
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFOCDMX/RR.IP.1171/2020 

Alcaldía Álvaro Obregón  

Requirió los trabajos y obras específicas que se realizaron en la rehabilitación 

y ampliación del taller mecánico de la Alcaldía, especificando que no requería 

los contratos, y requiriendo además se aclarara la diferencia de los montos que 

indicaron fueron invertidos en la remodelación.  

 

El Sujeto Obligado indicó por medio de la Dirección 
General de Administración y su Dirección de Finanzas 
un cuadro con la relación de los números de contrato, 
importe y ejercicio, referente a los trabajos de 
rehabilitación y ampliación del taller mecánico de la 
Alcaldía. 

1.- Información incompleta. 

1.- En el presente caso, se observa que el Sujeto Obligado, no turno adecuadamente la solicitud a todas las unidades 
administrativas que pudieran conocer de la información derivado de sus atribuciones, estas son: la Dirección General de 
Obras y Desarrollo Urbano y la Coordinación de Obras e Infraestructuras.  

 

.  

Se MODIFICA la respuesta emitida. 

Acciones de rehabilitación y ampliación; Obra 

pública 

En contra de una respuesta emitida a 
una solicitud de ejercicio de derecho 
de Acceso a la Información 

 

Sí 

Turne la solicitud a la Dirección General de Obras y Desarrollo 

Urbano y a la Coordinación de Obras y de Infraestructura, para la 

búsqueda de la información en los archivos de dichas unidades, y 

entregue la información disponible a la persona solicitante.  

 

14/10/2020 
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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: ALCALDÍA ÁLVARO 
OBREGÓN  
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1171/2020 
 
COMISIONADO PONENTE: ARÍSTIDES RODRIGO 
GUERRERO GARCÍA1 

 

Ciudad de México, a catorce de octubre de dos mil veinte.  

 
RESOLUCIÓN por la que se MODIFICA la respuesta emitida por la Alcaldía Álvaro 

Obregón en su calidad de Sujeto Obligado, a la solicitud con folio 0417000033220. 
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GLOSARIO 

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. 

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia.  

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública. 

Sujeto Obligado: Alcaldía Álvaro Obregón. 

 
1 Proyectista José Mendiola Esquivel 
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GLOSARIO 

Unidad: Unidad de Transparencia de la Alcaldía Álvaro Obregón, 
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 seis de febrero2, la persona solicitante presentó una solicitud, a través 

de la Plataforma, a la cual se le asignó el folio número 0417000033220, 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: 
 
Requiero se me proporcione información pública, sobre las obras o trabajos específicos (no contrato) de 
rehabilitación y ampliación que se realizaron en el taller mecánico de la Alcaldía de los que se informó 
que el monto del contrato fue de $11, 359,099.89 (once millones trescientos cincuenta y nueve mil 
noventa y nueve pesos 89/100 M.N.); asimismo, se me aclare la diferencia (en que se utilizaron) de los 
$2, 340,900.11., que faltan para completar los $13, 700,000.00 que indicaron fueron invertidos en la 
remodelación. 
…” (Sic) 

1.2. Ampliación. El diecinueve de febrero, el Sujeto Obligado notificó a la persona 

solicitante de la ampliación del plazo para dar respuesta a la solicitud hasta por siete 

días, en términos del artículo 212 de la Ley de Transparencia. 

1.3. Respuesta a la Solicitud. El veintiocho de febrero, el Sujeto Obligado dio 

respuesta a la solicitud mediante el oficio número AAO/CTIP/RSIP/424/2020 de la 

misma fecha que su envió, dirigido a la persona solicitante, y signado por la Unidad 

del Sujeto Obligado, en los siguientes términos:  

 
2 Todas las fechas a que se hagan referencia corresponden al año dos mil veinte, salvo manifestación 
en contrario. 
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 “… 
Reciba por este medio un cordial saludo, al tiempo que en atención a su solicitud de Información Pública 
No. 0417000033220 de fecha 06 de febrero de 2020, en la que requiere la siguiente información: 
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
 
Con fundamento en los artículos 2, 3, 4, 6 fracción XIII, XIV, XXV, XXVIII, 7, 11, 13, 14, 19, 24 fracción 
II, 93, fracciones I, IV y VII, 192, 193 y 212 la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se hace de su conocimiento que esta Unidad de 
Transparencia para dar cabal atención a la solicitud de información en merito, se turnó su solicitud a la 
Dirección General de Administración, unidad administrativa que cuenta con las atribuciones y facultades 
para detentar la información solicitada.  
 
Derivado de lo anterior, anexo el oficio con la respuesta por parte del área correspondiente, sírvase ver 
archivo adjunto denominado “033220 DGA DF OF 0405“.  
 
No omito mencionar que la Unidad de Transparencia de la Alcaldía Álvaro Obregón se encuentra a su 
disposición para cualquier duda o aclaración que surja de la presente solicitud y subsecuentes, en la 
oficina ubicada en calle 10 s/n, esquina Canario, Col. Tolteca, en un horario de las 9:00 a las 15:00 horas 
de lunes a viernes, al teléfono 5276 6827 o al correo electrónico utransparencia.ao@gmail.com.  
 
Finalmente, hago de su conocimiento que de acuerdo con lo establecido por el artículo 236 de la Ley de 
la materia, de existir inconformidad con la respuesta a su solicitud de información, podrá interponer 
Recurso de Revisión de manera directa o por medios electrónicos ante el Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, dentro de los quince días siguientes contados a partir de la notificación de la presente 
respuesta. 
…” (Sic)  

 

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

AAO/DGA/DF/0405/2020 de fecha veinticuatro de febrero, dirigió al Director General 

de Administración y signado por la Directora de Finanzas en los siguientes términos:  

 “… 
En atención a su solicitud de acceso a la información pública folio 0417000033220-00, enviado por […], 
mediante el cual requiere la siguiente información: 
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
 
Respuesta o Atención:  
 
Al respecto y conforme a las atribuciones y responsabilidades conferidas a esta Dirección de Finanzas 
y de conformidad con la información y documentación que obran dentro de sus archivos, hago de su 
conocimiento que el importe de $11,359,099.88 corresponde únicamente al contrato número AAO-
DGODU-LPN-L1-005-19 y que la diferencia entre dicho Contrato y el total es de $ 2,318,750.95 pesos y 
corresponde a 3 contratos restantes que son los siguientes:  
 

EJRCICIO NÚMERO DE CONTRATO IMPORTE 

2019 
AAO-DGODU-AD-2-004-19 $ 522,192.9 

AAO-DGODU-AD-2-004-19-CONV-01 $ 130,548.17 

mailto:utransparencia.ao@gmail.com
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AAO-DGODU-LPN-L-1-005-19-CONV-01 $ 1,664.010.09 

 
Finalmente le informe que la suma de los cuatro contratos es por un total de $ 13,675,850.64, 
corresponde a la inversión realizada en la remodelación del Taller Mecanismo, correspondiente a este 
Órgano Político Administrativo.  
…” (Sic)  
 

1.4. Recurso de Revisión. El cinco de marzo, se recibió el acuse generado por la 

Plataforma, mediante el cual la persona solicitante presentó su inconformidad con 

la respuesta emitida, señalando:  

 “… 
Razones o motivos de la inconformidad 
 
Por no haber atendido mi solicitud en su totalidad conforme a lo solicitado, debido a que únicamente se 
vuelve a hacer alusión al número de los contratos y sus importes con lo que se aclara la diferencia; sin 
embargo, no se indican las obras o trabajos específicos (no contrato) de rehabilitación y ampliación que 
se realizaron en el taller mecánico de la Alcaldía, tal y como se señala en el texto de la solicitud. 
 
Se incumple con la Ley. 
 
El Ente Obligado limita mi derecho de acceso a la información. 
…” (Sic)  

 

II. Admisión e instrucción.  

2.1. Recibo. El cinco de marzo, se recibió el Acuse emitido por la Plataforma, 

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

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 diez de marzo, 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 INFOCDMX/RR.IP.1171/2020 y 

ordenó el emplazamiento respectivo.3  

 
3 Dicho acuerdo fue notificado el diez de marzo a las partes por medio de correo electrónico. 
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2.3. Manifestaciones por parte del Sujeto Obligado. El dos de abril, se recibió 

por medio de correo electrónico la manifestación de alegatos por parte de la Unidad, 

mediante la cual adjuntó la siguiente documentación: 

Oficio núm. AAO/CTIP/351/2020 de fecha dos de abril, dirigido a la Directora de 

Asuntos Jurídicos de este Instituto y signado por la Coordinadora de Transparencia 

e Información Pública, en los siguientes términos:  

“… 
En cumplimiento al acuerdo de fecha diez de marzo del año en curso, notificado a esta Coordinación de 
Transparencia e Información Pública por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y con fundamento en 
el artículo 252 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México, y los artículos 74 y 82 fracción I de la Ley de Procedimiento Administrativo del 
Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de Materia, comparezco ante usted para exponer los 
siguientes: 
 

ALEGATOS 
 

Conforme lo establecido en el numeral vigésimo primero del Procedimiento para la Recepción, 
Substanciación, Resolución y Seguimiento de los Recursos de Revisión Interpuestos con relación a la 
ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
me permito manifestar lo siguiente: 
 
PRIMERO. - En fecha dieciséis de enero de dos mil veinte se recibió en esta Unidad de Transparencia 
la solicitud de información folio 0417000033220, ingresada por […]; señalando como medio de entrega 
para recibir la información el medio electrónico gratuito del sistema INFOMEX y en la cual se solicitó: 
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
 
SEGUNDO. - El día 20 de marzo del año en curso se recibe el oficio AAO/DGA/0447/2020, signado por 
el Lic. Alberto Esteva Salinas, Director General de Administración, mediante el cual atiende lo requerido 
por el recurrente. ANEXOS. (“2. PRONUNCIAMIENTO DGA OF 447 471 Control”) 
 

PUNTOS PETITORIOS 
 

PRIMERO. Conforme lo establecido en el numeral Vigésimo Quinto del Procedimiento para la recepción, 
substanciación, resolución y seguimiento de los recursos de revisión interpuestos ante el INFODF, me 
permito señalar como medio electrónico para recibir notificaciones el correo electrónico 
utransparencia.ao@gmail.com 
 
SEGUNDO. Se tengan por manifestados los presentes alegatos, para los efectos legales conducentes. 
…” (Sic)  

 

Asimismo, la Unidad adjuntó copia simple de los siguientes documentos:  

mailto:utransparencia.ao@gmail.com
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Oficio núm. AAO/DGA/DF/0566/2020 de fecha dieciocho de marzo, dirigido a la 

Coordinadora de la Transparencia e Información Pública y signado por el Director 

General de Administración del Sujeto Obligado, en los siguientes términos:  

“… 
En atención a su oficio AAO/CTIP/289/2020 de fecha 12 de marzo del año en curso, referente a la 
notificación de la interpretación a la respuesta al Recurso de Revión con expediente 
INFOCDMCRR.IP.1171/2020, derivado de la solicitud de información con folio 0417000033220 ingresa 
por el […]. 
 
Al respecto, se envía copia simple del oficio No. AAO/DGA/DF/0566/2020 de fecha 18 de marzo del año 
en curso, significado por el Titular de la Dirección de Finanzas, a través del cual remite la atención al 
Recurso de Revisión que nos ocupa.  
…” (Sic)  
  

Oficio No. AAO/DGA/DF/0566/2020 de fecha dieciocho de marzo, dirigido al Director 

General de Administración y signado por la Directora de Finanzas del Sujeto 

Obligado, en los siguientes términos:  

“… 
Me refiero al recurso de revisión RR.IP. 1171/2019, el cual fue comunicado por la Lic. Esther Hernández 
Muñoa Coordinadora de Transparencia e Información Pública, con el número AAO/CTIP/289/20, se 
notifica a este Órgano Político Administrativo el recurso de revisión con folio RR.IP. 1171/2019, 
interpuesto por el Ciudadano […], respecto a la respuesta de la solicitud de información a través del 
Sistema INFOMEX DF, con folio 0417000033220; esto con la finalidad de emitir una nueva respuesta 
debidamente fundada y motivada o conforme a l otorgada, manifestando las razones por las cuales se 
considera que dicha respuesta se encuentra apegada a derecho.  
 
Solicitud o Petición:  
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
 

Razones o Motivo de la informidad 
 

[Se transcribe recurso de revisión] 
 

Respuesta o Atención 
 
Al respecto, del análisis de las atribuciones conferida a este Órgano Político Administrativo, se encontró 
que es competencia de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano la determinación permanente 
de la Obra Pública por contrato o administración para construcción, rehabilitación y mantenimiento a 
vialidades secundarias, guarniciones, banquetas, puentes, pasos peatonales y reductores de velocidad; 
escuelas, bibliotecas, museos, centros de servicio social, cultural y deportivo; parques, mercados y 
edificios públicos; red secundaria de agua potable, drenaje y alcantarillado; instalaciones de Unidades 
habitacionales y proyectos de planeación participativa; pago de trabajos; revisión de riesgo por 
inestabilidad de minas, cavidades, taludes y muros de contención y estudios para estabilizar fenómenos 
y rehabilitar equipamiento urbano; entrega de recursos materiales, asesoría y seguimiento de trabajos 
por convenio y atención de demanda de vivienda para tramites de asignación y obtención de crédito, por 
ser obligaciones de transparencia comunes de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en términos del artículo 121 fracción XXIX.  
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…” (Sic)  

  
2.4. Cierre de instrucción y turno. El cinco de octubre, en los términos del artículo 

239 de la Ley de Transparencia, se ordenó el cierre de instrucción del recurso, para 

la elaboración de la resolución correspondiente al expediente 

INFOCDMX/RR.IP.1171/2020. 

Finalmente, atendiendo a los Acuerdos:  

➢ 1246/SE/20-03/2020 emitido por el pleno de este Instituto, en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México el veinticuatro de marzo, a través del cual “SE 

APRUEBAN LAS MEDIDAS QUE ADOPTA EL INSTITUTO DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y 

TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS 

QUE SE INDICAN, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA 

RELACIONADA CON EL COVID-19”, por lo anterior, fueron decretados 

como días inhábiles el período que comprende del lunes veintitrés de 

marzo al viernes tres de abril y del lunes trece de abril al viernes 

diecisiete de abril;  

➢ 1247/SE/17-04/2020 emitido por el pleno de este Instituto, en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México el diecisiete de abril, a través del cual 

“ACUERDO POR EL QUE SE AMPLÍAN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y 

TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS 

QUE SE INDICAN, ASÍ COMO LAS MEDIDAS QUE ADOPTÓ EL 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA 

CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19”, por lo 
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anterior, fueron decretados como días inhábiles el período que comprende 

del lunes veinte abril al viernes ocho de mayo;  

➢ 1248/SE/30-04/2020 emitido por el pleno de este Instituto, en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México el treinta de abril, a través del cual “ACUERDO 

POR EL QUE SE AMPLÍAN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS 

PARA LOS EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE 

INDICAN, ASÍ COMO LAS MEDIDAS QUE ADOPTÓ EL INSTITUTO DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA 

SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19, MEDIANTE ACUERDO 

DE DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE”, por lo anterior, fueron 

decretados como días inhábiles el período que comprende del lunes once 

de mayo, al viernes veintinueve de mayo;  

➢ 1248/SE/29-05/2020 emitido por el pleno de este Instituto, en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México el veintinueve de mayo, a través del cual 

“ACUERDO POR EL QUE SE AMPLÍAN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y 

TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS 

QUE SE INDICAN, ASÍ COMO LAS MEDIDAS QUE ADOPTÓ EL 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA 

CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19, 

MEDIANTE ACUERDO DE DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE”, 

por lo anterior, fueron decretados como días inhábiles el período que 

comprende del lunes primero de junio, al miércoles primero de julio de;  
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➢ 1248/SE/29-06/2020 emitido por el pleno de este Instituto, en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México el veintinueve de junio, a través del cual 

“ACUERDO POR EL QUE SE AMPLÍAN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y 

TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS 

QUE SE INDICAN, ASÍ COMO LAS MEDIDAS QUE ADOPTÓ EL 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA 

CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19, 

MEDIANTE ACUERDO DE DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE”, 

por lo anterior, fueron decretados como días inhábiles el período que 

comprende del jueves dos de julio al viernes diecisiete de julio y del 

lunes tres de agosto al viernes siete de agosto, y 

➢ 1248/SE/07-08/2020 emitido por el pleno de este Instituto, en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México el siete de agosto, a través del cual 

“ACUERDO POR EL QUE SE AMPLÍAN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y 

TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS 

QUE SE INDICAN, ASÍ COMO LAS MEDIDAS QUE ADOPTÓ EL 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA 

CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19, 

MEDIANTE ACUERDO DE DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE”, 

por lo anterior, fueron decretados como días inhábiles el período que 

comprende del lunes diez de agosto al viernes dos de octubre.  

Circunstancias por las cuales, al haberse regularizado el funcionamiento de este 

Instituto es presentado el recurso de revisión INFOCDMX/RR.IP.1071/2020 ante el 
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Pleno de este Órgano Garante para que se emita la resolución, por lo que, se tienen 

los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Competencia. El Instituto 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 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 diez de marzo, 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 manifestados por la persona 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. 
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I. Agravios y pruebas ofrecidas para acreditarlos. 

Los agravios que hizo valer la persona recurrente consisten, medularmente, 

señalando: 

❖ Su inconformidad al señalar que no fue atendida la totalidad solicitud, ya que 

solo hacen mención del número de los contratos y sus importantes, sin hacer 

referencia de la diferencia de los montos, y sin indicar las obras o trabajos 

específicos.  

II. Pruebas ofrecidas por el Sujeto Obligado. 

La Alcaldía Álvaro Obregón proporcionó las siguientes pruebas:  

❖ Oficio núm. AAO/CTIP/351/2020 de fecha dos de abril, dirigido a la Directora 

de Asuntos Jurídicos de este Instituto y signado por la Coordinadora de 

Transparencia e Información Pública, en los términos señalados en el 

numeral 2.3 de los antecedentes de la presente resolución; 

❖ Oficio núm. AAO/DGA/DF/0566/2020 de fecha dieciocho de marzo, dirigido 

a la Coordinadora de la Transparencia e Información Pública y signado por 

el Director General de Administración del Sujeto Obligado, en los términos 

señalados en el numeral 2.3 de los antecedentes de la presente resolución; 

❖ Oficio No. AAO/DGA/DF/0566/2020 de fecha dieciocho de marzo, dirigido al 

Director General de Administración y signado por la Directora de Finanzas 

del Sujeto Obligado, en los términos señalados en el numeral 2.3 de los 

antecedentes de la presente resolución; 

III. Valoración probatoria. 
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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. 

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 la 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 Alcaldía Álvaro Obregón, al formar parte de la Administración 

Pública de esta Ciudad y por ende del Padrón de Sujetos Obligados que se rigen 
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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, para el ejercicio 

del derecho de acceso a la información, la aplicación e interpretación de la Ley en 

la materia, se realizará bajo los principios de máxima publicidad y pro-persona.  

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 con 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.  

Ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia, el sujeto obligado 

deberá demostrar que la información solicitada está prevista en alguna de las 

excepciones contenidas en esta Ley o, en su caso, demostrar que la información no 

se refiere a alguna de sus facultades, competencias o funciones. 
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Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado su 

Comité de Transparencia deberá analizar el caso y tomara las medidas necesarias 

para localizar la información, y expedirá una resolución que confirme la inexistencia 

de la información. 

La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la 

información solicitada contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante 

tener la certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de 

señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en 

cuestión y señalará a la persona servidora pública responsable de contar con la 

misma.  

Las Alcaldías tienen atribuciones para conocer entre otras materias de obras 

públicas y desarrollo urbano, para lo cual contara con una unidad administrativa 

como auxiliar de dicha materia.  

En el Manual Administrativo del Sujeto Obligado, se advierte la existencia de la 

Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, misma que para el desarrollo de 

sus actividades cuenta entre otras instancias, con:  

➢ La Dirección de Obras, misma que tiene entre otras funciones la de 

coordinar que se realice la verificación de la terminación de los trabajos 

realizados por parte del Contratista y que estén debidamente concluidos 

dentro del plazo pactado en el Contrato de Obra Pública, recibir bajo su 

responsabilidad las obras, dentro del plazo que se haya establecido en el 

contrato, así como la de coordinar de manera periódica los estudios de 

construcción de obras con planeación participativa, el seguimiento de 

avances de metas y la elaboración de la memoria documental 

correspondientes, para lo cual está facultada para autorizar los 
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incrementos o reducciones de los costos de los trabajos y volúmenes de 

obra aun no ejecutados y vigilar que las Jefaturas de Unidad Departamental 

a su cargo envíen a la Dirección técnica los informes de avances de obras 

por contrato y administración, y 

➢ La Coordinación de Obra e Infraestructura, misma que tiene entre otras 

funciones la de coordinar de manera periódica los trabajos de 

construcción, rehabilitación y mantenimiento a escuelas, bibliotecas, 

museos, centros de servicio social, cultural, deportivo, mercados públicos y 

demás edificios públicos del territorio de la Alcaldía.  

III. Caso Concreto.  

La persona recurrente presentó una solicitud, mediante requirió los trabajos y obras 

específicas que se realizaron en la rehabilitación y ampliación del taller mecánico 

de la Alcaldía, especificando que no requería los contratos, y requiriendo además 

se aclarara la diferencia de los montos que indicaron fueron invertidos en la 

remodelación.  

El Sujeto Obligado en los términos que señala el artículo 212 de la Ley de 

Transparencia notificó a la persona recurrente de la ampliación para dar respuesta 

a la solicitud que nos ocupa, e indicó por medio de la Dirección General de 

Administración y su Dirección de Finanzas un cuadro con la relación de los números 

de contrato, importe y ejercicio, referente a los trabajos de rehabilitación y 

ampliación del taller mecánico de la Alcaldía.  

Inconforme, la persona recurrente presentó un recurso de revisión mediante el cual 

refirió su agravio manifestado que la información era ilegible en algunas partes y 

que la misma se remitía de manera incompleta.  
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En la manifestación de alegatos el Sujeto Obligado por medio de la Dirección 

General de Administración, señaló que la unidad administrativa competente para 

conocer de la información era la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano.  

En el estudio normativo realizado en la presente resolución, se observa que el 

Sujeto Obligado cuenta con atribuciones para conocer entre otras materias de obra 

pública y desarrollo urbano, para lo cual contara con una unidad administrativa 

como auxiliar de dicha materia.  

En el Manual Administrativo del Sujeto Obligado se observa que dicha Unidad 

Administrativa es la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano.  

Asimismo, esta Unidad Administrativa cuenta con la Dirección de Obras, misma 

que tiene entre otras funciones la de coordinar que se realice la verificación de la 

terminación de los trabajos realizados por parte del Contratista y que estén 

debidamente concluidos dentro del plazo pactado en el Contrato de Obra Pública, 

recibir bajo su responsabilidad las obras, dentro del plazo que se haya establecido 

en el contrato, así como la de coordinar de manera periódica los estudios de 

construcción de obras con planeación participativa, el seguimiento de 

avances de metas y la elaboración de la memoria documental 

correspondientes, para lo cual está facultada para autorizar los incrementos o 

reducciones de los costos de los trabajos y volúmenes de obra aun no 

ejecutados y vigilar que las Jefaturas de Unidad Departamental a su cargo envíen 

a la Dirección técnica los informes de avances de obras por contrato y 

administración.  

Asimismo, se cuenta con la Coordinación de Obra e Infraestructura, misma que 

tiene entre otras funciones la de coordinar de manera periódica los trabajos de 

construcción, rehabilitación y mantenimiento a escuelas, bibliotecas, museos, 
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centros de servicio social, cultural, deportivo, mercados públicos y demás edificios 

públicos del territorio de la Alcaldía.  

En el presente caso, se observa que la Unidad solo remitió evidencia de una 

respuesta emitida por la Dirección General de Administración, sin demostrar que el 

turno de la solicitud fuera realizado a la Dirección General de Obras y Desarrollo 

Urbano y la Coordinación de Obras e Infraestructura. 

Es importante señalar que, de conformidad con lo establecido en el Ley de 

Transparencia, 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 con sus facultades, competencias y 

funciones. 

Asimismo, 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 presente caso, se observa que el Sujeto Obligado, no turno adecuadamente 

la solicitud a todas las unidades administrativas que pudieran conocer de la 

información derivado de sus atribuciones, estas son: la Dirección General de Obras 

y Desarrollo Urbano y la Coordinación de Obras e Infraestructuras.  

Por lo que, para la debida atención de la presente solicitud, la Unidad deberá realizar 

el turno de esta a dichas Unidades Administrativas, mismas que deberán realizar la 

búsqueda de la información en sus archivos y de conformidad con la documental 

que se expresa deben contener hacer su entrega a la persona solicitante.  

Asimismo, se observa que, en caso de no contar con la información, el Sujeto 

Obligado deberá realizar la declaratoria de inexistencia de información de 

conformidad con lo establecido con la Ley de Transparencia.  
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Por lo anteriormente señalado se considera que el agravio manifestado por la 

persona recurrente es FUNDADO.  

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. 

QUINTO. Efectos y plazos. 

I.- Efectos. 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 MODIFICA la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y se le ordena:  

→ Turne la solicitud a la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano y a la 

Coordinación de Obras y de Infraestructura, para la búsqueda de la 

información en los archivos de dichas unidades, y entregue la información 

disponible a la persona solicitante.  

II.- Plazos. Con fundamento en el artículo 244 de la Ley de Transparencia se 

determina que se le conceden el Sujeto Obligado un término de cinco días hábiles 

para cumplir con la presente resolución.  

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

Recurrente a través del medio señalado para tales efectos en un plazo de cinco días 

hábiles en términos del artículo 244 de la Ley de Transparencia, contados a partir 

del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de esta resolución.  

Asimismo, de tres días hábiles para hacerlo del conocimiento de este Instituto de 

acuerdo con el artículo 246 de la Ley de Transparencia. Por lo anteriormente 

expuesto y fundado, se: 
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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 

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 tres 

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. Este Instituto, dará seguimiento a la presente resolución llevando a cabo 

las actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, en su momento, 

informará a la Secretaría Técnica. 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la parte Recurrente a través del 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 catorce de 

octubre de dos mil veinte, 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 


