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

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0934/2020, interpuesto 

por el recurrente en contra de la Alcaldía Iztapalapa, se formula resolución con el 

sentido de MODIFICAR, en atención a los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

I. Presentación de la solicitud. El 04 de febrero de 2020, un particular presentó una 

solicitud a través del Sistema INFOMEX, ante la Alcaldía Iztapalapa, a través de la cual 

requirió lo siguiente: 

 
Descripción completa de la solicitud:  
“… 
SOLICITO SE ME INFORME Y PROPORCIONE COPIA ELECTRÓNICA DE LA SIGUIENTE 
INFORMACIÓN: 
 
1.- CONTRATO Y ANEXOS DEL MISMO, CELEBRADO POR ESTA ALCALDÍA PARA DAR 
CUMPLIMIENTO, CON CARGO AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, AL PROYECTO 
EJECUTADO EN EL DOMICILIO UBICADO EN LA "PRIVADA GAVILAN (U HAB), CLAVE 
DE COLONIA 07-163, PROYECTO 5, RUBRO GENERAL: Equipamiento, DENOMINADO: 
FILTROS PARA CISTERNA DE 200 METROS CÚBICOS PARA PRIVADA GAVILÁN 20 
LITROS 24 0 24 
2.- LA FACTURA CON LA CUAL SE PAGO ESTE CONTRATO. 
3.- LA PÓLIZA DE FIANZA O GARANTÍA OTORGADA PARA SU CUMPLIMIENTO. 
4.- NOMBRE Y CARGO DEL FUNCIONARIO O FUNCIONARIOS QUE SON 
RESPONSABLES DE SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 
5.- COPIA DEL ACTA DE ENTREGA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME AL 
CONTRATO SOLICITADO. 
6.- PENAS CONVENCIONALES APLICADAS EN SU CASO POR EL INCUMPLIMIENTO DE 
ESTE CONTRATOS, EN SU CASO. 
…” 
 
Medios de entrega:  
“Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT” 
 
Otro medio de notificación: 
 “Por internet en INFOMEX (Sin costo)”. 
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II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El 17 de febrero de 2020, 

el Jefe de la Unidad Departamental de la Unidad Transparencia del sujeto obligado, 

hizo del conocimiento del solicitante lo siguiente: 
 
“… 
En atención a su solicitud de acceso a la información pública con número de folio Infomex-
CDMX  042500000026120, y en cumplimento con lo que establecen los artículos 193, 196, 
201, 212, 215 y 223 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, me permito hacer de su conocimiento la 
respuesta a su solicitud de acceso a la información pública presentada a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia.  
 
Así mismo, le informo que no es posible enviarle la información completa por medio del 
sistema, ya que los archivos son demasiado pesados y en la solicitud no proporciono otro 
medio para entregarle la información, por lo que le solicito que se comunique a la Unidad de 
Transparencia 54-45-10-53 o al correo iztapalapatransparente@hotmail.com, para poder 
enviarle la información complementaria  
 
En caso de inconformidad podrá proceder de acuerdo a lo que establecen los artículos 233 y 
234 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México. 
…” 

 

Asimismo, el sujeto obligado adjuntó mediante el sistema INFOMEX lo siguiente: 

 

a) Oficio número ST/285/2020, del 14 de febrero de 2020, suscrito por el Subdirector 

Técnico, dirigido a la Subdirectora de Licencias y Uso de Suelo, ambos del sujeto 

obligado, por el que se informa medularmente lo siguiente: 
“… 

Después de haber realizado una búsqueda minuciosa en los archivos que obra en la 

subdirección técnica se da respuesta a su petición con la siguiente información: 

 

1. Se anexa copia electrónica  

2. Se anexan facturas 

3. Se anexa fianzas 

4. Se anexa oficio 

5. Conforme a los establecido en los artículos 57 de la ley de Obras Públicas del Distrito 

Federal, 64 y 74 del Reglamento de la ley de Obras Públicas del Distrito Federal, el acta 

entrega recepción aún se encuentra en proceso de formalización. 

6. Las penas convencionales aplicadas viene reflejado en las facturas correspondientes, 

mismas que se anexan. 

…” 
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b) Oficio número 12.200/1388.2/2019, del 30 de septiembre de 2019, suscrito por el 

Director General de Obras y Desarrollo Urbano, y dirigido por al J.U.D de 

Supervisión de Obra “A”, ambos del sujeto obligado, en cuya parte medular se 

informa lo siguiente: 

 
“… 
Con fundamento en el Artículo 50 de la ley de Obras Públicas del Distrito Federal y Artículo 
61 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, le comunico que a partir 
de la fecha su Designación de Residente de Obra, del contrato Obra Pública número A IZP-
DGODU-LP-PP-O-037-19, referente a la “TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, 
CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN LAS SIGUIENTES A UNIDADES 
HABITACIONALES: BELLAVISTA (U HAB), BENITO JUÁREZ, CANANEA (U HAB), 
CONCORDIA ZARAGOZA (U HAB), El VERGEL TRIANGULO DE LAS AGUJAS Il (U HAB), 
GRANJAS ESMERALDA, HUASIPUNGO (U HAB), LAS PEÑAS ll, MOYOCOYANI (U HAB), 
NORMA ISSSTE (U HAB), PREDIO SANTA CRUZ MEYEHUALCO, PRIVADA GAVILAN (U 
HAB), VALLE DE LUCES (U HAB), SOLIDARIDAD EL SALADO (U HAB), EN EL MARCO 
DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019.”, que llevará a cabo la empresa “COBAYPA, 
S.A DE C.Y.”, con periodo contractual del 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 AL 31 DE 
DICIEMBREDE 2019. 
 
Esta residencia será la responsable directa de la supervisión, vigilancia, control y revisión de 
los servicios, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por los contratistas, 
de acuerdo con los alcances específicos del servicio solicitado. 
 
Cuando la supervisión sea realizada por contrato, la aprobación de las estimaciones 
presentadas por la supervisora para trámite de pago. deberá ser autorizada por la residencia 
de la obra de la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad, previa 
verificación de la existencia física de la obra o de los servicios contratados, así como de la 
presentación de la documentación que acredite la procedencia del pago. Lo anterior sin 
perjuicio de las demás funciones que para la residencia de la obra se establezcan en el 
Reglamento de la Ley. 
…” 

 

c) Versión pública de cinco facturas correspondientes al contrato de obra pública 

número A IZP-DGODU-LP-PP-O-037-19, referente a la “TRABAJOS DE 

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN LAS SIGUIENTES 

A UNIDADES HABITACIONALES: BELLAVISTA (U HAB), BENITO JUÁREZ, 

CANANEA (U HAB), CONCORDIA ZARAGOZA (U HAB), El VERGEL TRIANGULO 

DE LAS AGUJAS Il (U HAB), GRANJAS ESMERALDA, HUASIPUNGO (U HAB), 

LAS PEÑAS ll, MOYOCOYANI (U HAB), NORMA ISSSTE (U HAB), PREDIO 

SANTA CRUZ MEYEHUALCO, PRIVADA GAVILAN (U HAB), VALLE DE LUCES 
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(U HAB), SOLIDARIDAD EL SALADO (U HAB), EN EL MARCO DEL 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019. 

 

d) Oficio número SPC/109/2020, del 05 de febrero de 2020, suscrito por el Subdirector 

de Participación Ciudadana, y dirigido al J.U.D de la Unidad de Transparencia, 

ambos del sujeto obligado, por el que se informa que en el área no obran los 

documentos solicitados, precisando que, en virtud de sus atribuciones, no se 

celebran contratos con empresas y/o prestadores de servicios para ejecutar obras o 

servicios relacionadas con el presupuesto participativo. 
 

III. Presentación del recurso de revisión. El 25 de febrero de 2020, el ahora 

recurrente interpuso un recurso de revisión en contra de la respuesta proporcionada por 

el sujeto obligado, a su solicitud de información, por medio del cual expresó de forma 

medular lo siguiente: 

 
“… 
Acto o resolución que recurre:  
 
LA RESPUESTA RECIBIDA MEDIANTE EL SISTEMA INFOMEX, LA CUAL SE 
ENCUENTRA VICIADA PUES AUNQUE SEÑALA QUE ANEXAN DIVERSAS 
DOCUMENTALES EN LA REALIDAD NINGUNA DE ESTA SE ANEXA. 
 
1.- EL OFICIO ST/285/2020 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2020, SUSCRITO POR EL 
C.P. SET JESUS DELGADO SANCHEZ. 
 
Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad: 
 
EN EL OFICIO ST/285/2020 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2020, SUSCRITO POR EL 
C.P. SET JESUS DELGADO SANCHEZ. SE ME INDICA QUE ANEXAN COPIA 
ELECTRÓNICA DE LAS DOCUMENTALES QUE MARQUE CON LOS NUMERALES 1, 2, 3, 
4, 5 Y 6 DE MI SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, SIN EMBARGO AL 
BUSCAR DICHOS ARCHIVOS COMO SON:COPIA ELECTRÓNICA DE LOS CONTRATOS, 
ESTOS NO LOS ANEXA, NI LAS FACTURAS, NI LA FIANZA, NI EL ACTA ENTREGA DE 
LOS TRABAJOS REALIZADOS, CONFORME AL CONTRATO QUE TAMPOCO ME 
PROPORCIONAN, NI LAS PENAS CONVENCIONALES APLICADAS AL 
PROVEEDOR.POR LO ANTERIOR LA ALCALDÍA ME ENGAÑA AL INDICAR QUE ANEXA 
LAS DOCUMENTALES PERO QUE EN REALIDAD NO LOS ANEXA VIOLANDO MI 
DERECHO A LA INFORMACIÓN. 
 
Agravios que me causa el acto impugnado:  
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CON LA OMISIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTALES QUE ME NIEGA LA 
ALCALDÍA SE VULNERA MI DERECHO A LA INFORMACIÓN ESTABLECIDO EN EL 
ARTICULO 6o CONSTITUCIONAL Y VIOLAN EN MI PERJUICIO SU OBLIGACIÓN DE 
TRANSPARENTAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSO PÚBLICOS DERIVADOS DEL 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO QUE EJERCIERON. 
…” 

 

IV. Turno. El 25 de febrero de 2020, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el 

recurso de revisión descrito en el numeral anterior, al que correspondió el número 

INFOCDMX/RR.IP.0934/2020, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 

Marina Alicia San Martin Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

 

V. Admisión. El 28 de febrero de 2020, se acordó admitir a trámite el recurso de 

revisión, se ordenó la integración y puesta a disposición del expediente respectivo, a fin 

de que las partes, en un plazo no mayor a siete días hábiles, contados a partir de día 

siguiente al de su notificación, manifestaran lo que a su derecho conviniere, ofrecieran 

pruebas o expresaran alegatos.  

 

En el mismo sentido, en vía de diligencias para mejor proveer se requirió al sujeto 

obligado indicar lo siguiente: 

 

a) Indique los rubros, secciones o datos que fueron clasificados.  

b) Indique el fundamento legal y motivos de la clasificación de la información.  

c) Remita en versión íntegra, sin testar dato alguno la información remitida al particular 

en atención a sus requerimientos informativos. 

 

VI. Manifestaciones y alegatos del sujeto obligado. El 05 de octubre de 2020, el Jefe 

de Unidad Departamental de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, hizo del 

conocimiento de la Ponencia a cargo del presente asunto, lo siguiente: 
 

“Con fundamento en lo establecido en el "Acuerdo por el que se autoriza el uso de medios 
remotos tecnológicos de comunicación como medios oficiales para continuar con las 
funciones esenciales y se establecen medidas para la celebración de las sesiones de los 
Órganos Colegiados en las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades de la 
Administración Pública y Alcaldías de la Ciudad de México, con motivo de la emergencia 
sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México", 
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 6 de abril de 2020. 
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En este contexto y con el propósito de dar cumplimiento a los requerimientos realizados 
por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se envía el Oficio 
ALCA/UT/353/2020 y sus anexos, para dar cumplimiento al recurso de revisión 
R.R.0934/2020. 
 

Al correo electrónico de referencia, el sujeto obligado adjuntó lo siguiente: 
 

a) Oficio número ALCA/U.T./0353/2020 de 10 de agosto de 2020, suscrito por 
el Jefe de Unidad Departamental de la Unidad de Transparencia en 
Iztapalapa, y dirigido a la Ponencia a cargo del presente asunto, a través 
del cual, se pronunció conforme a lo siguiente: 
 

“… 
Derivado de la solicitud con número de folio 0425000026120, mediante el cual el peno del 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personas y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFODF), solicita que se emita una 
respuesta que de cumplimiento a la resolución sobre el particular y de la cual le comento que 
en este sentido, me permito adjuntar: 
 

• Copia de anexos y de oficio SLUS7284/2020, signado por la C. América E. De León 
Hernández, Subdirectora de Licencias y Uso de Suelo. 

• Copia del Acuse de información entrega vía Plataforma Nacional de Transparencia de la 
solicitud con número de folio: 0425000026120. 

• Captura de pantalla de notificación vía correo electrónico que proporcionó el recurrente 
donde se hace de su conocimiento la respuesta de la unidad administrativa de la 
atención. 

 
En tal tesitura, se expone que en ningún momento este Sujeto Obligado se negó a dar la 
información solicitada al recurrente, y se hace de conocimiento que se informó que no era 
posible enviarle la información, debido a que la capacidad del Sistema de Información 
Pública es de hasta 10MB. Asimismo, se le informó al recurrente que en la solicitud de 
mérito no había proporcionado otro medio para entregarle la información, por lo que se le 
proporcionó el teléfono de la Unidad de Transparencia y el correo, con el fin de poder envía 
la información complementaria. 
 
Por lo expuesto anteriormente, solicito a usted conforme al Artículo 258 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, tener por rendido el cumplimiento a la resolución del Instituto por presentado lo 
anterior a fin de que sirva como probatoria de lo radicado para los efectos legales a que haya 
lugar. 
 
…” 
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b) Acuse de recibo de la solicitud de acceso a la información pública de 

mérito, constante de 4 fojas. 

 

c) Acuse de entrega de información, constante de 3 fojas. 

 

d) Documento sin testar, con logotipos de la Alcaldía Iztapalapa y del 

Gobierno de la Ciudad de México intitulados “Hojas de estimaciones”, los 

cuales se encuentran debidamente suscritos entre COBAYPA y el sujeto 

obligado, constante de 5 fojas. 

 

e) Documento en versión íntegra y sin testar del CONTRATO DE OBRA 

PÚBLICA POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO A BASE DE PRECIOS 

UNITARIOS POR UNIDAD DE CONCETO DE TRABAJO TERMINADO 

NO.  A IZP-DGODU-LP-PP-O-037-19, QUE TIENE POR OBJETO EL: 

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y 

REHABILITACIÓN EN LAS SIGUIENTES UNIDADES HABITACIONALES: 

BELLAVISTA (U HAB), BENITO JUÁREZ, CANANEA (U GAB), 

CONCORDIA ZARAGOZA (U GAB), EL VERGEL TRIANGULO DE LAS 

AGUJAS II (U HAB), GRANJAS ESMERALDA, HUASIPUNGO (U HAB), 

LAS PEÑAS II, MOYOCOYANI (U HAB), NORMA ISSSTE (U HAB), 

PREDIO SANTA CRUZ MEYEHUALCO, PRIVADA GAVILÁN (U HAB), 

VALLE DE LAS LUCES (U HAB), SOLIDARIDAD EL SALADO (U HAB), EN 

EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019. QUE SE 

CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, A TRAVÉS DE LA ALCALDÍA IZTAPALAPA, REPRESENTADA 

POR EL ARQ. RAÚL BASULTO LUVIANO, DIRECTOR GENERAL DE 

OBRAS Y DESARROLLO URBANO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 

DENOMINARÁ “LA ALCALDÍA”, Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA: 

COBAYPA, SA. DE CV., REPRESENTADA POR EL ING. ARQ. FLAVIO 

PACHECO LÓPEZ EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO A 

QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL CONTRATISTA”, 

constante de 15 fojas. 
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f) Documento sin testar, con logotipos de la Alcaldía Iztapalapa y del 

Gobierno de la Ciudad de México intitulado ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN 

(RECURSO LOCAL) A IZP-DGODU-LP-PP-O-037-19, constante de 3 fojas. 

 

g) Oficio número 12.200/1388.2/2019, del 30 de septiembre de 2019, suscrito 

por el Director General de Obras y Desarrollo Urbano, y dirigido al J.U.D. de 

Supervisión de Obra “A”, ambos del sujeto obligado, en cuya parte medular 

se informa lo siguiente: 

 
“… 
Con fundamento en el Artículo 50 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y 
Artículo 61 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, le comunico 
que a partir de la fecha su Designación de Residente de Obra, del contrato de Obra 
Pública número A IZP-DGODU-LP-PP-O-037-19, referente a TRABAJOS DE 
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN LAS SIGUIENTES 
UNIDADES HABITACIONALES: BELLAVISTA (U HAB), BENITO JUÁREZ, CANANEA (U 
GAB), CONCORDIA ZARAGOZA (U GAB), EL VERGEL TRIANGULO DE LAS AGUJAS II 
(U HAB), GRANJAS ESMERALDA, HUASIPUNGO (U HAB), LAS PEÑAS II, 
MOYOCOYANI (U HAB), NORMA ISSSTE (U HAB), PREDIO SANTA CRUZ 
MEYEHUALCO, PRIVADA GAVILÁN (U HAB), VALLE DE LAS LUCES (U HAB), 
SOLIDARIDAD EL SALADO (U HAB), EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO 2019, que llevará a cabo la empresa “COBAYPA, S.A. de C.V.”, con 
periodo contractual del 30 de septiembre del 2019 al 31 de diciembre de 2019. 
 
Esta residencia será la responsable directa de la supervisión, vigilancia, control y revisión 
de los servicios, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por los 
contratistas, de acuerdo con los alcances específicos del servicio solicitado. 
 
Cuando la supervisión sea realizada por contrato, la aprobación de las estimaciones 
presentadas por la supervisora para trámite de pago deberá ser autorizada por la 
residencia de obra de la dependencia, órgano desconcentrado, delegación i entidad, previa 
verificación de la existencia física de la obra o de los servicios contratados, así como la 
presentación de la documentación que acredite la procedencia del ago. Lo anterior, sin 
prejuicio de las demás funciones que para la residencia de la obra se establezcan en el 
Reglamento de la Ley. 

…” 
 

h) Cinco facturas en versión íntegra y sin testar dato alguno, correspondientes al 

contrato de obra pública número A IZP-DGODU-LP-PP-O-037-19, referente a la 

“TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN 

LAS SIGUIENTES A UNIDADES HABITACIONALES: BELLAVISTA (U HAB), 

BENITO JUÁREZ, CANANEA (U HAB), CONCORDIA ZARAGOZA (U HAB), El 
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VERGEL TRIANGULO DE LAS AGUJAS Il (U HAB), GRANJAS ESMERALDA, 

HUASIPUNGO (U HAB), LAS PEÑAS ll, MOYOCOYANI (U HAB), NORMA 

ISSSTE (U HAB), PREDIO SANTA CRUZ MEYEHUALCO, PRIVADA GAVILAN 

(U HAB), VALLE DE LUCES (U HAB), SOLIDARIDAD EL SALADO (U HAB), EN 

EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019. 

 

i) Captura de pantalla del correo electrónico del 12 de agosto de 2020, signado por 

el Jefe de la Unidad Departamental de la Unidad de Transparencia del sujeto 

obligado, y dirigido a la parte recurrente, a través de cual, se indica que se anexa 

una respuesta con el objeto de atender las obligaciones de Transparencia de la 

Alcaldía Iztapalapa.  

 

j) Documento intitulado “póliza de fianza” emitida por SOFIMEX, identificada con el 

número 23558003, relativa al contrato de mérito. 

 

k) Oficio número UDSOA/485/2019, del 23 de noviembre de 2019, signado por la 

J.U.D de Supervisión de Obra “A”, y dirigido al Administrador Único de 

COBAYPA, S.A de C.V, a través del cual se hace de su conocimiento la 

retención por atraso de obra del 6.00% en la estimación 01, en cumplimiento a su 

contrato en la Cláusula Décimo cuarta “Penas Convencionales” párrafo tercero. 

 

l) Oficio número UDSOA/534/2019, del 07 de diciembre de 2019, signado por la 

J.U.D de Supervisión de Obra “A”, y dirigido al Administrador Único de 

COBAYPA, S.A de C.V, a través del cual se hace de su conocimiento la 

retención por atraso de obra del 5.00% en la estimación 01, en cumplimiento a su 

contrato en la Cláusula Décimo Cuarta “Penas Convencionales” párrafo tercero. 

 

m) Oficio número UDSOA/556/2019, del 20 de diciembre de 2019, signado por la 

J.U.D de Supervisión de Obra “A”, y dirigido al Administrador Único de 

COBAYPA, S.A de C.V, a través del cual se hace de su conocimiento la 

retención por atraso de obra del 5.00% en la estimación 01, en cumplimiento a su 

contrato en la Cláusula Décimo Cuarta “Penas Convencionales” párrafo tercero. 
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n) Oficio número UDSOA/019/2020, del 02 de enero de 2020, signado por la J.U.D 

de Supervisión de Obra “A”, y dirigido al Administrador Único de COBAYPA, S.A 

de C.V, a través del cual se hace de su conocimiento la retención por atraso de 

obra del 5.00% en la estimación 04, en cumplimiento a su contrato en la Cláusula 

Décimo Cuarta “Penas Convencionales” párrafo tercero. 

 

o) Oficio número UDSOA/003.1/2020, del 02 de enero de 2020, signado por la 

J.U.D de Supervisión de Obra “A”, y dirigido al Administrador Único de 

COBAYPA, S.A de C.V, a través del cual se hace de su conocimiento la 

retención por atraso de obra del 5.00% en la estimación 02, en cumplimiento a su 

contrato en la Cláusula Décimo Cuarta “Penas Convencionales” párrafo tercero. 

 

p) Oficio número UDSOA/482/2019, del 23 de noviembre de 2020, signado por la 

J.U.D de Supervisión de Obra “A”, y dirigido al Administrador Único de 

COBAYPA, S.A de C.V, a través del cual se hace de su conocimiento la 

aplicación de la sanción por la entrega extemporánea estipulada en la Clausula 

Séptima del contrato de mérito, relativa a la estimación 01. 

 

q) Oficio número UDSOA/002.1/2020, del 02 de enero de 2020, signado por la 

J.U.D de Supervisión de Obra “A”, y dirigido al Administrador Único de 

COBAYPA, S.A de C.V, a través del cual se hace de su conocimiento la 

aplicación de la sanción por la entrega extemporánea estipulada en la Clausula 

Séptima del contrato de mérito, relativa a la estimación 03. 

 

r) Oficio número UDSOA/017/2020, del 08 de enero de 2020, signado por la J.U.D 

de Supervisión de Obra “A”, y dirigido al Administrador Único de COBAYPA, S.A 

de C.V, a través del cual se hace de su conocimiento la aplicación de la sanción 

por la entrega extemporánea estipulada en la Clausula Séptima del contrato de 

mérito, relativa a la estimación 03. 

 

s) Oficio número UDSOA/018/2020, del 08 de enero de 2020, signado por la J.U.D 

de Supervisión de Obra “A”, y dirigido al Administrador Único de COBAYPA, S.A 

de C.V, a través del cual se hace de su conocimiento la aplicación de la sanción 
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por la entrega extemporánea estipulada en la Clausula Séptima del contrato de 

mérito, relativa a la estimación 04. 

 

t) Oficio número SLUS/284/2020, del 27 de marzo de 2020, signado por la 

Subdirectora de Licencias de Suelo, y dirigido al Jefe de Unidad Departamental 

de la Unidad de Transparencia, ambos del sujeto obligado, a través del cual 

informa que, respecto a lo solicitado, se dio atención el día 17 de febrero de 

2929, precisando que el Sistema de información tiene capacidad de 10MB, en 

consecuencia, se envió la información a la Unidad de Transparencia. En el 

mismo sentido se aclaró que derivado de un error involuntarios la información fue 

testada, sin embargo, se anexa la información sin testar dato alguno la cual fue 

remitida al particular. 

 

u) Oficio número ST/0372/2020, del 24 de marzo de 2020, suscrito por el 

Subdirector Técnico, y dirigido a la Subdirectora de Licencias y Uso de Suelo, 

ambos del sujeto obligado, a través del cual, informó que a través del diverso 

ST/285/2020, se dio cumplimiento a cada documento solicitado. 

 

v) Oficio número ST/285/2020, del 14 de febrero de 2020, suscrito por el 

Subdirector Técnico, y dirigido a la Subdirectora de Licencias y Uso de Suelo, 

ambos del sujeto obligado, mismo que ha quedado reproducido en el numeral II 

de los Antecedentes de la presente resolución. 

 
 

VII. Cierre de instrucción. El 19 de octubre de 2020, al no existir escritos pendientes 

de acuerdo, ni pruebas que desahogar, se decretó el cierre del periodo de instrucción y 

ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.  

 

Debido a que fue debidamente substanciado el expediente en que se actúa, como 

consta de las actuaciones que obran en el mismo y que no existe diligencia pendiente 

de desahogo se ordenó emitir la resolución que conforme a derecho proceda, de 

acuerdo con las siguientes. 
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CONSIDERACIONES: 
 

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

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

México, es competente para 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 

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. 

 
SEGUNDA. Causales de improcedencia. 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 248 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.” 

 

 
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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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. La parte recurrente tuvo conocimiento de la respuesta impugnada el 17 de febrero de 

2020, y el recurso de revisión fue interpuesto a los 25 días del mismo mes y año, 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 la Ley de 

Transparencia, particularmente lo establecido en la fracción IV del artículo 234, esto es, 

la entrega parcial de la información misma. 

 

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. En el presente medio de impugnación la parte recurrente no impugnó la veracidad de 

la información proporcionada. 

 

6. Del contraste de la solicitud de acceso a la información de la particular, con el recurso 

de revisión que fue interpuesto en contra de la respuesta emitida por el sujeto obligado, 

este Instituto no advierte que la parte recurrente haya ampliado la solicitud de acceso a 

la información en cuestión. 

 

Causales de sobreseimiento. Por otra parte, este Instituto analiza si se actualiza 

alguna causal de sobreseimiento. Al respecto, en el artículo 249 de la Ley de 

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

de México, se establece lo siguiente: 
 

“Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos: 
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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.” 

 

Del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se actualiza alguna causal 

de sobreseimiento, toda vez que el recurrente no se ha desistido del recurso que nos 

ocupa, no ha quedado sin materia el presente medio de impugnación, pues si bien el 

sujeto obligado realizó la emisión de una respuesta en alcance, no se advierte un 

pronunciamiento  respecto del requerimiento informativo relativo a los anexos del 

contrato solicitado, además, las facturas remitidas al particular resultan legibles 

parcialmente, se estima que no queda sin materia el recurso de mérito, asimismo, y 

debido a que tampoco aparece alguna causal de improcedencia, no se actualiza 

ninguna de las causales de sobreseimiento, por lo cual resulta conducente entrar al 

estudio de fondo del presente asunto. 

  

TERCERA. - Estudio de fondo. En el presente caso la controversia corresponde a la 
entrega parcial de información. 

 
Tesis de la decisión. 
 
Los agravios planteados por la parte recurrente devienen parcialmente fundados y 
suficientes para Modificar la respuesta brindada por el sujeto obligado. 
 
Razones de la decisión. 
 
Bajo ese planteamiento, se advierte que la pretensión del recurrente consiste en 

acceder a diversas documentales relativas con un contrato y sus anexos celebrados por 

la Alcaldía Iztapalapa, de los trabajos realizados relativos al equipamiento de cisterna 

en la Privada Gavilán (Unidad Habitacional), del proyecto derivado del Presupuesto 

Participativo.  
 

A efecto de lograr claridad en el tratamiento del tema, resulta conducente observar el 

siguiente esquema: 
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Solicitud de acceso a la 
información 

Respuesta primigenia 

1. Contrato y sus respectivos anexos 
celebrados por la Alcaldía Iztapalapa, de 
los trabajos realizados relativos al 
equipamiento de cisterna en la Privada 
Gavilán (Unidad Habitacional), del 
proyecto derivado del   Presupuesto 
Participativo. 

El sujeto obligado informó que no 

fue posible enviar la información 

completa en virtud de las 

características de esta y de la 

capacidad del sistema, además, 

proporcionó los datos de contacto de 

la Unidad de Transparencia del 

sujeto obligado. 

 

Precisó que, las obras de interés del 

particular se realizaron por una 

determinada empresa, para el 

periodo del 30 de septiembre al 31 

de diciembre de 2019.  

 

2. Facturas.  Adjuntó cinco facturas, en versión 

pública, referentes a los trabajos  de 

obra pública relativos al contrato 

número A IZP-DGODU-LP-PP-O-

037-19, asociados a los “TRABAJOS 

DE MANTENIMIENTO, 

CONSERVACIÓN Y 

REHABILITACIÓN EN LAS 

SIGUIENTES A UNIDADES 

HABITACIONALES: BELLAVISTA (U 

HAB), BENITO JUÁREZ, CANANEA 

(U HAB), CONCORDIA ZARAGOZA 

(U HAB), El VERGEL TRIANGULO 

DE LAS AGUJAS Il (U HAB), 

GRANJAS ESMERALDA, 

HUASIPUNGO (U HAB), LAS 

PEÑAS ll, MOYOCOYANI (U HAB), 
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NORMA ISSSTE (U HAB), PREDIO 

SANTA CRUZ MEYEHUALCO, 

PRIVADA GAVILAN (U HAB), 

VALLE DE LUCES (U HAB), 

SOLIDARIDAD EL SALADO (U 

HAB), EN EL MARCO DEL 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

2019. 

 

 

3. Póliza de fianza o garantía. Se informó que se anexa en 
respuesta. 
 
(No se adjuntó la expresión 
documental) 

 
 

4. Funcionarios responsables de la 
supervisión del cumplimiento del contrato.  

Se informó al particular que la 
residencia de la obra se lleva a cargo 
por la J.U.D de Supervisión de Obra 
“A”, área directamente responsable 
de la supervisión, vigilancia, control y 
revisión de los servicios contratados, 
incluyendo la aprobación de las 
estimaciones presentadas por los 
contratistas, de acuerdo con los 
alcances específicos del servicio. 
 

Además, se precisó que, cuando la 

supervisión se realiza por contrato, la 

aprobación de las estimaciones 

presentadas por la supervisora para 

trámite de pago es autorizada por la 

residencia de la obra de la 

dependencia, órgano 

desconcentrado, delegación o 
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entidad, previa verificación de la 

existencia física de la obra o de los 

servicios contratados, así como de la 

presentación de la documentación 

que acredite la procedencia del 

pago. 

5. Acta entrega de los trabajos 
ejecutados. 

El sujeto obligado informó que el 
Acta entrega-recepción se 
encuentra en proceso de 
formalización. 
 
 

6. Penas convencionales por 
incumplimiento del contrato. 

Se informó que las penas 
convencionales vienen reflejadas en 
las facturas que se adjuntan en 
respuesta. 

 

Acto seguido, el particular interpuso un recurso de revisión, a través del cual se 

inconformó arguyendo que, si bien el sujeto obligado dio respuesta, no se adjuntaron en 

el Sistema Infomex las documentales que atienden los requerimientos informativos 

formulados. 

 

En vía de alegatos y manifestaciones, el sujeto obligado envío al medio señalado por la 

parte recurrente una respuesta en alcance, en cuya parte medular se encuentra 

conforme a lo siguiente: 

 

 

 

Solicitud de acceso a la 
información 

Respuesta en alcance 

1. Contrato y sus respectivos 
anexos celebrados por la Alcaldía 
Iztapalapa, de los trabajos 
realizados relativos al 
equipamiento de cisterna en la 
Privada Gavilán (Unidad 

Se remitió el contrato número IZP-

DGODU-LP-PP-O-037-19 relacionado 

con la obra pública del presupuesto 

participativo 2019, referente al trabajo 

derivado que tiene por objeto el 
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Habitacional), del proyecto 
derivado del   Presupuesto 
Participativo. 

mantenimiento, conservación y 

rehabilitación en las siguientes 

unidades habitacionales: Bellavista (U 

Hab), Benito Juárez, Cananea (U 

Hab), Concordia Zaragoza (U Hab), El 

Vergel Triangulo De Las Agujas II (U 

Hab), Granjas Esmeralda, 

Huasipungo (U Hab), Las Peñas II, 

Moyocoyani (U Hab), Norma ISSSTE 

(U Hab), Predio Santa Cruz 

Meyehualco, Privada Gavilán (U 

Hab), Valle de las Luces (U Hab), 

Solidaridad El Salado (U Hab), en el 

marco del Presupuesto Participativo 

2019. 

2. Facturas.  El sujeto obligado remitió al particular 

cinco facturas en versión íntegra, 

sin testar dato alguno, referentes a los 

trabajos de obra pública relativos al 

citado contrato número A IZP-

DGODU-LP-PP-O-037-19. 

 

Precisó que, derivado de un error 

involuntario, en la primera respuesta 

se testaron diversos datos en las 

facturas, sin embargo, precisó que en 

alcance se envían en versión íntegra. 

 

3. Póliza de fianza o garantía. Se adjuntó la póliza de fianza emitida 

por SOFIMEX, identificada con el 

número 23558003, relativa al contrato 

de mérito. 
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4. Funcionarios responsables de la 
supervisión del cumplimiento del 
contrato.  

Se remitió de nueva cuenta el oficio 
que determina que, la J.U.D de 
Supervisión de Obra “A” es el área 
directamente responsable de los 
trabajos de supervisión, vigilancia, 
control y revisión de los servicios 
contratados. 
 

5. Acta entrega de los trabajos 
ejecutados. 

Se remitió el Acta entrega-recepción 
debidamente formalizada, relativa al 
Contrato número IZP-DGODU-LP-PP-
O-037-19. 

6. Penas convencionales por 
incumplimiento del contrato. 

Se remitieron al particular cinco 

oficios signados por la J.U.D de 

Supervisión de Obra “A”, y dirigidos al 

Administrador Único de COBAYPA, 

S.A de C.V, a través de los cuales, se 

hizo del conocimiento la retención 

correspondiente por atraso de obra, lo 

anterior, en cumplimiento al contrato 

de mérito, particularmente respecto 

de la cláusula Décimo Cuarta “Penas 

Convencionales”. 

 

Además, se remitieron 4 oficios 

signados por la J.U.D de Supervisión 

de Obra “A”, y dirigidos al 

Administrador Único de COBAYPA, 

S.A de C.V, a través de los cuales, se 

hizo de su conocimiento la aplicación 

correspondiente de la sanción por la 

entrega extemporánea de las obras, 

estipulada en la Clausula Séptima del 

multicitado contrato.  
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Los datos señalados con antelación se desprenden de las documentales obtenidas del 

sistema INFOMEX, de la Plataforma Nacional de Transparencia, así como de todos los 

documentos que obran en el expediente que nos ocupa, lo cuales recibió este Instituto 

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

0425000026120, documentales que se desahogan por su propia y especial naturaleza. 

Se concede valor probatorio a las documentales referidas, en términos de lo previsto 

por los artículos 278, 285 y 289 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, esto en términos del artículo 10 

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

la Ciudad de México. 

 

Lo anterior, además conforme al criterio sostenido 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”2, en el cual se establece que al momento de valorar en su conjunto los 

medios de prueba que se aporten y se admitan, deben exponerse cuidadosamente los 

fundamentos de la valoración jurídica realizada y de su decisión, delimitada por la lógica 

y la experiencia, así como, por la conjunción de ambas, con las que se conforma la 

sana crítica, como producto dialéctico, y aprovechar ‘las máximas de la experiencia’, 

que constituyen las reglas de vida o verdades de sentido común. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar si con 

lo anterior, el sujeto obligado atendió la inconformidad formulada por la parte recurrente, 

para lo cual a continuación, se analizarán las disposiciones aplicables en la materia.  
 

“… 
LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO3 

… 
CAPÍTULO VI  
De las atribuciones de las Alcaldías 
 

 
2 Tesis I.5o.C. J/36 (9a.), emitida en la décima época, por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, 

publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en junio de 2012, página 744 y número de registro 160064. 
3 Disponible en: https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_ORGANICA_DE_ALCALDIAS_DE_LA_CDMX_5.pdf 
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Artículo 29. Las Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, en 
las siguientes materias: 
….  
 
II. Obra pública y desarrollo urbano; 

 
“… 

MANUAL ADMINISTRATIVO DE LA ALCALDÍA IZTAPALAPA4 
 
… 
 
Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Supervisión de Obra "A"  
 
Función Principal 1: Supervisar que se cumplan los requerimientos de calidad establecidos, 
especificaciones técnicas y normas de construcción e instalaciones con el propósito de que 
las obras por contrato realizadas cumplan con los compromisos contractuales establecidos. 
…” 

 
“… 

LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL5 
(Vigente en la Ciudad de México) 

… 
Artículo 2.  Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:  
… 
XXIV. Entrega – Recepción: Acto mediante el cual un contratista realiza la entrega física de 
una obra pública contratada con la Administración Pública y ésta a su vez recibe, previa 
revisión del cumplimiento de las disposiciones contractuales correspondientes; 
 
Artículo 46.- Los contratos de obra pública contendrán como mínimo, las declaraciones y 
cláusulas referentes a: 
 
 I. El oficio de autorización de la inversión para cubrir el compromiso derivado del contrato; 
 
II. El precio a pagar por los trabajos objeto del contrato;  
 
III. Las fechas de inicio y de terminación de los trabajos; en el caso de proyecto integral, las 
fechas de inicio y terminación de: los estudios que hayan de realizarse, el proyecto, la obra, 
las pruebas de equipos e instalaciones y las fechas específicas del inicio de operaciones y la 
entrega; 
 
 IV. El porcentaje del, o de los anticipos, que en su caso se otorguen para inicio de los 
trabajos, y para compra o producción de los materiales;  
 

 

4 Disponible en: http://www.iztapalapa.cdmx.gob.mx/2alcaldia/manual2020/MANUALADMI2020.pdf 
5 Disponible en: 
http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/61177/31/1/0 
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V. La forma y términos de garantizar la correcta inversión del, o de los anticipos, y el 
cumplimiento del contrato;  
 
VI. Los plazos, forma y lugar de pago de las estimaciones de trabajos ejecutados o 
ministraciones para el supuesto de los contratos a precio alzado, así como de los ajustes de 
costos, en su caso;  
 
VII. El establecimiento de penas convencionales;  
 
VIII. La forma en que el contratista, en su caso, reintegrará las cantidades que de cualquier 
manera hubiera recibido en exceso;  
 
IX. Las condiciones y el procedimiento de ajuste de costos, los que deberán ser 
determinados desde las bases del concurso por la dependencia, órgano desconcentrado, 
delegación o entidad, los cuales regirán durante la vigencia del contrato, excepto si se trata 
de precio alzado;  
 
X. La descripción pormenorizada de los trabajos que se deban ejecutar, debiendo 
acompañar, como parte integrante del contrato: 
 
 a) En el caso de obra, los proyectos, planos, especificaciones, programas y 
presupuestos correspondientes; 
 
 b) En el caso de servicios relacionados con la obra pública, si se trata de coordinación 
de supervisión, gerencia de obra y supervisión de obras, los proyectos, 
especificaciones, programas y presupuestos de la obra a supervisar, además de los 
programas y presupuestos del servicio mismo; si se trata de otro tipo de servicios, las 
referencias respecto a normas y especificaciones para realizar los estudios o proyectos, así 
como las leyes, normas técnicas y reglamentos aplicables, los programas de desarrollo y de 
uso del suelo, en su caso, y  
 
c) En el caso de proyecto integral, la descripción pormenorizada de estudios, 
proyectos y las principales actividades de la obra, estableciendo que son también parte 
del contrato los elementos de la propuesta integral del proyecto, incluida la supervisión 
propia del contratista en la ejecución del proyecto integral, independientemente de la que 
establezca la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad;  
 
XI. El señalamiento de que el contrato, sus anexos y, en el caso de obra, la bitácora de los 
trabajos, son instrumentos que vinculan las partes en sus derechos y obligaciones;  
 
XII. Los plazos para la verificación de terminación y recepción de obra pública, y  
 
XIII. Los procedimientos mediante los cuales las partes entre sí resolverán controversias 
futuras que pudieran versar sobre problemas específicos de carácter técnico o 
administrativo.  
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XIV. La obligación de la persona física o moral que fungirá como contratista, de mantenerse 
como Proveedor Salarialmente Responsable, en tanto dure el contrato, cuando éste haya 
sido el factor que determinó la adjudicación. 
…” 

 

De los citados preceptos normativos, se desprende principalmente lo siguiente: 

 

• Las Alcaldía tiene competencia, dentro de su respectiva jurisdicción en 

materia de obra pública. 

 

• La Jefatura de Unidad Departamental de Supervisión de Obra "A" 

tiene entre sus funciones, la de supervisar que se cumplan los 

requerimientos de calidad establecidos, especificaciones técnicas y 

normas de construcción e instalaciones con el propósito de que las 

obras por contrato realizadas cumplan con las cláusulas establecidas. 

 

• La entrega- recepción se entiende como el acto mediante el cual, un 

contratista realiza la entrega física de una obra pública contratada con 

la Administración Pública y ésta a su vez recibe, previa revisión del 

cumplimiento de lo pactado. 

 

• Los contratos de obra pública contendrán determinados elementos 

mínimos, declaraciones y cláusulas, entre los que se encuentran: El 

precio a pagar por los trabajos objeto del contrato; las fechas de inicio 

y de terminación de los trabajos; el establecimiento de penas 

convencionales; la descripción pormenorizada de los trabajos 

que se deban ejecutar, debiendo acompañar, como parte 

integrante del contrato: 

 

a) En el caso de obra, los proyectos, planos, especificaciones, 

programas y presupuestos correspondientes; 

 

b) En el caso de servicios relacionados con la obra pública, si se trata 

de coordinación de supervisión, gerencia de obra y supervisión de 

obras, los proyectos, especificaciones, programas y presupuestos de 
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la obra a supervisar, además de los programas y presupuestos del 

servicio mismo; si se trata de otro tipo de servicios, las referencias 

respecto a normas y especificaciones para realizar los estudios o 

proyectos, así como las leyes, normas técnicas y reglamentos 

aplicables, los programas de desarrollo y de uso del suelo, en su caso. 

  

c) En el caso de proyecto integral, la descripción pormenorizada 

de estudios, proyectos y las principales actividades de la obra. 

estableciendo que son también parte del contrato los elementos de 

la propuesta integral del proyecto, incluida la supervisión propia del 

contratista en la ejecución del proyecto integral, independientemente 

de la que establezca la dependencia, órgano desconcentrado, 

delegación o entidad. 
 

 

Por otra parte, se estimó conducente realizar una búsqueda en la información oficial, 

publicada en la página web del sujeto obligado6, correspondiente al cumplimiento de la 

fracción XXX de artículo 121 de la ley de la materia, es decir, como parte de sus 

obligaciones de transparencia, encontrando lo siguiente: 

 

 

 

6 Disponible en: http://www.iztapalapa.cdmx.gob.mx/transparencia/articulo121.html 
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Precisado lo anterior, es dable señalar que respecto del requerimiento 1 denominado 

“Contrato y sus respectivos anexos celebrados por la Alcaldía Iztapalapa, de los 

trabajos realizados relativos al equipamiento de cisterna en la Privada Gavilán (Unidad 

Habitacional), del proyecto derivado del Presupuesto Participativo”, si bien en la 

respuesta primigenia el sujeto obligado arguyó la imposibilidad de técnica de 

proporcionar la información haciendo referencia a la capacidad de Plataforma Nacional 

de Transparencia, en una respuesta en alcance remitió el contrato número IZP-

DGODU-LP-PP-O-037-19 relacionado con la obra pública del presupuesto participativo 

2019, el cual, contempla acciones en la Privada Gavilán (U Hab).  

En este sentido, si bien el Contrato se encuentra en el sitio web del sujeto obligado, y 

concuerda con el remitido al particular, no es menos cierto que, en materia de obra 

pública, la normatividad determina que son partes integrantes del contrato los anexos, 

para el presente caso, correspondientes a un proyecto integral, que incluye la 

descripción pormenorizada de estudios, proyectos y las principales actividades de la 

obra, dado que también forman parte del contrato. En este sentido, se advierte que el 

sujeto obligado no se pronunció respecto de los anexos del contrato, en 

consecuencia, se tiene por parcialmente atendido. 

Por cuanto hace al requerimiento informativo 2, relativo a las facturas, se tiene que, 

en respuesta primigenia el sujeto obligado las remitió en versión pública y si bien en un 

alcance a su respuesta, precisó que dicha clasificación fue errónea, remitiéndolas al 

particular en versión íntegra y sin testar dato alguno, se advierte que las mismas son 

parcialmente legibles, debido a una baja calidad en su reproducción. En tal 

consideración, se tiene por no atendido dicho requerimiento. 

Respecto del requerimiento informativo 3 denominado “Póliza de fianza o garantía”, si 

bien en respuesta primigenia el sujeto obligado manifestó la entrega de la información, 

fue hasta la respuesta en alcance que proporcionó la póliza de fianza emitida por 

SOFIMEX, identificada con el número 23558003, relativa al contrato de mérito. En tal 

circunstancia, el requerimiento informativo se tiene por atendido. 
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Por cuanto hace al requerimiento informativo 4 relativo a “los funcionarios 

responsables de la supervisión del cumplimiento del contrato”, en la respuesta 

primigenia el sujeto obligado informó al particular que la residencia de la obra se lleva a 

cargo por la J.U.D de Supervisión de Obra “A”, área directamente responsable de la 

supervisión, vigilancia, control y revisión de los servicios contratados, incluyendo la 

aprobación de las estimaciones presentadas por los contratistas, de acuerdo con los 

alcances específicos del servicio, en consecuencia, dado que incluso fue proporcionada 

la expresión documental que sustenta tal pronunciamiento se tiene por atendido el 

citado requerimiento informativo. 

 

Respecto del requerimiento informativo 5 denominado “Acta entrega de los trabajos 

ejecutados”, si bien en respuesta primigenia, el sujeto obligado precisó que el 

documento se encontraba en proceso de formalización, en una respuesta en alcance 

remitió el Acta entrega-recepción debidamente formalizada, relativa al Contrato número 

IZP-DGODU-LP-PP-O-037-19, en tal circunstancia, se tiene por atendido el citado 

requerimiento informativo. 

 

Finalmente, por cuanto hace al requerimiento informativo identificado con el numeral 

6 denominado “Penas convencionales por incumplimiento del contrato”, se informó en 

la respuesta primigenia que las penas convencionales vienen reflejadas en las facturas 

proporcionadas, sin embargo, fue hasta en la respuesta en alcance que se proporcionó 

el contrato de interés del particular, el cual, en la cláusula Décimo Cuarta “Penas 

convencionales”, las detalla, además que se remitió a particular la expresión 

documental que da cuenta de cinco oficios signados por la J.U.D de Supervisión de 

Obra “A”, y dirigidos al Administrador Único de COBAYPA, S.A de C.V, a través de los 

cuales, se hizo del conocimiento la retención correspondiente por atraso de obra, lo 

anterior, en cumplimiento al contrato de mérito, particularmente respecto de la cláusula 

Décimo Cuarta “Penas Convencionales”. En tal circunstancia, se tiene se tiene por 

atendido el citado requerimiento informativo. 

 

Por lo anterior, el único agravio hecho valer por la parte recurrente relativo a la entrega 

parcial de la información resulta parcialmente fundado. 
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CUARTA. Decisión: Por todo lo expuesto en la consideración Tercera, 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, este Instituto considera que lo 

conducente instruir al sujeto obligado para MODIFICAR la respuesta, atendiendo lo 

siguiente: 

 

• Realice un pronunciamiento tendiente a atender el requerimiento informativo 1 

denominado “Contrato y sus respectivos anexos celebrados por la Alcaldía 

Iztapalapa, de los trabajos realizados relativos al equipamiento de cisterna en la 

Privada Gavilán (Unidad Habitacional), del proyecto derivado del Presupuesto 

Participativo”, particularmente por cuanto hace a los anexos del contrato, y 

entregue al particular la expresión documental correspondiente. En caso de que 

no cuente con dicha expresión documental, proceda con la declaración formal de 

inexistencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 217 y 218 de la 

Ley de Transparencia. 

 

• Remita las cinco facturas de mérito que atienden el requerimiento informativo 2, 

mejorando la calidad de reproducción de la expresión documental, a efecto de 

que la misma sea completamente legible. 

 

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

recurrente a través del medio señalado para recibir notificaciones durante la 

substanciación del presente medio de impugnación, en un plazo de diez días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de esta 

resolución, con fundamento en el artículo 244, último párrafo de la Ley de 

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

de México. 

 

QUINTA. Responsabilidad. En el caso en estudio esta autoridad no advirtió que 

servidores públicos del Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la 

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

México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría General de la 

Ciudad de México. 
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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 expuestas en los considerandos de esta resolución, con 

fundamento en el 244, fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se instruye a MODIFICAR la 

respuesta otorgada por el sujeto obligado. 

 

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 

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 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 ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx para que comunique a este 

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. Este Instituto, a través de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina 

Alicia San Martín Rebolloso, dará seguimiento a la presente resolución, llevando a cabo 

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

mailto:ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx
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a la Secretaría Técnica, en términos del Acuerdo mediante el cual, se adicionan y 

modifican diversas disposiciones al Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México, relativas a la facultad de las Comisionadas y los 

Comisionados, a través de las respectivas ponencias, para dar seguimiento al 

cumplimiento de las resoluciones que emita el Pleno, aprobado en Sesión Publica el 

dos de octubre de dos mil veinte. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y al sujeto obligado a través de los medios de comunicación legalmente 

establecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO:  
ALCALDÍA IZTAPALAPA 
 
FOLIO: 0425000026120 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0934/2020 

  

33 
  

 

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 21 de octubre de 2020, 

quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar.  

 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 
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