne y realice una nueva búsqueda exhaustiva en los archivos de todas las 

unidades administrativas competentes para conocer de la solicitud materia 

del presente recurso de revisión, entre las cuales no podrá omitir a la 

Dirección de Control de Reserva y Registro Territorial;  

 

 Remita por correo electrónico institucional la solicitud a la Secretaría de 

Obras y Servicios para su atención, en razón de que dicho Sujeto Obligado 

pudieran conocer de la información requerida para su adecuado tratamiento.  

IV. Responsabilidad. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los 

servidores públicos del Sujeto Obligado hubieran incurrido en posibles infracciones 

a la Ley de Transparencia. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

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 244, fracción IV de la Ley de 
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Transparencia, se MODIFICA la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y se le 

ordena que emita una nueva, en el plazo de cinco días. 

SEGUNDO. Se ordena al Sujeto Obligado informar a este Instituto por escrito sobre 

el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, dentro de los diez 

días posteriores a que surta efectos la notificación de la resolución, anexando copia 

de las constancias que lo acrediten. Apercibido que, en caso de no dar cumplimiento 

a la resolución dentro del plazo ordenado, se procederá en términos del artículo 259 

de la Ley de la materia. 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254, de la Ley de 

Transparencia, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme con la 

presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder 

Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

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

correo electrónico recursoderevision@infocdmx.org.mx para que comunique a este 

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos 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 parte Recurrente a través del medio 

señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo 

Guerrero García, María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y 

Marina Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario 

Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del 

Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el veintisiete 

de noviembre de dos mil diecinueve, quienes firman para todos los efectos legales 

a que haya lugar. 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO PRESIDENTE 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

SECRETARIO TÉCNICO 


