
 

 
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 

 

 
   

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

SI 

En contra de una respuesta emitida 
a una solicitud de Acceso a la 
Información Pública.  

 
INFOCDMX/RR.IP.1926/2020 

2 de diciembre de 2020 

 

 
  

 

 
  

Secretaría de Obras y Servicios 

Información relacionada con la actualización 
del Manual Administrativo de la Secretaría de 
Obras y Servicios, y otros aspectos.  

La Secretaría da respuesta a la información 

relacionada con la actualización del Manual 

Administrativo y la reestructuración orgánica de 

la Secretaría de Obras Públicas. 

1.- La respuesta es incompleta. 
 
2.- El Sujeto Obligado no es exhaustivo en la 
búsqueda de la información solicitada. 
 
3.- No se encuentra fundada y motivada la 
respuesta del Sujeto Obligado. 
 
4.- No me proporciona fecha para la cita que 
solicité. 

 

 Los agravios de la persona recurrente resultan parcialmente fundados en virtud de que el 

Sujeto Obligado no cubrió en su totalidad los requerimientos del particular, por un lado, lo 

solicitado en los puntos 1 y 2 se determina que las respuestas categóricas que se dieron  
responden a lo requerido, mientras que, los puntos 3, 4 y 5 no fueron suficientemente 
atendidos en sus respuestas, y, finalmente, sobre el requerimiento 6 el Sujeto obligado no se 

pronunció, esto es, no hubo respuesta. 

 

 

 Realice una búsqueda exhaustiv a para que la unidad administrativ a competente se pronuncié, de 
manera fundada y motiv ada, respecto al requerimiento 3, en lo concerniente a cómo se realizará la 
indemnización del personal despedido, y el aj uste de su salario.  
 

 Proporcioné la información solicitada en los puntos 4 y 5, de manera fundada y motivada, y, más precisa 
sobre los parámetros o necesidades que se tomaron para la creación de la Dirección Ej ecutiva de 
Proyectos de Obra Pública y a quién nombraron en la Subdirección de Seguimiento, a efecto, de 
brindarle certeza a la persona recurrente. 
 

 Proporcione una respuesta fundada y motivada respecto al requerimiento 6, referente a cuándo les dará 
cita el Secretario de Obras Públicas. 
 

Se MODIFICA la respuesta emitida 

 

Información Pública, manual administrativo, 
reestructuración orgánica  
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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 OBRAS Y 

SERVICIOS 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1926/2020 
 

COMISIONADO PONENTE: ARÍSTIDES RODRIGO 

GUERRERO GARCÍA 

 

Ciudad de México, a dos de diciembre de dos mil veinte. 

 
RESOLUCIÓN1 por la que el pleno de este Instituto MODIFICA la respuesta emitida 

por la Secretaría de Obras y Servicios en su calidad de Sujeto Obligado, a la 

solicitud con folio 0107000043620. 
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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 

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 

Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información 

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

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública 

Sujeto Obligado: Secretaría de Obras y Servicios 

 
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 veinte de febrero2, la persona solicitante presentó una solicitud, a 

través de la Plataforma, a la cual se le asignó el folio número 0107000043620, 

mediante la cual solicitó la siguiente información:  

 

En síntesis, la persona recurrente solicitó lo siguiente: 
 

                                                                 
2 Todas las fechas a que se hagan referencia corresponden al año dos mil veinte, salvo 

manifestación en contrario. 
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1.- Bajo qué documento o de palabra, si el Secretario de Obras y Servicios instruyó al Lic. 

Mario Dubon Peniche, Director General de Servicios Técnicos para que realizará la 
actualización del Manual Administrativo de esta Secretaría para el año 2019 y en 
consecuencia para el año 2020. 

 
2.- Me diga cada una de las Direcciones Generales que integran esta secretaria si tenían 
conocimiento de la reestructuración y con que número de oficio enviaron sus observaciones y 

respectivas autorizaciones y a quién. 
 
3.- Cómo se realizará la indemnización del personal que despidieron, y el ajuste de su salario.  

 
4.- Revisando la estructura creo (Lic. Dubón Peniche) para la Dirección General de Servicios 
Técnicos, una Dirección Ejecutiva de Proyectos de Obra Pública para Ana Laura Martínez 

Gómez (de la administración pasada), qué parámetros o qué necesidades se tomaron para 
crearla. 
 

5.- Así mismo, una Subdirección de Seguimiento, pregunto a quién nombraron ahí.  
 
6.- Al Secretario de Obras y Servicios, cuándo nos darás una cita.   

 

 
1.2. Respuesta a la Solicitud. El trece de marzo, previa ampliación de plazo, vía 

Plataforma, el Sujeto Obligado dio respuesta a la solicitud en los siguientes 

términos:  

 

Lo solicitado Respuesta 

1.- Bajo qué documento o de 
palabra, si el Secretario de Obras y 
Servicios instruyó al Lic. Mario 

Dubon Peniche, Director General de 
Servicios Técnicos para que 
realizará la actualización del 

Manual Administrativo de esta 
Secretaría para el año 2019 y en 
consecuencia para el año 2020. 

 

Oficio CDMX/SOBSE/SP/0085/2020 (Ajdunto),  
signado por la Secretaria Particular del Secretario 
de Obras y Servicios de la Ciudad de México, en el 

que informa:  
 
"1.- (…) le informo que después de una búsqueda 

exhaustiva y minuciosa realizada en los archivos 
de lo oficina del Señor Secretario de Obras y 
Servicios, no se localizó oficio alguno a través del 

cual se instruyera al Lic. Mario Dubon Peniche,  
Director General de Servicios Técnicos, para que 
llevara a cabo la actualización del manual de la 

Secretaría para el año 2019, ni para el año 2020"  
 
Oficio CDMX/SOBSE/SIIDGST/119/2020  

(Adjunto), signada por el Director General de 
Servicios Técnicos, en que informa: "Por cuanto 
hace al requerimiento (…) le informo que, a esta 

Dirección General no le fue designada la 
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encomienda de actualizar el Manual Administrativo 
de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad 

de México para el año 2019 ni para el 2020, o como 
consecuencia del primero.  
 

Es menester comentarle que conforme a las 
atribuciones conferidas en el artículo 129 del 
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, la 
Dirección General de Administración y 
Finanzas en el ámbito de su competencia es 

aplicar al interior de las Dependencias, Unidades 
Administrativas, Unidades Administrativos de 
Apoyo Técnico-Operativo u Órganos 

Desconcentrados, las políticas, normas, sistemas, 
procedimientos y programas en materia de 
administración y desarrollo del personal, de 

organización, de sistemas administrativos,  
servicios generales, de la información que se 
genere en el ámbito de su competencia, de 

conformidad con las disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables tal como se especifica en 
la fracción XI del referido numeral. (SIC). 

2.- Me diga cada una de las 

Direcciones Generales que integran 
esta secretaria si tenían conocimiento 
de la reestructuración y con que 

número de oficio enviaron sus 
observaciones y respectivas 
autorizaciones y a quién. 

 

Oficio CDMX/SOBSE/SP/0085/2020 (Adjunto),  

signado por la Secretaria Particular del Secretario 
de Obras y Servicios de la Ciudad de México, en el 
que informa que: (…), le informo que, esta 

Secretaria Particular estructuralmente no 
conforma una Dirección General.  
 

• Oficio CDMX/SOBSE/SIOGST/119/2020 
(Adjunto), signado por el Director General de 
Servicios Técnicos, en el que informa que: (…) se 

informa que esta Dirección General, sí tenía 
conocimiento de la reestructuración realizada a la 
Secretaría de Obras y Servicios, toda vez que se 

llevaron o cabo Mesas de Trabajo con todas las 
Direcciones Generales en coordinación con lo 
Dirección General de Administración y 

Finanzas en esto Secretaría, motivo por el cual no 
se emitieron oficios con observaciones respecto o 
la citada reestructuración por haberse realizado de 

manera conjunta.  
 
Oficio CDMX/SOBSE/DGJN/CAC/694/2020  

(Adjunto), signado por la Coordinadora de 
Asuntos Contenciosos, en el que informa que 
"Con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 20,  

fracción XX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
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y de la Administración Pública de la Ciudad de 
México, el Titular de la Secretaría tiene la 

facultad de expedir sus Manuales 
administrativos de organización, mismo que 
señala lo siguiente: (se cita disposición normativa) 

Derivado de lo anterior, el Secretario tiene la 
facultad de hacer los cambios necesarios a su 
Estructura interna, sin la necesidad de hacer del 

conocimiento a las áreas que conforman la misma.  
 
Oficio          

CDMX/SOBSE/SI/DGOT/DCCG/SJEIG/010/2020 
(Adjunto), signado por el Subdirector Jurídico,  
Enlace Institucional y Gestión, en el que informa 

lo siguiente: "La Dirección General de Obras para 
el Transporte, sí tenía conocimiento de la 
reestructuración realizada en la Secretaría de 

Obras y Servicios, toda vez que se realizaron 
mesas de trabajo entre las Direcciones Generales  
en coordinación con la Dirección General de 

Administración y Finanzas en la Secretaría de 
Obras y Servicios, por lo que no se emitieron 
oficios de observaciones respecto de lo 

reestructuración debido a que se realizaron de 
forma conjunto.  
 

• Oficio CDMX/SOBSE/S1 IDGCOP/05.03.20/005  
(Adjunto), signado por el Director General de 
Construcción de Obras Públicas, en el que 

informa lo siguiente: "Sobre el particular le informo 
que esta Dirección Generala mi cargo, sí tenía 
conocimiento de/o reestructuración realizada en la 

Secretaría de Obras y Servicios, toda vez que se 
llevaron a cabo mesas de trabajo con todas las 
Direcciones Generales en coordinación con la 

Dirección General de Administración y 
Finanzas en esta Dependencia, motivo por el cual 
no se emitieron por parte de esta Unidad 

Administrativa, oficio de observaciones respecto a 
la reestructuración por haberse realizado ésta de 
manera conjunta.  

 
Oficio CDMX/SOBSEISSU/DGSUS/2020-03-
03.02 (Adjunto), signado por el Director General  

de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, en el 
que informa lo siguiente: "Al respecto, me permito 
informar que esta Dirección General de Servicios  

Urbanos y Sustentabilidad si tenía conocimiento de 
la reestructuración realizada en la Secretaría de 
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Obras y Servicios, toda vez que se llevaron a cabo 
mesas de trabajo con todas las Direcciones 

Generales en coordinación con la Dirección 
General de Administración y Finanzas en la 
Secretaría de Obras y Servicios, motivo por el 

cual no se emitieron oficios de observaciones 
respecto a la reestructuración por haberse 
realizado ésta de manera conjunta".  

 
• Oficio 
SOBSE/SSU/DGOIV/OCCOIVIJUDCCO"B"/2020-

03-05.001 (Adjunto), signado por la Jefa de la 
Unidad Departamental de Contratos y 
Convenios de Obras "a", en el que informa lo 

siguiente: "Al respecto, le informo que la Dirección 
General de Obras de Infraestructura Vial, tuvo 
conocimiento de la reestructuración realizada en la 

Secretaría de Obras y Servicios, toda vez que 
participó en las mesas de trabajo, en conjunto con 
todas las Direcciones Generales, en 

coordinación con la Dirección General de 
Administración y Finanzas, en la Secretaría de 
Obras y Servicios; motivo por el cual no se 

emitieron oficios de observaciones respecto a la 
reestructuración por haberse realizado ésta de 
manera conjunto. 

3.- Cómo se realizará la 

indemnización del personal que 
despidieron, y el ajuste de su salario. 
 

CDMX/SOBSE/SI/DGST/119/2020 (Adjunto),  

signado por el Director General de Servicios 
Técnicos, en el que informa lo siguiente: "Por 
cuanto hace al requerimiento consistente en "como 

se realizara la indemnización del personal que 
despidieron, y el ajusto de su salario" (sic) se 
informa que, dar respuesta a la solicitud en este 

rubro, no se encuentra dentro de las 
atribuciones conferidas a esta Dirección 
General en el artículo 207 y 207 bis del 

Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de lo 
Administración Pública de la Ciudad de México. Sin 
embargo, precisa que "..,es un procedimiento que 

se encuentra en trámite y que al momento de su 
conclusión se realizará la publicación oficial  
respectiva". 

 
 

4.- Revisando la estructura creo (Lic. 
Dubón Peniche) para la Dirección 

General de Servicios Técnicos, una 
Dirección Ejecutiva de Proyectos de 
Obra Pública para Ana Laura 

Oficio CDMX/SOBSE/SI/DGST/119/2020  
(Adjunto), signado por el Director General de 

Servicios Técnicos, a través del cual, en su parte 
conducente, informa que: "...se hace de su 
conocimiento que las modificaciones a la 
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Martínez Gómez (de la 
administración pasada), qué 

parámetros o qué necesidades se 
tomaron para crearla. 
 

estructura forman parte de la propuesta de la 
Secretaría de Obras y Servicios, que tiende a dar 

cumplimiento al compromiso de Gobierno para 
mejorar la calidad de la prestación de los 
servicios públicos por los que se rige y, con 

apego a los principios de Austeridad,  
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y 
Ejercicio de Recursos de esta Ciudad, así como a 

las diversas modificaciones normativas que,  
mediante Decreto, reformaron, adicionaron y 
derogaron diversas disposiciones del Reglamento 

Interior del Poder Ejecutivo de la 
Administración Pública de lo Ciudad de México, 
Derivado de lo anterior, se precisa que es un 

procedimiento que se encuentra en trámite y que al 
momento de su conclusión se realizará la 
publicación oficial respectiva. 

5.- Así mismo, una Subdirección de 

Seguimiento, pregunto a quién 
nombraron ahí. 
 

Oficio CDMX/SOBSE/SI/DGST/119/2020  

(Adjunto), signado por el Director General de 
Servicios Técnicos, a través del cual, en su parte 
conducente, informa que: "...se hace de su 

conocimiento que las modificaciones a la estructura 
forman parte de la propuesta de la Secretaría de 
Obras y Servicios, que tiende a dar cumplimiento al 

compromiso de Gobierno para mejorar la calidad 
de la prestación de los servicios públicos por los 
que se rige y, con apego a los principios de 

Austeridad, Transparencia en Remuneraciones,  
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de esta 
Ciudad, así como a las diversas modificaciones 

normativas que, mediante Decreto, reformaron,  
adicionaron y derogaron diversas disposiciones del 
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo de la 

Administración Pública de lo Ciudad de México,  
Derivado de lo anterior, se precisa que es un 
procedimiento que se encuentra en trámite y 

que al momento de su conclusión se realizará 
lo publicación oficial respectivo. 

6.- Al Secretario de Obras y Servicios,  
cuándo nos darás una cita.  

No hubo respuesta 

 

Asimismo, mediante oficio CDMX/SOBSE/SSU/2020-0151, (Adjunto), la Subsecretaria de 
Servicios Urbanos, aduce que: "Al respecto me permito hacer llegar copia del oficio 
CDMX/SOBSE/DGAF/DACH/0553/2020 de fecha 05 de marzo de 2020, firmado por la Lic. 

Cecilia Alejandra del Conde Rodríguez, Directora de Administración de Capital Humano en la 
Secretaría de Obras y Servicios..." (SIC). En ese sentido, del contenido del oficio 
CDMX/SOBSE/DGAF/DACH/0553/2020 (Adjunto), signado por la Directora de Administración 

de Capital Humano, se desprende que: "sobre el particular hago de su conocimiento que, con 
oficio SOBSE/AB/001/2020 de fecha 27 de enero de 2020 (se anexa copia para pronta 
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referencia), emitido por la Asesora "B", adscrita a la Oficina del Secretario, se recibe la 

información completa para formalizar la dictaminación de una nueva estructura de la 
Secretaría de Obras y Servicios, ante de la Coordinación General de Evaluación 
Modernización y Desarrollo Administrativo; oficio por el cual, la Dirección General de 

Administración y Finanzas, se da por enterada que ya se realizó un proceso de 
reestructuración de la Secretaría y que únicamente corresponde continuar con dichas 
gestiones como parte de sus atribuciones..." 

 
(…) 
En consecuencia, la información proporcionada es en el marco de lo ordenado por la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México y respecto de los alcances que son susceptibles de ser cons iderados como 
información pública. 

 

Adjuntando a su respuesta los archivos, que contienen los oficios señalados: 

0107000043620 RESPUESTA.pdf 
0107000043620 RESPUESTA DGCOP.pdf 

0107000043620 RESPUESTA DGOT.pdf 
0107000043620-respuesta dgst.pdf 

0107000043620-RESPUESTA-DGJN.pdf 
0107000043620-RESPUESTA-DGOIV.pdf 

0107000043620-RESPUESTA-DGSUS.pdf 
0107000043620-RESPUESTA-SP.pdf 

0107000043620-RESPUESTA-SSU.pdf 
 

 

1.3. Recurso de Revisión. El diecinueve de octubre, vía Plataforma la persona 

solicitante presentó recurso de revisión en contra de la respuesta proporcionada, 

señalando, medularmente, como motivos de inconformidad los siguientes:  

 

1.- La respuesta es incompleta. 
 
2.- El Sujeto Obligado no es exhaustivo en la búsqueda de la información solicitada. 

 
3.- No se encuentra fundada y motivada la respuesta del Sujeto Obligado.  
 

4.- No me proporciona fecha para la cita que solicité. 
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II. Admisión e instrucción.  

2.1. Acuerdo de admisión y emplazamiento. El veintitrés 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  

INFOCDMX/RR.IP.1926/2020 y ordenó el emplazamiento respectivo3. 

2.2. Acuerdos. En relación con la Contingencia Sanitaria el Instituto aprobó los 

siguientes Acuerdos sobre la Suspensión de Plazos: 

Acuerdo 1246/SE/20-03/2020, por el que se aprueba la suspensión de plazos del lunes 

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

 abril del dos mil veinte. 

 Acuerdo 1247/SE/17-04/2020 por el que se amplían la suspensión de 

plazos y términos del lunes veinte de abril al viernes ocho de mayo. 

 Acuerdo 1248/SE/30-04/2020 por el que se amplían la suspensión de 

plazos y términos del lunes once de mayo de dos mil veinte al viernes 

veintinueve de mayo de dos mil veinte. 

 Acuerdo 1257/SE/29-05/2020 por el que se amplían la suspensión de 

plazos y términos del lunes primero de junio de dos mil veinte al miércoles 

primero de julio de dos mil veinte. 

 Acuerdo 1262/SE/29-06/2020 por el que se amplían la suspensión de 

plazos y términos del jueves dos de julio al viernes diecisiete de julio de dos 

mil veinte u del lunes tres de agosto al viernes siete de agosto de dos mil 

veinte. 

 Acuerdo 1268/SE/07-08/2020 por el que se amplían la suspensión de 

plazos y términos del lunes diez de agosto de dos mil veinte al viernes dos 

de octubre de dos mil veinte. 

 

                                                                 
3 Acuerdo notificado a las partes, vía correo electrónico, el diecisiete de noviembre. 
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2.3 Cierre de instrucción y turno. El treinta de noviembre, en los términos del 

artículo 239 de la Ley de Transparencia, se emitió el Acuerdo mediante el cual se 

tuvo al Sujeto Obligado por presentado, mediante correo electrónico del trece de 

noviembre, su escrito de consideraciones, alegatos y probanzas y a la parte 

recurrente por precluído su derecho para presentar consideraciones, alegatos y 

probanzas. 

 

Asimismo, se ordenó el cierre de instrucción del recurso, para la elaboración de la 

resolución correspondiente al expediente INFOCDMX/RR.IP.1926/2020 

 

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 veintitrés 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 
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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. 

 

I. Agravios y pruebas ofrecidas para acreditarlos. 

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

siguiente: 

 
1.- La respuesta es incompleta. 
 

2.- El Sujeto Obligado no es exhaustivo en la búsqueda de la información solicitada.  
 
3.- No se encuentra fundada y motivada la respuesta del Sujeto Obligado. 

 
4.- No me proporciona fecha para la cita que solicité. 
 

 

Para acreditar su dicho, la persona recurrente no presentó pruebas. 

II. Pruebas ofrecidas por el Sujeto Obligado. El Sujeto Obligado presento como 

probanzas las siguientes: 

1. LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la solicitud de información pública folio 

0107000043620, ingresada a través del Sistema Electrónico de Solicitudes de Información 

de la Ciudad de México, de la que se desprende la información requerida por la ahora 

recurrente, y que obra dentro de las constancias que integran el presente expediente.  

 

2. LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en el oficio número 

CDMX/SOBSE/SUT/1289/2020, a través del cual Se hizo del conocimiento del hoy 



 
INFOCDMX/RR.IP.1926/2020 

 

 

 
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 

 

12 

recurrente el contenido de los oficios remitidos por las Unidades Administrativas en atención 

a la solicitud de información pública 0107000043620.  

 

3. LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en el a Acuse de Información entrega vía 

Plataforma Nacional de Transparencia, en el que consta la entrega de información realizada 

al hoy recurrente a través del medio señalado por éste para recibir notificaciones.  

 

4. LAS DOCUMENTALES PÚBLICAS, consistentes en los oficios 

CDMX/SOBSE/SP/0085/2020 signado por la Secretaria Particular del Secretario de Obras y 

Servicios de la Ciudad de México; CDMX/SOBSE/SI/DGST/119/2020, signado por el 

Director General de Servicios Técnicos, CDMX/SOBSE/DGJN/CAC/694/2020L, signado por 

la Coordinadora de Asuntos Contenciosos;  

CDMX/SOBSE/SI/DGOT/DCCG/SJEIG/010/2020, signado por el Subdirector Jurídico,  

Enlace Institucional y Gestión de la Dirección General de Obras para el Transporte;  

CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/05.03.20/005, signado por el Director General de Construcción 

de Obras Públicas; CDMX/SBSE/SSU/DGSUS/2020-03.03.02, signado por el Director 

General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad; 

SOBSE/SSU/DGOIV/DCCOIV/JUDCCO"B"/2020-03-05.001, signado por la Jefa de la 

Unidad Departamental de Contratos y Convenios de Obras "B"; y, 

CDMX/SOBSE/SSU/2020-0151, signado por la Subsecretaria de Servicios Urbanos.  

 

5. LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y HUMANA , consistente en todo 

aquello que favorezca a este Sujeto Obligado.  

 

6. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, consistente en todos y cada uno de los 

documentos que integran el expediente del Recurso de Revisión en que se actúa, así como 

aquellos generados a través del Sistema Electrónico de Solicitudes de Información de la 

Ciudad de México, con motivo de la gestión y respuesta dada a la solicitud de información 

pública folio 0107000043620, que obran agregados en autos. 

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 
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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 tanto, la Secretaría de Obras y Servicios al formar parte del Padrón de Sujetos 

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

de Sujeto Obligado es susceptible de rendir cuentas en favor de quienes así lo 

soliciten. 

 

III. Caso Concreto.  
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A fin de determinar la legalidad o no de la respuesta proporcionada por el Sujeto 

Obligado este Instituto determina, por cuestión metodológica, analizar y confrontar 

lo requerido por el particular, la respuesta proporcionada y los agravios expresados 

por la persona recurrente. 

No pasa desapercibido para este Órgano Garante que la parte recurrente expresó 

una serie de aspectos novedosos en su recurso de revisión, que contravienen a los 

artículos 248, fracción VI y el 249 fracción III, por querer ampliar lo solicitado 

inicialmente, lo cual se sobresee por aspectos novedosos. Asimismo, se observan 

diversos pronunciamientos subjetivos, mismos que no serán tomados en cuenta 

para analizar el presente recurso de revisión.  

En este sentido, se realiza el análisis del cuadro contenido en el punto 1.2. 

Respuesta de la solicitud, en el cual se observa cada uno de los puntos de lo 

solicitado y se contrasta contra la respuesta emitida por el Sujeto Obligado: 

1.- Sobre el requerimiento 1, se observa que el particular realiza una pregunta 

específica respecto a si el Secretario de Obras y Servicios instruyó al Director 

General de Servicios Técnicos para que realizará la actualización del Manual 

Administrativo de la Secretaría de Obras y Servicios para 2019 y 2020, bajo qué 

documento o de palabra. En respuesta el Secretario Particular del Titular del Sujeto 

Obligado responde de manera categórica de no se localizó oficio alguno a través 

del cual se diera tal instrucción. Asimismo, el Director General de Servicios Técnicos 

emite oficio de respuesta mediante el cual señala que no le fue designada la 

encomienda de actualizar el Manual Administrativo en comento, e informa que de 

acuerdo al artículo 129 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, la Dirección General de 

Administración y Finanzas en el ámbito de su competencia es aplicar al interior de 

las Dependencias, Unidades Administrativas, Unidades Administrativos de Apoyo 
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Técnico-Operativo u Órganos Desconcentrados, las políticas, normas, sistemas, 

procedimientos y programas en materia de administración y desarrollo del 

personal, de organización, de sistemas administrativos, servicios generales, de 

la información que se genere en el ámbito de su competencia, de conformidad con 

las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables tal como se especifica en la 

fracción XI del referido numeral. 

Es decir, la respuesta categórica dada por el Sujeto Obligado se considera fundada, 

puesto que, no solamente se deja en claro que no existió dicha instrucción del 

Secretario de Obras y Servicios hacia el Director General de Servicios Técnicos, 

máxime que la Dirección General de Administración y Finanzas es la unidad 

administrativa que cuenta con la atribución para llevar a cabo esa labor. 

2.- Respecto al requerimiento 2, es importante considerar que la Secretaría de 

Obras y Servicios se integra estructuralmente con las siguientes Direcciones 

Generales: 

 

Las unidades administrativas que se pronunciaron al respecto fueron la Secretaria 

Particular del Secretario de Obras y Servicios que manifestó que estructuralmente 
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no es una Dirección General; la Dirección General de Servicios Técnicos, la 

Subdirección Jurídica, Enlace Institucional y Gestión que se pronuncia por la 

Dirección General de Obras para el Transporte, el Director General de Construcción 

de Obras Públicas, el Director General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, la 

Jefa de la Unidad Departamental de Contratos y Convenios de Obras "a" que se 

pronuncia por la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial, las cuales 

mencionan que sí tuvieron conocimiento de la reestructuración realizada en la 

Secretaría de Obras y Servicios, toda vez que participaron en las mesas de trabajo, 

en conjunto todas las Direcciones Generales, en coordinación con la Dirección 

General de Administración y Finanzas, en la Secretaría de Obras y Servicios; motivo 

por el cual no se emitieron oficios de observaciones respecto a la reestructuración 

por haberse realizado ésta de manera conjunta. 

Asimismo, la Coordinadora de Asuntos Contenciosos de la Dirección General 

Jurídica y Normativa señaló que el artículo 20 fracción XX de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, faculta al  

Titular de la Secretaría para expedir sus Manuales administrativos de organización. 

Es decir, la respuesta dada por las diversas Direcciones Generales que integran la 

estructura de la Secretaría de Obras y Servicios es de carácter categórico al señalar 

que sí tenían conocimiento de la reestructuración y que no hubo observaciones vía 

oficios dado que se realizaron mesas de trabajo entre las Direcciones Generales en 

coordinación con la Dirección General de Administración y Finanzas en la Secretaría 

de Obras y Servicios, esto es, se realizó un trabajo conjunto. 

En consecuencia, la respuesta dada al requerimiento 2, se considera fundada. 

3.- En lo relativo al requerimiento 3, la Dirección General de Servicios Técnicos le 

responde al particular que sobre el tema de la indemnización del personal despedido 

y el ajuste de su salario no se encuentra dentro de sus atribuciones contenidas en 
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los artículos 207 y 207 bis del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de lo 

Administración Pública de la Ciudad de México, pero precisa que es un 

procedimiento que se encuentra en trámite y que al momento de su conclusión se 

realizará la publicación oficial respectiva. En este punto, este Órgano Garante 

observa que no se realizó la búsqueda exhaustiva necesaria para dar respuesta a 

este requerimiento por parte de la unidad administrativa facultada para tal efecto, 

motivo por el cual se considera que lo solicitado no fue lo suficientemente atendido. 

4.- En relación a los requerimiento 4 y 5, referente a qué parámetros o necesidades 

se tomaron para crear la Dirección Ejecutiva de Proyectos de Obra Pública y a quién 

nombraron en la Subdirección de Seguimiento, la respuesta del Sujeto Obligado a 

través de la Dirección General de Servicios Técnicos versó en que las 

modificaciones a la estructura forman parte de la propuesta de la Secretaría de 

Obras y Servicios, para mejorar la calidad de la prestación de los servicios públicos 

por los que se rige y, con apego a los principios de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de esta Ciudad, así como a 

las diversas modificaciones normativas que, mediante Decreto, reformaron, 

adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Reglamento Interior del Poder 

Ejecutivo de la Administración Pública de lo Ciudad de México, derivado de lo 

anterior, se precisa que es un procedimiento que se encuentra en trámite y que al 

momento de su conclusión se realizará la publicación oficial respectiva. 

Este Órgano Garante observa que la respuesta a este requerimiento en particular 

encuadra en la generalidad de la reestructuración de la Secretaría de Obras 

Públicas, sin embargo, no específica por lo menos el objetivo de dicha Dirección 

Ejecutiva y la razón de ser de su creación que pudiera dar luz a los parámetros o 

necesidades de ser parte de la estructura de la Dirección General de Servicios 

Técnicos en lo concreto. Respecto a la Subdirección de Seguimiento no hay un 
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pronunciamiento claro al respecto. En consecuencia, se considera que la respuesta 

no atiende con suficiencia lo requerido. 

5.- Finalmente, en lo que respecta al requerimiento 6, en el que pregunta el 

particular cuándo les dará cita el Secretario de Obras Públicas, el Sujeto Obligado 

no se pronunció sobre el tema, motivo por el cual, se da por no atendido dicho 

requerimiento.  

En estas circunstancias, del análisis lógico jurídico de lo antes referido y del estudio 

de las constancias de autos, este Instituto llega a la convicción de que los agravios 

de la persona recurrente resultan  parcialmente fundados en virtud de que el 

Sujeto Obligado no cubrió en su totalidad los requerimientos del particular, por un 

lado, lo solicitado en los puntos 1 y 2 se determina que las respuestas categóricas 

que se dieron responden a lo requerido, mientras que, los puntos 3, 4 y 5 no fueron 

suficientemente atendidos en sus respuestas, y, finalmente, sobre el requerimiento 

6 el Sujeto obligado no se pronunció, esto es, no hubo respuesta. 

Esto es, el actuar del Sujeto Obligado se dio en omisión a lo previsto en lo 

establecido en el artículo 6, fracciones VIII y X, de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México, ordenamiento de aplicación supletoria a la 

Ley de Transparencia, cuyo contenido es el siguiente: 

TITULO SEGUNDO 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 

siguientes elementos: 

… 
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VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos 

legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o 

causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, 

debiendo existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al 
caso y constar en el propio acto administrativo; 

… 

X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos 
los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 

…” 

 

De acuerdo con la fracción VIII del precepto legal aludido, para que un acto sea 

considerado válido, éste debe estar debidamente fundado y motivado, citando 

con precisión el o los artículos aplicables al caso en concreto, así como las 

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan 

tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir congruencia entre 

los motivos aducidos y las normas aplicadas.  

 

Asimismo, de conformidad con la fracción X, todo acto administrativo debe 

apegarse a los principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo 

primero la concordancia que debe existir entre el pedimento formulado y la 

respuesta, y por lo segundo el que se pronuncie expresamente sobre cada uno 

de los puntos pedidos, lo que en materia de transparencia y acceso a la 

información pública se traduce en que las respuestas que emitan los Sujetos 

Obligados deben guardar una relación lógica con lo solicitado y atender de manera 

precisa, expresa y categórica, cada uno de los contenidos de información requeridos 

por el particular, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente.  
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Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial VI.2o. J/43 emitida por el Poder 

Judicial de la Federación de rubro FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.4, así como 

la Jurisprudencia 1a./J.33/2005, cuyo rubro es CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD 

EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS 

PRINCIPIOS5 

En consecuencia, este Instituto adquiere el grado de convicción necesario para 

determinar que resultan fundados los agravios hechos valer por la parte 

Recurrente al interponer los presentes recursos de revisión, ya que el Sujeto 

Obligado no emitió una respuesta de conformidad con lo establecido en la Ley de 

la materia. 

En consecuencia, la inconformidad hecha valer se estima como PARCIALMENTE 

FUNDADA, toda vez que, es de concluirse que el Sujeto Obligado respondió 

categóricamente las respuestas 1 y 2, sin embargo los puntos 3, 4 y 5 no fueron 

suficientemente atendidos en sus respuestas y el requerimiento 6 no fue respondido 

al no haber pronunciamiento al respecto. 

Es importante hacer del conocimiento a la persona recurrente que de acuerdo al 

artículo 122 de la Ley de Transparencia las Unidades de Transparencia no estarán 

obligadas a dar trámite a solicitudes de acceso a la información ofensivas, dado 

que, en este recurso de revisión se observó que hay expresiones no adecuadas 

para el ejercicio de este importante derecho humano, por tal motivo, se le invita a 

evitarlas en próximas ocasiones para que nos ayude a mejorar la calidad de las 

solicitudes y de las resoluciones de los recursos de revisión al ejercer este derecho. 

                                                                 
4 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 

5 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005. Materia(s): 

Común. Tesis: 1a./J. 33/2005. Página: 108. 



 
INFOCDMX/RR.IP.1926/2020 

 

 

 
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 

 

21 

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. Orden y cumplimiento. 

I. Efectos. 

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 se le ordena:  

 

 Realice una búsqueda exhaustiva para que la unidad administrativa 

competente se pronuncié, de manera fundada y motivada, respecto al 
requerimiento 3, en lo concerniente a cómo se realizará la 

indemnización del personal despedido, y el ajuste de su salario.  
 

 Proporcioné la información solicitada en los puntos 4 y 5, de manera 

fundada y motivada, y, más precisa sobre los parámetros o 
necesidades que se tomaron para la creación de la Dirección 

Ejecutiva de Proyectos de Obra Pública y a quién nombraron en la 
Subdirección de Seguimiento, a efecto, de brindarle certeza a la 
persona recurrente. 

 

 Proporcione una respuesta fundada y motivada respecto al 

requerimiento 6, referente a cuándo les dará cita el Secretario de 
Obras Públicas. 

 

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 diez días hábiles, contados a partir 
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del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de esta resolución, para 

que cumpla con lo ordenado en la presente resolución y para que la respuesta que 

se emita en cumplimiento a este fallo se le notifique a la parte Recurrente a través 

del medio señalado para tales efectos. 

 

Asimismo, de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que 

cumplimente lo ordenado en el párrafo anterior, para que remita a este Instituto las 

constancias sobre el cumplimiento de lo ordenado en el párrafo anterior, ello de 

acuerdo con el artículo 246 de 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 

Transparencia, se MODIFICA la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y se le 

ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos establecidos 

en el Considerando inicialmente referido. 

 

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 cumpla en sus términos con lo ordenado, 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. 
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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 las partes a través del medio señalado 

para tal efecto. 
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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 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 dos de diciembre 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 

 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

SECRETARIO TÉCNICO 


