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México D.F., 25 de agosto de 2015
 
 
Estimado solicitante, respecto del folio 0002700172615, mediante el cual se solicita lo siguiente: 
 
 

“Solicito por este conducto acceso al archivo completo de las obras y servicios que se 
desarrollan en la calle Astacinga Colonia 2a Ampliación Jalalpa Delegación Álvaro Obregón; 
así como la cantidad de los recursos Públicos que se destinaron a las mismas.  Ya que estos 
se llevaron a cabo con motivo de una fuga de agua en la tubería de la red principal del 
Servicio Público proporcionado por el Sistema de Aguas de la red de agua potable y tubería 
del drenaje, trabajos que se iniciaron el día  8 de abril de 2015 por personal de la Delegación 
Álvaro Obregón y la Empresa Privada contratada por la misma, denominada Desarrolladora 
de Proyectos y Obra Civil  S.A. de C.V. (DEPROC). Los trabajos efectuados estuvieron a 
cargo del Arq. Eduardo De La Cruz Ventura, perteneciente esta empresa, quienes realizaron 
el cambio de toda la tubería del Sistema de la Red de Agua Potable y Drenaje a lo largo de 
la calle Astacinga, concluyendo dichas obras el día 4 de Mayo de 2015. Las fugas antes 
mencionadas ocasionaron afectaciones en su estructura a varias construcciones ubicadas 
en esta calle, pero principalmente a dos de ellas, que son el lote 40 y 59 en los cuales hasta 
el día de hoy continúan las obras para la reparación de los daños causados a los cimientos 
y estructuras de estas viviendas, mismas que son realizadas por la misma empresa privada 
DEPROC.” (sic) 

 
 

Al respecto, se hace de su apreciable conocimiento que en términos de lo señalado por el artículo 40 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que a la letra 
señala lo siguiente: 
 

“Artículo 40. Cualquier persona o su representante podrán presentar, ante la unidad de enlace, una 
solicitud de acceso a la información mediante escrito libre o en los formatos que apruebe el Instituto. 
La solicitud deberá contener: 

 
Las unidades de enlace auxiliarán a los particulares en la elaboración de las solicitudes de acceso 

a la información, en particular en los casos en que el solicitante no sepa leer ni escribir. Cuando la 
información solicitada no sea competencia de la entidad o dependencia ante la cual se presente 
la solicitud de acceso, la unidad de enlace deberá orientar debidamente al particular sobre la 
entidad o dependencia competente.” 

 
En este sentido es necesario orientar al solicitante ante que autoridades puede recurrir para requerir la 
información de su interés, la cual y derivado de lo solicitado en el sentido de mencionar que se realizó 
una revisión conforme a lo establecido por la  
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
Artículo 44. La Ciudad de México es el Distrito Federal, sede de los Poderes de la Unión y Capital de 
los Estados Unidos Mexicanos. Se compondrá del territorio que actualmente tiene y en el caso de que 



  
 

2 

los poderes Federales se trasladen a otro lugar, se erigirá en el Estado del Valle de México con los 
límites y extensión que le asigne el Congreso General.  
 
 

ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
Artículo 2. La Ciudad de México es el Distrito Federal, sede de los Poderes de la Unión y capital de 
los Estados Unidos Mexicanos. El Distrito Federal es una entidad federativa con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, con plena capacidad para adquirir y poseer toda clase de bienes que le 
sean necesarios para la prestación de los servicios públicos a su cargo, y en general, para el desarrollo 
de sus propias actividades y funciones. 
 
Las características del patrimonio de la Ciudad y su régimen jurídico, estarán determinados por la ley 
que en la materia expida la Asamblea Legislativa. 
 
Artículo 104.-La Administración Pública del Distrito Federal contará con un órgano político-
administrativo en cada demarcación territorial. 
Para los efectos de este Estatuto y las leyes, las demarcaciones territoriales y los órganos político-
administrativos en cada una de ellas se denominarán genéricamente DELEGACIONES. 
La Asamblea Legislativa establecerá en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal el número de Delegaciones, su ámbito territorial y su identificación nominativa. 
 
Derivado de lo anterior, se sugiere al solicitante, dirigir su solicitud de información al Gobierno 
del Distrito Federal a través de la liga: 
 

http://www.infomexdf.org.mx/InfomexDF/default.aspx 
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UNIDAD DE ENLACE 
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

http://www.funcionpublica.gob.mx 
Insurgentes Sur No. 1735,  Col. Guadalupe Inn,  
C.P. 01020,  Delegación Álvaro Obregón, México, D.F. 
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