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Ciudad de México, a cuatro de diciembre de dos mil diecinueve. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.IP.4099/2019, interpuesto en contra 

de la respuesta proporcionada por la Secretaría de Gobierno, se formula resolución 

en atención a los siguientes: 

 
A N T E C E D E N T E S 

 

 
I. El 07 de octubre de 2019, a través del sistema electrónico INFOMEX, se ingresó 

una solicitud de acceso a la información pública a la que correspondió el número de 

folio 0101000271619, por medio de la cual el particular requirió, eligiendo como 

medio la Platafotma Nacional de Transparencia, la siguiente información: 

 
“SOLICITO SE ME ENTREGUE INFORMACION RELATIVA AL PROYECTO 
DENOMINADO RIO DE LOS REMEDIOS-VENTA DE CARPIO, GRAN CANAL, 
SIERVO DE LA NACIÓN QUE FORMA PARTE DE LA INFRAESTRUCTURA 
CARRETERA DE EL GEM Y CONSISTE EN EL PROYECTO GEOMETRICO 
DE LA SCT QUE UNIRÁ MEDIANTE UN TRAZO DE 14.5 KM 
APROXIMADAMENTE LA 3A ETAPA DE LA AUTOPISTA 
NAUCALPANECATEPEC (EN SU PUNTO DE CONEXIÓN CON LA AV. GRAN 
CANAL EN LOS LIMITES DEL D.F Y ESTADO DE MÉXICO) LA AUTOPISTA 
DE LA FASE I DEL CIRCUITO EXTERIOR MEXIQUENSE (A LA ALTURA DE 
SU KM 39 APROXIMADAMENTE) Y LA CARRETERA MÉXICO-TEPEXPAN, 
EN TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE ECATEPEC, LA CUAL PRETENDE 
BENEFICIAR A 7,300,000 USUARIOS ANUALMENTE Y SERA 
DESARROLLADA BAJO EL ESQUEMA DE CONCESIÓN Y DENTRO DE LA 
CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DE EL GEM.” (SIC) 
  

II. El 07 de octubre de 2019, el sujeto obligado, mediante oficio número 

SG/UT/44802/2019, de misma fecha, suscrito por la Subdirectora de la Unidad de 
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Transparencia y dirigido al particular, dio respuesta a la solicitud de información, 

cuya parte medular se encuentra en los términos siguientes: 

“… 

Al respecto le informamos:   

De conformidad con el artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de 
la Administración Pública de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México el 13 de diciembre de 2018, las atribuciones que por ley 
corresponden a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, son las que 
a continuación se detallan:  

 [Se transcribe artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México] 

Derivado de lo anterior, le informo que esta Secretaría de Gobierno de la Ciudad 
de México no es el Sujeto Obligado competente para atender su solicitud, 
debido a que el cuestionamiento en el que basa su solicitud corresponde a la 
Secretada de Comunicaciones y Transportes, de conformidad a las siguientes 

atribuciones:  

[Se transcribe artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal] 

[Se proporcionan daros de contacto de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportesl] 

En tal virtud, de ser de su interés, se le sugiere ingresar nueva solicitud de 
información pública a dicho sujeto obligado.  

Asimismo, por tratarse de información que pertenece al Gobierno Federal, se le 
sugiere dirigir su solicitud a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 
en el siguiente vínculo: 

https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action  

Se hace de su conocimiento que esta Unidad de Transparencia, se encuentra 
a su disposición para cualquier duda o aclaración sobre esta solicitud en el 
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domicilio ubicado en Fernando de Alva Ixtlixóchitl, número 185, 2° piso, Colonia 
Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06800, o en el teléfono 57414234, ext. 
2021 o a través del correo electrónico oip secgobPcdmx.gob.mx.  

Finalmente, le informo que, en caso de inconformidad con la presente, usted 
podrá impugnar la misma por medio del recurso de revisión, dentro de los 15 
días hábiles contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de 
esta respuesta, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 233 primer 
párrafo, 234 y 236 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  

…” 

III. El 10 de octubre de 2019, el ahora recurrente, presentó a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia un recurso de revisión en contra de la respuesta 

proporcionada por el sujeto obligado, el cual se encuentra en los términos 

siguientes: 

“.. 
DERIVADO DE UN CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE APARECE EN  LA 
SIGUIENTE LIGA ELECTRÓNICA 
:https://www.scribd.com/document/401164661/Convenio-de Coordinacion-de-
Acciones-SCT-GEM-GDF, SE APRECIA QUE LA SECRETARÍA DE 
GOBIERNO DEL ENTONCES DISTRITO FEDERAL FIRMÓ UN DOCUMENTO 
DEL CUAL DERIVAN DIVERSAS OBLIGACIONES POR LO CUAL REITERO 
SE ME HAGA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN EN LOS TÉRMINOS 
SEÑALADOS. (SIC) 
…” 
 

IV. El 10 de octubre de 2019, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el 

presente recurso de revisión, al que correspondió el número RR.IP. 4099/2019, y lo 

turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina Alicia San Martín 

Rebolloso, para que instruyera el procedimiento correspondiente. 

 

https://www.scribd.com/document/401164661/Convenio-de%20Coordinacion-de-Acciones-SCT-GEM-GDF
https://www.scribd.com/document/401164661/Convenio-de%20Coordinacion-de-Acciones-SCT-GEM-GDF
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V. El 15 de octubre de 2019, se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, 

en el que recayó el número de expediente RR.IP.4099/2019, con fundamento en lo 

establecido en los artículos 51, fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 

237 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Asimismo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracciones II y III, de la Ley 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, se puso a disposición de las partes el expediente en que se 

actúa, para que, en un plazo máximo de siete días hábiles, manifestaran lo que a 

su derecho conviniera, exhibieran las pruebas que considerasen necesarias, o 

expresaran sus alegatos. 

 

VI. El 1 de noviembre de 2019, se recibió  en la cuenta de esta Ponencia un correo 

electrónico, suscrito por la Subdirectora de la Unidad de Transparencia, por medio 

del cual se formularon alegatos y manifestaciones, cuya parte medular se encuentra 

en los términos siguientes: 

 

“… 
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 243 fracción II de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México y en cumplimiento a lo establecido en el “Acuerdo por el que 
se aprueba el uso de medios electrónicos para realizar las notificaciones 
relativas a los medios de Impugnación, Denuncias y Procedimientos 
interpuestos ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México”, aprobado mediante acuerdo 0561/SO/27-03/2019 el veintisiete de 
febrero de dos mil diecinueve. 
  
En representación de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, en 
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este acto y dentro del término establecido para tal efecto,  adjunto al presente 
documentación relativa a los Alegatos del Recurso de Revisión con número de 
expediente RR.IP.4099/2019, interpuesto por [nombre de persona], en contra 
de esta Secretaría de Gobierno y aprobada por el Pleno del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, notificado a esta 
Unidad de Transparencia vía correo electrónico el día 23 de Octubre del 
presente año a las 14:50 horas.  
…” 

 

El sujeto obligado acompañó al oficio de mérito los siguientes documentos: 

 

 Oficio SG/UT/5241/2019, de fecha 01 de noviembre de 2019, suscrito por la 

Subdirectora de Transparencia de la Ciudad de México y dirigido a esta 

Ponencia, cuya parte medular se encuentra en los términos siguientes: 

“… 

b) Derivado de la solicitud del hoy recurrente y de conformidad, al artículo 200 
de la Ley de la presente materia, mediante oficio SG/UT/44802/2019 (anexo 1), 
en el cual se le orientó dirigir su solicitud a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, de conformidad a sus atribuciones y facultades, toda vez que se 
detectó pudiese ser el Sujeto Obligado competente para realizar la búsqueda 
de información en los archivos a su cargo, esto se hizo con la finalidad de agotar 
todas las opciones posibles para cumplir con lo establecido en el artículo 6° de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
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. 
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c) Se detectó que este Sujeto Obligado era incompetente para atender la 
solicitud, toda vez que de acuerdo a lo establecido en el artículo 26 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 
México, las atribuciones que corresponden a la Secretaría de Gobierno son las 
siguientes: 

[Se transcribe artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Publica de la Ciudad de México] 

En un análisis a fondo de conformidad a la Ley Orgánica, se precisa que este 
Sujeto Obligado no cuenta con ninguna atribución para atender el requerimiento 
del hoy recurrente. 

e) Derivado de la respuesta primigenia, en fecha 23 de Octubre del presente 
año fue recibido en el correo electrónico de esta Unidad de Transparencia el 
Acuerdo de Admisión, mediante el cual el Instituto de Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, con fundamento en el artículo 243 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, remite el Acuerdo de Admisión del Recurso de Revisión con número de 
expediente RR.IP.4099/2019, presentado por [nombre de persona], en virtud de 
la inconformidad respecto de la respuesta entregada, por esta Secretaría de 
Gobierno de la Ciudad de México a su solicitud de información pública, 
exponiendo los siguientes agravios: 

[Téngase por reproducida la solicitud de acceso a la información contenida en 
el Antecedente I de la presente resolución] 

En atención a los agravios manifestados por el hoy recurrente, y agotando 
cualquier medio posible en la búsqueda de información relativo a los 
cuestionamientos por [nombre de persona], en fecha 29 de Octubre, mediante 
oficio SG/UT/5185/2019 (anexo 2), dirigido al Mtro. Félix Arturo Medina Padilla 
Subsecretario de Gobierno, y en relación al convenio citado en el link, se le 
solicitó a la Unidad Administrativa información relacionada con las peticiones 
del recurrente, o en su caso el pronunciamiento con relación a los agravios 
manifestados. 

g) En respuesta a lo solicitado en el párrafo anterior, mediante oficio 
SG/SSG/SAE/784/2019 (anexo 3), signado por la Mtra. Cristina Isabel 
Hernández López Subdirectora de Asuntos Especiales en la Subsecretaría de 
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Gobierno, manifestó lo siguiente: "me permito hacer de su conocimiento que se 
realizó búsqueda en los registros y archivos de esta unidad administrativa no 
localizando documento alguno relacionado con la información requerida, 
derivado de lo cual, al no existir indicio o elemento que conlleve a contar con la 
información solicitada, en el presente caso no resulta necesario declarar la 
inexistencia, toda vez que cuando de las disposiciones jurídicas que otorguen 
competencia a una autoridad no se desprenda algún elemento que oriente a su 
existencia o a que deba conocer o poseerlo, bastará con hacerlo del 
conocimiento del Comité de Transparencia, para los efectos conducentes." 

h) Asimismo, sugirió que el recurrente dirija su solicitud a la Unidad de 
Transparencia de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, para que le 
den el trámite correspondiente, no omito manifestar que como respuesta 
primigenia se le orientó hacia el mismo Sujeto Obligado, toda vez que se detectó 
es quien pudiese ser el poseedor de la información que es de su interés. 

i) Atendiendo al principio de "MÁXIMA PUBLICIDAD", a través del correo 
proporcionado por el hoy recurrente en la solicitud del Recurso de Revisión 
(anexo 4), se le enviaron los anexos que validan las acciones realizadas por 
este Sujeto Obligado.  

j) Que el día 1 de Noviembre del presente año, con base a lo dispuesto en los 
numerales Tercero fracción XXI, y Cuarto del Procedimiento para la Recepción 
y Sustanciación Resolución y Seguimiento de los Recursos de Revisión 
Interpuestos en materia de Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales de la Ciudad de México, aprobado mediante Acuerdo 
0813/50/01-06/2016, se presentan, los ALEGATOS correspondientes en los 
tiempos y formas marcados por la normatividad en la materia, debidamente 
sustanciados y respaldados de los anexos y probanzas requeridas. 

 

 Oficio SG/UT/5185/2019, de fecha 29 de octubre de 2019, suscrito por la 

Subdirectora de Transparencia de la Ciudad de México, dirigido al Subsecretario 

de Gobierno, en cuya parte medular se solicita la emisión de una respuesta 

complementaria o un pronunciamiento respecto del agravio del particular. 
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 Oficio SG/SSG/SAE/784/2019, de fecha 01 de noviembre de 2019, suscrito por 

la Subdirectora de Asuntos Especiales, y dirigido a la Subdirectora de 

Transparencia de la Ciudad de México, cuya parte medular se encuentra en los 

siguientes términos: 

 

“… 

Me permito hacer de su conocimiento que se realizó búsqueda en los registros 
y archivos de esta unidad administrativa no localizando documento alguno 
relacionado con la información requerida, derivado de lo cual, al no existir indicio 
o elemento que conlleve a contar con la información solicitada, en el presente 
caso no resulta necesario declarar la inexistencia, toda vez que cuando de las 
disposiciones jurídicas que otorguen competencia a una autoridad no se 
desprenda algún elemento que oriente a su existencia o a que deba conocer o 
poseerlo, bastará con hacerlo del conocimiento del Comité de Transparencia, 
para los efectos conducentes. 
 
Sirve de apoyo a lo anterior el criterio 7/10 emitido por el entonces Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), mismo que 
señala: 
 
No será necesario que el Comité de Información declare formalmente la 
inexistencia, cuando del análisis a la normatividad aplicable no se desprenda 
obligación alguna de contar con la información solicitada ni se advierta algún 
otro elemento de convicción que apunte a su existencia… 
 
En atención a lo anterior, me permito sugerir se oriente al ciudadano dirija su 
solicitud para el trámite correspondiente a la Unidad de Transparencia de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
…” 

 

 Impresión de pantalla de correo electrónico de fecha 01 de noviembre de 2019, 

suscrito por la Subdirectora de Transparencia, y dirigido a la parte recurrente, al 

que se adjunta el oficio número SG/UT/5239/2019, en la cual se menciona la 

gestión interna que se dio a la solicitud de mérito. 
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VII. El 28 de noviembre de 2019, se dictó acuerdo mediante el cual se decretó el 

cierre de instrucción y ordenó la elaboración del proyecto de resolución 

correspondiente.  

 

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 239 primer párrafo, de la 

Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México, se acordó la ampliación de plazo para resolver el presente 

medio de impugnación por diez días hábiles más, al considerar que existía causa 

justificada para ello. 

 

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

y de que las pruebas que obran en el expediente consisten en documentales 

públicas, que se desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento 

en lo dispuesto por el artículo 243, fracción VII, de la Ley de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y:    

 

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

 

PRIMERO. 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 conocer respecto del asunto, con fundamento en lo establecido 

en el artículo 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; artículos 7 apartado D y E, y 49 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 37, 53, fracción II, 239 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 2, 12, fracción 
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IV, 14, fracciones III, IV y VII, del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Este Órgano Colegiado realiza el estudio de las causales de 

improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio 

preferente1. 

 

Para tal efecto, se cita el artículo 284 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que contiene 

las hipótesis de improcedencia: 

 

“Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 

I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 
II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio 
de defensa interpuesta por el recurrente; 
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la 
presente ley; 
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o 
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente 
respecto de los nuevos contenidos.” 

 
De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, es posible advertir 

que no se actualiza alguna de las causales de improcedencia del recurso de 

revisión, en virtud de lo siguiente: 

                                                 
1 Como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda 
parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: 
“Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia 
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.” 
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1. La parte recurrente tuvo conocimiento de la respuesta impugnada el 07 de 

octubre de 2019, y el recurso de revisión fue interpuesto el día 10 de octubre de 

2019, es decir, dentro del plazo de 15 días hábiles previsto en el artículo 236 de la 

Ley de la materia. 

 

2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún recurso 

o medio de defensa presentado por la parte recurrente, ante los tribunales 

competentes, en contra del mismo acto que impugna. 

 

3. En el presente caso, se actualiza la causal de procedencia prevista en el artículo 

234, fracción III, de la Ley de Transparencia, esto es, la declaración de 

incompetencia del sujeto obligado. 

 

4. En el presente medio de impugnación no existió prevención en términos del 

artículo 238 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  

 

5. La parte recurrente no impugnó la veracidad de la respuesta. 

 

6. El recurrente no amplió su solicitud en el presente recurso de revisión. 

Por otra parte, este Instituto analizará si se actualiza alguna causal de 

sobreseimiento, al respecto el artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de cuentas de la Ciudad de México, establece lo 

siguiente: 
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“Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 
siguientes supuestos: 
 
I. El recurrente se desista expresamente; 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia.” 

 

Visto lo anterior, de las constancias que obran en el expediente se desprende que: 

 

I. El recurrente no se ha desistido expresamente de su recurso; II. No se advierte 

que el presente recurso haya quedado sin materia, pues si bien se emitió una 

respuesta en alcance, en la misma se informa que no se cuenta con la información 

solicitada y III. No aparece alguna de las causales de improcedencia, contempladas 

en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México. 

 

Toda vez que no se actualiza ninguna de las causales de sobreseimiento, lo 

conducente es entrar al estudio de fondo del presente asunto. 

 

TERCERO. En el presente medio de impugnación, la controversia concierne a la 

declaración de incompetencia del sujeto obligado; supuesto contemplado en el 

artículo 234, fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y 

Rendición de cuentas de la Ciudad de México. 

 

Con el objeto de ilustrar la controversia y lograr claridad en el tratamiento del tema 

en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de acceso a la información, 

la respuesta emitida por el sujeto obligado y los agravios esgrimidos por el 
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recurrente al interponer el recurso de revisión, por lo que resulta conveniente 

retomar lo siguiente: 

 

El particular solicitó información relativa al Proyecto “Río de los Remedios- Venta 

de Carpio, Gran Canal, Siervo de la Nación”, que consiste en el Proyecto 

Geométrico de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte que unirá mediante 

un trazo de 14.5 km, la tercera etapa de la autopista Naucalpan Ecatepec (en su 

punto de conexión con la Avenida Gran Canal en los límites de la Ciudad de México, 

y el Estado de México, la autopista de la fase I del Circuito Exterior Mexiquense y la 

carretera México - Tepexpan, en territorio del Municipio de Ecatepec), la cual será 

desarrollada bajo el esquema de concesión. 

 

En respuesta, el sujeto obligado señaló sus atribuciones y se pronunció que no 

cuenta con las mismas para conocer respecto del requerimiento informativo de 

interés del particular, orientándolo para presentar la solicitud ante la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes (Federal), proporcionando para tal efecto los datos 

de contacto de dicha dependencia.  

 

Inconforme con la respuesta, el particular interpuso el presente recurso de revisión, 

en el que manifestó como único agravio, la declaración de incompetencia del sujeto 

obligado. 

 

En vía de alegatos y manifestaciones, el sujeto obligado se pronunció al tenor 

siguiente: 
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 Que realizó una búsqueda de la información en la Subdirección de Asuntos 

Especiales en la Subsecretaría de Gobierno, no localizando información, 

indicios o elementos respecto de lo solicitado. 

 

 Que se orientó al particular para que se presentara la solicitud a la secretaría 

de Comunicaciones y Trasportes (Federal), en virtud de que se detectó que 

pudiese ser la instancia que posee la información. 

 

Los datos señalados con antelación se desprenden de las documentales obtenidas 

del sistema INFOMEX, así como de los documentos que recibió este Instituto a 

través de la Unidad de correspondencia, relativos a la solicitud de información 

número 0101000271619, documentales a las que se les otorga valor probatorio en 

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

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

con apoyo en la tesis emitida por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es 

PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO 

DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

 

Dicho lo anterior, a efecto de contar con los elementos necesarios para determinar 

el sentido de la presente resolución, resulta conducente analizar el marco normativo 

aplicable al sujeto obligado, es decir, las atribuciones de la Secretaría de Gobierno 

y a su vez las facultades con las que cuenta su estructura orgánica. 
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Al respecto, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 

de la Ciudad de México2, establece lo siguiente: 

 

“… 

Artículo 26. A la Secretaría de Gobierno corresponde el despacho de las 

materias relativas al gobierno; relaciones con órganos y poderes públicos 

locales y federales; la coordinación metropolitana y regional; centros de 

reinserción social, justicia para adolescentes y acción cívica. Específicamente 

cuenta con las siguientes atribuciones: 

 

 II. Conducir las relaciones de la persona titular de la Jefatura de Gobierno 

con los organismos y poderes públicos locales y federales, los gobiernos de 

las Alcaldías, los órganos de representación ciudadana y los órganos de 

coordinación metropolitana y regional;  

 

XXIV. Estrechar y fortalecer la coordinación de la Ciudad de México con los 

niveles de gobierno que inciden en la zona metropolitana;  

 

XXV. Coordinar operativamente la planeación metropolitana con la 

participación de las autoridades locales correspondientes y representar al 

Gobierno de la Ciudad en la concertación con los gobiernos estatales y 

municipales de la zona metropolitana, así como con el Consejo de Desarrollo 

Metropolitano y las demás dependencias competentes en las materias 

señaladas en la Constitución Federal; la Constitución Local; la Ley de Desarrollo 

Metropolitano y las demás disposiciones relativas, de acuerdo con los diversos 

instrumentos de planeación y los estudios y diagnósticos que favorezcan la 

armonización entre políticas y proyectos, su seguimiento y evaluación; 

…” 

 

                                                 
2 Disponible para su consulta en: 

 https://semujeres.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/Decreto_administracion_publica.pdf 

https://semujeres.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/Decreto_administracion_publica.pdf
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Por otra parte, el Manual de Administrativo3 de la Secretaría de Gobierno, dispone 

lo siguiente: 

 

“… 

Dirección de Apoyo Jurídico 
… 
 
Función básica 1.1: 
Coordinar la elaboración de opiniones sobre convenios, contratos, 
determinaciones de utilidad pública y demás instrumentos jurídicos. 
… 
Subdirección de Gestión de Proyectos Estratégicos 
 
Funciones: 
Función principal 1: 
Dar seguimiento a los proyectos estratégicos en materia de desarrollo 
urbano, servicios públicos, seguridad pública, procuración de justicia y medio 
ambiente. 
 
Función básica 1.1: 
Analizar los proyectos estratégicos que emiten las Demarcaciones 
Territoriales y los Estados que integran la Zona Metropolitana del Valle de 
México, para establecer las líneas de acción internas de seguimiento, con la 
Dirección Ejecutiva, mediante mesas de trabajo. 
 
Coordinación de Relaciones Intergubernamentales 
Funciones: 
Función principal 1: 
Desarrollar estrategias de vinculación con las entidades federativas. 
 
Función básica 1.1: 
Identificar programas y acciones institucionales de Gobiernos Estatales con 
el fin de generar convenios de colaboración con el Gobierno de la Ciudad 
de México. 
… 
Dirección de Planeación, Evaluación y Seguimiento 
Funciones: 

                                                 
3 Disponible en: 

 http://www.sideo.cdmx.gob.mx/index.php/portal/portal_c/detalleEstructura/15 

http://www.sideo.cdmx.gob.mx/index.php/portal/portal_c/detalleEstructura/15
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Función básica 1.1: 
Coordinar la integración y sistematización temática de la base de información 
con la finalidad de elaborar y/o dar seguimiento a los planes, programas, 
proyectos, convenios y acuerdos de desarrollo regional y metropolitano. 
…” 

 
 

En este tenor, es posible concluir que el sujeto obligado cuenta con atribuciones en 

la materia para conocer lo relativo al desarrollo de acciones con los poderes públicos 

federales y locales acciones, así como los temas que involucran la coordinación 

metropolitana y regional.  

 

A mayor abundamiento, tiene la facultad de coordinar operativamente la planeación 

metropolitana, con la participación de las autoridades locales correspondientes y 

representar al Gobierno de la Ciudad de México en esquemas de concertación con 

los gobiernos estatales y municipales de la zona metropolitana, con el objetivo de 

favorecer la armonización entre políticas y proyectos. 

 

 

Al respecto, este Instituto realizó una búsqueda oficial de la información de interés 

del particular, localizando el Convenio de Coordinación de Acciones, para fijar las 

bases y acciones, para que bajo la modalidad de concesión local a particulares, se 

permita la construcción, del proyecto en territorio del Estado de México denominado 

autopista "Río de los Remedios-Venta de Carpio, Gran Canal, Siervo de la Nación"4, 

celebrado entre el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, el Gobierno del entonces Distrito Federal, a través del Jefe de 

                                                 
4 Disponible en: 

https://www.ipomex.org.mx/recursos/ipo/files_ipo/2014/18/6/8b4f9e4d17dd28abf89441241d0df22e.pdf 

https://www.ipomex.org.mx/recursos/ipo/files_ipo/2014/18/6/8b4f9e4d17dd28abf89441241d0df22e.pdf
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Gobierno, asistido por el Secretario de Gobierno, el Secretario de Obras y 

Servicios, el Secretario de Finanzas, el Secretario de Transporte y Vialidad y el 

Oficial Mayor, y por otra parte el Gobierno del Estado de México, el cual, también 

fue citado por el particular a través de su recurso de revisión.  

 

En tal consideración, se desprende que la manifestación de incompetencia del 

sujeto obligado para conocer sobre la materia de la solicitud de acceso, resulta 

improcedente. 

 

Ahora bien, retomando el resultado de la búsqueda de información realizada, por 

virtud de la cual se localizó el Convenio de Coordinación de Acciones, para fijar las 

bases y acciones, para que bajo la modalidad de concesión local a particulares, se 

permita la construcción, del proyecto en territorio del Estado de México denominado 

autopista "Río de los Remedios-Venta de Carpio, Gran Canal, Siervo de la Nación"5, 

celebrado entre el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, el Gobierno del entonces Distrito Federal, a través del Jefe de 

Gobierno, asistido por el Secretario de Gobierno, el Secretario de Obras y 

Servicios, el Secretario de Finanzas, el Secretario de Transporte y Vialidad y el 

Oficial Mayor, y por otra parte el Gobierno del Estado de México, el cual, también 

fue citado por el particular a través de su recurso de revisión.  

 

Con base en lo anterior, se desprende que la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría 

                                                 
5 Disponible en: 

https://www.ipomex.org.mx/recursos/ipo/files_ipo/2014/18/6/8b4f9e4d17dd28abf89441241d0df22e.pdf 

https://www.ipomex.org.mx/recursos/ipo/files_ipo/2014/18/6/8b4f9e4d17dd28abf89441241d0df22e.pdf
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de Obras y Servicios, la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad 

de México, y el Gobierno del Estado de México, podrían contar con información 

relacionada con la solicitud del particular.  

 

Refuerza lo anterior, la información pública localizada en la página oficial del Fondo 

Nacional de Infraestructura, del cual se muestra la siguiente imagen inserta: 

 
 

 

Visto lo anterior, se desprende que el Gobierno del Estado de México es la autoridad 

promotora para el otorgamiento de la Concesión Estatal para desarrollar la autopista 

Río de los Remedios Venta d Carpio Gran Canal, en viaducto elevado. Motivo por 
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el cual, se advierte que podría contar con mayor detalle de la información requerida 

por la parte recurrente.   

 

Considerando lo hasta aquí expuesto, tanto el sujeto obligado como los referidos en 

el párrafo previo, resultan ser las instancias competentes de forma concurrente para 

la atención procedente de la solicitud, cada uno dentro del ámbito de sus 

atribuciones. 

 

Ahora bien, toda vez que el sujeto obligado resulta parcialmente competente y 

considerando que, únicamente realizó la orientación al particular para que la misma 

fuese presentada ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Federal), 

resulta necesario traer a colación lo establecido en el artículo 200 la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, que a la letra dice: 

 
“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 dar respuesta respecto de dicha parte. 
Respecto de la información sobre la cual es incompetente procederá conforme 
a lo señalado en el párrafo anterior.” 

 

Aunado a lo anterior, el numeral 10, fracción VII de los Lineamientos para la Gestión 

de Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales en la Ciudad de 

México, señala lo siguiente: 
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“… 
10. Los servidores públicos de la Unidad de Transparencia deberán utilizar el 
módulo manual del sistema electrónico para registrar las solicitudes de acceso 
a la información pública que se presenten por escrito material, correo 
electrónico, fax, correo postal, telégrafo o verbalmente, conforme a lo siguiente: 
… 
 
VII. Cuando la Unidad de Transparencia advierta notoria incompetencia para 
entregar la información, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en 
que se tenga por presentada la solicitud, comunicará esta situación al solicitante 
en el domicilio o medio señalado para recibir notificaciones y remitirá la solicitud 
a la unidad de transparencia del sujeto obligado competente. 
 
Si el Sujeto Obligado a quien fue presentada una solicitud, es parcialmente 
competente para entregar parte de la información, este, deberá dar respuesta 
respecto de dicha información en el plazo establecido en la Ley de 
Transparencia y procederá respecto de la que no es, conforme a lo señalado 

en la Ley de Transparencia. 
 
…” 
 

En términos de la normatividad en cita, se advierte que, en aquellos casos en que 

los sujetos obligados ante los cuales se haya presentado una solicitud, resulten 

parcialmente competentes, deberán dar respuesta respecto de la misma, sin 

embargo, en el caso que nos ocupa ello no aconteció, inobservando lo previsto en 

la normatividad previamente citada. 

 

En conclusión, de las constancias que obran en el expediente se advierte que, toda 

vez que únicamente se realizó la orientación a la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes Federal, lo cual se considera suficiente y válido el haber proporcionado 

los datos de contacto de la respectiva unidad de transparencia, sin embargo, se 

debió remitir la solicitud a la Secretaría de Obras y Servicios, así como a la Secretaría 
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de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, pues dichas instancias 

participaron en el instrumento de coordinación. 

 

Por lo anteriormente fundado y motivado, el único agravio hecho valer por la parte 

recurrente resulta fundado. 

 

Establecido lo anterior, a fin de determinar las unidades administrativas que 

pudieran conocer de lo solicitado al interior del sujeto obligado, de la revisión al 

Manual Administrativo del sujeto obligado, se advirtió que para el despacho de sus 

atribuciones, cuenta con la Dirección de Apoyo Jurídico, la Subdirección de 

Proyectos Gestión de Proyectos Estratégicos, la Coordinación de Relaciones 

Intergubernamentales, así como la Dirección de Planeación, Evaluación y 

Seguimiento, mismas que pudieran conocer respecto de los convenios, proyectos y 

acciones institucionales que devienen de la interacción gubernamental con los 

Gobiernos tanto Federal como en el ámbito local. 

 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en la fracción 

IV del artículo 244, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, esta autoridad resolutora considera 

procedente MODIFICAR la respuesta del Sujeto Obligado y ordenarle emita una 

nueva en la que 

 

 Asuma competencia, turne y realice una 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 
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omitir a la Dirección de Apoyo Jurídico, la Subdirección de Proyectos Gestión 

de Proyectos Estratégicos, la Coordinación de Relaciones 

Intergubernamentales, así como la Dirección de Planeación, Evaluación y 

Seguimiento, y proporcione al particular la información solicitada, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 208 y 211 de la Ley de la 

materia. 

 

 Remita la solicitud a la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Obras y 

Servicios, así como a la Secretaría de Administración y Finanzas de la 

Ciudad de México, para efectos de que sea generado un nuevo folio 

mediante el cual la parte recurrente esté en condiciones de dar seguimiento 

a la solicitud de acceso a la información. En ese sentido, se advierte que 

dado el momento procesal en que se encuentra el recurso, el sujeto obligado 

deberá enviar la solicitud del particular al correo electrónico institucional de 

la Unidad de Transparencia correspondiente, para efectos de colmar lo 

establecido en el numeral 10, fracción VII de los Lineamientos para la Gestión 

de Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales en la Ciudad de 

México. 

 

Ahora, puesto que en la solicitud de acceso se señaló como modalidad preferente 

de entrega a través del sistema electrónico Infomex y ello ya no es posible, el sujeto 

obligado deberá entregar dicha información a la hoy recurrente, al correo electrónico 

que proporcionó para recibir notificaciones. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la parte 
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recurrente a través del medio señalado para tal efecto 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 244, último 

párrafo, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

CUARTO. Este Órgano Garante no advierte que en el presente caso, los servidores 

públicos del sujeto obligado, hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

Transparencia. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, Acceso a 

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

la Ciudad de México. 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Tercero de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 244, fracción IV de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, se MODIFICA la respuesta impugnada, y se ordena al sujeto 

obligado que emita una nueva en el plazo y conforme a los lineamientos 

establecidos en el Considerando Tercero. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 

se instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 
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cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de 

concluido el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, 

anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que 

en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos 

de la fracción III, del artículo 259 de la Ley de la materia. 

 

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

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, se informa a la persona 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 persona 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 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. 

 

SÉXTO. Notifíquese la presente resolución a la persona recurrente en el medio 

señalado para tal efecto y por oficio al sujeto obligado. 

 

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx
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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 04 de 

diciembre de 2019, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 
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