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Ciudad de México, a once de noviembre de mil veinte.  

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1319/2020, interpuesto 

por el recurrente en contra de la Secretaría de Obras y Servicios, se formula 

resolución con el sentido de formula resolución con el sentido MODIFICAR, en 

atención a los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

I. Presentación de la solicitud. El 29 de enero de 2020, un particular presentó una 

solicitud de acceso a la información a través del sistema INFOMEX, ante la Secretaría 

de Obras y Servicios, a través de la cual requirió lo siguiente: 

Descripción completa de la solicitud:  

Por este medio quiero que me PROPORCIONE la siguiente información, y sea notificado 
mediante correo electrónico, copia digital y en el caso de que la información la consideren 
reservada o confidencial se me proporcione en versión publica, como acto seguido y 
comprobatorio se me proporcione el acta de aprobación del Comité de Transparencia, donde 
se clasifico y determino como tal, sin excepción alguna ya que la unidad de transparencia en 
SOBSE se ha convertido en un área alcahueta del CHACHALACO MARIO DUBON 
PENICHE.  

1.- Solicito se me proporcione la ubicación específica de cada una de las áreas y/o unidades 
administrativas que integran la dirección general de servicios técnicos de la SOBSE, desde 
nivel operativo, mandos medios hasta el director general, aun las que estén fuera del edificio 
central, YA QUE NO SON TAMALITOS DE CHIPILÍN.  

2.- MANEJO OTROS DATOS, quisiera que la secretaria de la contraloría y la contraloría 
interna de la UNAM, me proporcione un informe detallado del resolutivo que se dictamino a 
la investigación por DELITOS RELACIONADOS POR CORRUPCION AL FUNCIONARIO 
DUBON PENICHE durante su gestión en la máxima casa de estudios LA UNAM. 

 3.- Solicito versión electrónica de los oficios emitidos por DUBON PENICHE, del periodo 
comprendido del primero de enero de 2019, al 28 de febrero de 2019.  

4.- Se me proporcione versión electrónica de curriculum vitae de MARIA DEL ROSARIO 
LAGUNES MALPICA, JESUS ESTEVA, también le pagas para que dentro de su horario 
laboral salga al AEROPUERTO a realizar gestiones personales y ALGO MAS???? Esto lo 
sabe la Jefa de Gobierno, PERO AUN MAS LO SABRA EVELYN VERA, ya que últimamente 
ha muchos los despiden por sus viajecitos de placer como el tan sonado caso del DOCTOR 
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VILLEGAS Y SUS AFINES EN EL INVEA ya que de todos los impuestos de los ciudadanos 
se junta su salario.  

5.- Quiero que la Dirección General de Administración y Finanzas, me proporcione, listado 
completo del personal que integra la dirección general de servicios técnicos en SOBSE, 
puntualizando, desde las áreas técnico operativas y/o unidades administrativas, NO SEA 
QUE HAGAS LO MISMO QUE EN LA UNAM. APRENDIZ DE FARON, DUBON PENICHE. 

 5.- Solicito se me proporcione versión electrónica del contrato de prestación de servicios del 
QUE TIENE CONTACTO A TRAVES DEL PEYOTE CON LA NATURALEZA, DE SERGIO 
CAÑEDO.  

6.- Solicito versión electrónica de los oficios firmados por el C. JONATHAN ORTIZ, del 
periodo comprendido de 01 de mayo del 2019 al 17 de mayo del mismo año., OTRO QUE 
FUNGE, PERO NO AVANZA.  

7.- Quisiera que la Dirección General de Administración y Finanzas, me diga cuantos 
vehículos tiene asignados la Dirección General de Servicios Técnicos y quiénes son sus 
resguardantes.  

8.-Quisiera se me proporcione el fundamento legal, por el cual la oficina de la SECRETARIA 
PARTICULAR a través de terceros, hostiga, amedrenta, intimida y video graba al personal 
con el fin de crear su posicionamiento al interior de la SOBSE. YA PASAMOS LA ETAPA DE 
LA SANTA INQUISICION.  

9.- Quiero que la Dirección General Jurídica y Normativa, en SOBSE, me diga que medidas 
preventivas y/o precautorias ha implementado como mecanismo de contención, para inhibir 
el hostigamiento laboral. O TE INSTRUYE MARIO DUBON…. TAMBIEN RANGEL, POR SU 
ROCE CON LOS ALTOS MANDOS.  

10.- solicito se me proporcionen los documentos comprobatorios mediante los cuales la 
dirección de servicios técnicos ha obtenido, la certificación del ISO. YA QUE A LA FECHA 
ESA DIRECCION GENERAL no ha mostrado el compromiso QUE EXIGE LA MISMA 
NORMA, que inicia con el liderazgo en la dirección general.  

11.- Quiero que me sean proporcionados los links en donde se ha actualizado el tabulador 
general de precios unitarios del Gobierno del Ciudad de México, a cargo de la Dirección 
General de Servicios Tecnicos.  

12.- Quiero saber cuántas constancias de registro de proveedores de obra pública, se han 
autorizado por la Dirección de Ingeniería de Costos, Normas y Registro de Obra Pública, de 
la SOBSE, del periodo comprendido del 02 de enero del 2019, al 28 de febrero de 2019. 

Medios de entrega: “Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la 

información de la PNT” 

Otro medio de notificación: “Acudir a la Oficina de información Pública” 

…” 
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II. Prevención respecto de la solicitud de acceso a la información: El 05 de febrero 

de 2020, a través del oficio número CDMX/SOBSE/SUT/449 del 31 de enero de 2020, 

la Subdirectora de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Obras y Servicios, 

previno al particular, requiriendo medularmente lo siguiente: 

“… 

Sobre el particular, con fundamento en el artículo 203 de la Ley de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, estando dentro del 
término de tres días que prevé el numeral en cita, se previene parcialmente al solicitante, a 
efecto de que en un plazo no mayor a DIEZ DÍAS contados a partir del día siguiente en que 
se efectúe la notificación del presente, indique de manera puntual lo siguiente: 

Respecto a la parte conducente de su solicitud, “...5.- Solicito se me proporcione versión 
electrónica del contrato de prestación de servicios ...DE SERGIO CAÑEDO...”(sic), precise 
nombre completo de la persona que refiere, así como la temporalidad de búsqueda, o 
cuando menos, anualidad de ésta. 

Por lo que hace a “...6.- Solicito versión electrónica de los oficios firmados por el C. 
JONATHAN ORTIZ, del periodo comprendido de 01 de mayo del 2019 al 17 de mayo del 
mismo año...”, proporcione nombre completo de la persona que indica, así como área de 
adscripción del mismo. 

Finalmente, por cuanto refiere a “...10.- solicito se me proporcionen los documentos 
comprobatorios mediante los cuales la dirección de servicios técnicos ha obtenido, la 
certificación del ISO.” (sic), señale con precisión, la materia o procedimiento de su interés, 
así como el periodo de búsqueda, o cuando menos, anualidad. 

Todo lo anterior a efecto de contar con los elementos necesarios para la debida atención y 
gestión a su solicitud, y garantizar el pleno ejercicio de su derecho de acceso a la 
información pública. 

Apercibido que, en caso de no cumplir con el requerimiento en el término concedido para 
tales efectos, se tendrá por presentada únicamente la solicitud por lo que respecta a los 
contenidos de información que no formaron parte de la presente prevención, lo anterior con 
fundamento en lo establecido por el último párrafo del Artículo 203 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 

Para el caso de inconformidad con la presente prevención, puede interponer un Recurso de 
Revisión de manera directa o por medios electrónicos ante el Instituto de Transparencia, 
Acceso a la información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México o ante la Unidad de Transparencia, por escrito libre o a través de los 
formatos que el mismo sistema proporciona, de conformidad con los artículos 220, 233 y 236 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 

…” 
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III. Desahogo de la prevención por parte de solicitante. El 05 de febrero de 2020, a 

través del sistema INFOMEX, el particular desahogó la prevención realizada por el 

sujeto obligado, manifestando lo siguiente: 

“… 

Se entiende que harán todo lo posible por ocultar sus malas mañas y la corrupción que hay 
en esta secretaria y ahora veo que comenzaran a suprimir las preguntas que realice, a que 
chuchito, piensa en quien estas confiando, te espantas del secretario anterior y gracias al 
aprendiz de faraón y a lizandra palma, vas a terminar peor, pero seguiremos contestando, 
por que se tiene que saber la verdad, y es en versión digital de cada una que estoy 
contestando es Sergio Cañedo Acosta BIEN QUE SABEN y quiero del periodo de julio a 
septiembre del 2019, su nombre completo es JHONATAN ORTIZ URIBE y les digo que su 
área de adscripción la tienen el Area de Administración, o están ocultando información, Así 
que por lo que veo se quieren hacer los pasaditos de listos, por lo que requiero cuantas 
certificaciones en ISO tiene cada una de sus áreas, la Direccion General de Servicios 
Técnicos, en el año 2019 y sus respectivos documentos comprobatorios, se observa que la 
unidad de transparencia se esta convirtiendo en una tapadera de este aprendiz de faraón, 
por lo que solicito los curriculums de cada uno de los integrantes (estructura, base, 
estabilidad laboral y honorarios)de la unidad de transparencia, no puede ser ya estamos 
hartos de que las cosas sigan igual y a las personas que dignamente quieren desarrollar su 
trabajo siguen humillandolas y transgrediendo sus derechos humanos y laborales y ahora 
salen con esto, “ay nanita estaríamos mejor con la Lic Mey” 

…” 

IV. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El 06 de marzo de 2020, 

previa ampliación del plazo, a través del oficio número COMX/SOBSE/SUT/981/2020, 

de misma fecha, suscrito por la Subdirectora de la Unidad de Transparencia del sujeto 

obligado, dirigido al particular, se informó de forma medular lo siguiente: 

“… 

Se da atención a la presente solicitud, en términos de los principios que rigen el acceso a la 
información pública, siendo materia para informar únicamente los alcances que constituyen y 
son susceptibles de atender en el marco del derecho de acceso a la información. 

En este sentido, se le informa que es información pública, “Toda la información en posesión 
de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de 
cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice 
actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal”, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 6, párrafo segundo, e inciso A fracción | de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, artículo 6 fracción XXV y 199 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que a la 
letra señalan: 
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Artículo 6. ... 

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a 
buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de 
expresión. 

A.[...] 

1. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de 
los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que 
reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y 
municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés 
público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. 

En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. 
Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 
facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los 
cuales procederá la declaración de inexistencia de la información. 

Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

[...] 

XXV. Información Pública: A la señalada en el artículo 6” de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 

L...] 

Artículo 199. La solicitud de información que se presente deberá contener cuando menos los 
siguientes datos: 

1. La descripción del o los documentos o la información que se solicita; 

[...] 

Siendo objeto de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, transparentar el ejercicio de la función pública, garantizar 
el efectivo acceso de toda persona a la información pública en posesión de los órganos 
locales: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Autónomos por ley, así como de cualquier entidad, 
organismo u organización que reciba recursos públicos de la Ciudad de México. 

Y que, una solicitud de acceso a la información pública es la vía para acceder a todo archivo, 
registro o dato contenido en cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, 
electrónico, magnético o físico que obre en poder de los Sujetos Obligados o que, en 
ejercicio de sus atribuciones, tengan la obligación de generar en términos de la ley de la 
materia y no haya sido clasificado como confidencial o reservada. 

Así, para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario acreditar 
derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento; pues, 
tratándose de información relativa al funcionamiento y las actividades que desarrollan, los 
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Sujetos Obligados deberán brindar a cualquier persona su acceso, con la única excepción de 
aquella considerada como información clasificada. 

En este sentido, en términos de lo que dispone el Artículo 203 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se tiene 
por presentada la solicitud primigenia respecto de la información que detenta este Sujeto 
Obligado. Por otro lado, se tiene por desahoga la prevención con relación a la solicitud 
respecto de SERGIO CAÑEDO ACOSTA y JONATHAN ORTIZ URIBE, toda vez que las 
mismas fueron desahogadas en los términos que permiten dar su atención. 

Respecto de la prevención no desahoga en sus términos relativa al procedimiento de 
certificación, se tiene por no presentada, ello en razón a que, el particular se limitó a ampliar 
su solicitud, introduciendo elementos novedosos que no habían sido parte de la solicitud 
primigenia, sin que de estos se adviertan elementos necesarios que permitieran dar la 
gestión procedente al citado rubro. 

Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14, 16, 122, apartado A, 
fracciones III y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 7 
apartado D dela Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 2 fracción 1, Il, XXI, 9, 
71, 72, 75, 78 fracción II, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; 
artículo 6 fracción XV y XLII, 7, 10, 13, 92, 93 fracción l, IV, VI y VII, 192, 193, 194, 196,205, 
206 y 208 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, en relación con el artículo 53 del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del Distrito 
Federal, referente a “...1.- Solicito se me proporcione la ubicación específica de cada una de 
las áreas y/o unidades administrativas que integran la dirección general de servicios técnicos 
de la SOBSE, desde nivel operativo, mandos medios hasta el director general... 4.- Se me 
proporcione versión electrónica de curriculum vitae de MARIA DEL ROSARIO 
LAGUNESMALPICA,... 5.- Quiero que la Dirección General de Administración y Finanzas, 
me proporcione, listado completo del personal que integra la dirección general de servicios 
técnicos en SOBSE, puntualizando, desde las áreas técnico operativas y/o unidades 
administrativas...”(sic), se hace de su conocimiento que, mediante oficio número 
CDMX/SOBSE/DGAF/DACH/SCP/0326/2020 (adjunto), signado por el Subdirector de 
Control de Personal, en su parte conducente, informó lo siguiente: 

*... En atención a los puntos 1 ... y 5... el directorio de los servidores públicos se encuentra 
publicado en el portal de internet de esta Dependencia, mismo que incluye nombre y 
domicilio y puede ser consultado en la siguiente liga electrónica: 

… (Liga electrónica ilegible) 

». Por cuanto hace al punto 4... los datos curriculares de los servidores públicos se 
encuentran publicados en el portal de internet de esta Dependencia y pueden ser 
consultados en la siguiente liga electrónica: 

… (Liga electrónica ilegible) 

Con relación a “...2... quisiera que la secretaria de la contraloría y la contraloría interna de la 
UNAM, me proporcione un informe detallado del resolutivo que se dictamino a la 
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investigación por DELITOS RELACIONADOS POR CORRUPCION AL FUNCIONARIO 
DUBON PENICHE durante su gestión en la máxima casa de estudios LA UNAM...” (sic), se 
le hace saber que, con fundamento en el Artículo 200 de la Ley de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y Fracción VII de la 
disposición 10 de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y 
de Datos Personales a través del Sistema Infomex del Distrito Federal, este Sujeto Obligado 
carece de competencia para emitir respuesta sobre el dicho punto, toda vez que dentro de 
las atribuciones de esta Secretaría se encuentran las contenidas en el artículo 38 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y Administración Pública de la Ciudad de México, que a la letra 
establece: 

Artículo 38. A la Secretaría de Obras y Servicios corresponde el despacho de las materias 
relativas a la normatividad de obras públicas, obras concesionadas, mantenimientos, 
restauración y construcción de obras públicas, la planeación y ejecución de servicios 
urbanos e intervenciones que se realicen en vías públicas primarias de la Ciudad, incluyendo 
sus espacios públicos y el suministro oportuno de los materiales necesarios para ello, así 
como los proyectos y construcción de las obras del Sistema de Transporte Colectivo. 

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 

I. Planear, organizar, normar, gestionar y realizar la prestación de los servicios públicos en la 
red vial primaria y el mantenimiento de los espacios públicos de la Ciudad en el ámbito de su 
competencia, así como la planeación y ejecución de obras y servicios clasificados por la 
propia Secretaría como de alto impacto o especialidad técnica en la Ciudad, de acuerdo con 
las clasificaciones que se hagan en las disposiciones aplicables; 

II. Vigilar y evaluar la contratación, ejecución y liquidación de las obras y servicios de su 
competencia, conforme a las leyes aplicables; 

III. Expedir, en coordinación con las dependencias que corresponda, la normativa para la 
sistematización, planeación, ejecución y mantenimiento de los proyectos de obra necesarios 
para la recuperación de espacios públicos, incluyendo medidas de mitigación y equipamiento 
urbano; las bases a que deberán sujetarse los concursos para la ejecución de obras a su 
cargo, así como, en su caso, adjudicarlas, cancelarlas, suspender las y vigilar el 
cumplimiento de los contratos que celebre; 

IV. Construir, mantener y operar, directamente o por adjudicación a particulares; según sea 
el caso, las obras públicas o concesionadas que correspondan al desarrollo y equipamiento 
urbanos y que no sean competencia de otra Secretaría o de las Alcaldías; 

V. Dictar las políticas generales en materia de construcción, equipamiento y conservación 
urbana de las obras públicas o concesionadas, además del suministro tecnológico que 
mejore el desempeño de las obras y los servicios de la Ciudad, teniendo como eje las 
tecnologías limpias y de la información; 

VI. Diseñar, normar y, en su caso, ejecutar, conforme a la presente Ley y demás 
disposiciones aplicables, las políticas de la administración pública de la Ciudad en materia 
de prestación de los servicios públicos de su competencia; 
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VIl. Realizar los estudios técnicos e investigaciones de ingeniería para mantener 
actualizadas las normas aplicables a las construcciones en la Ciudad; 

VIII. Impulsar en la medida de sus posibilidades que los residuos derivados de las 
demoliciones se reciclen en los sitios autorizados por la autoridad competente y 
posteriormente se reutilice el material reciclado en obras públicas atendiendo a los diseños 
sustentables; 

IX. Supervisarla construcción, conservación, mantenimiento, operación y administración de 
las obras de agua potable y alcantarillado; en coordinación con el organismo público 
responsable en la materia; 

X. Producir y comercializar a través de la Planta de Asfalto de la Ciudad de México 
agregados pétreos, mezclas y emulsiones asfálticas, de conformidad con las disposiciones 
técnicas y jurídicas aplicables para satisfacer las necesidades de pavimentación, 
repavimentación y mantenimiento de las vialidades; y 

XI. Las demás que le atribuyan las leyes y otros ordenamientos jurídicos. 

De las cuales no se desprende, que se otorgue competencia respecto de ente del ámbito 
federal, ni respecto de investigación de delitos. 

Por otro lado, con relación a “...3.- Solicito versión electrónica de los oficios emitidos por 
DUBON PENICHE, del periodo comprendido del primero de enero de 2019, al 28 de febrero 
de 2019...” (sic), se hace de su conocimiento que mediante oficio número 
COMX/SOBSE/SI/DGST/095/2020 (adjunto), signado por el Director General de Servicios 
Técnicos, en su parte conducente, informó lo siguiente:  

*... anexo al presente medio de reproducción digital CD el cual contiene copia electrónica de 
100 oficios que abarcan los meses de enero y febrero del ejercicio 2019...” (sic) 

Derivado de lo anterior, y en virtud de que la documentación remitida por la Dirección 
General referida, excede la capacidad del Sistema de Solicitudes de Información de la 
Ciudad de México (10 MB), así como la capacidad del correo electrónico, medio señalado 
por el solicitante para recibir notificaciones durante el presente procedimiento, con 
fundamento en el artículo 213 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, le notifico que la documentación requerida se 
pone a su disposición de forma gratuita para entregar en 1 (uno) CD, en las oficinas de 
Avenida Universidad 800, piso 4, Colonia Santa Cruz Atoyac, C.P. 03310, Alcaldía Benito 
Juárez, Ciudad de México, el cual podrá recoger de lunes a viernes en un horario de                    
10:00 a 15:00 horas, dentro de un plazo de 60 días hábiles a partir de la notificación de la 
presente respuesta, de acuerdo con lo establecido por el penúltimo párrafo del artículo 215 
de la Ley de la materia. 

Asimismo, respecto a “...5.- Solicito se me proporcione versión electrónica del contrato de 
prestación de servicios ... DE SERGIO CAÑEDO...”, precisando el solicitante en desahogo 
de prevención, “...Sergio Cañedo Acosta ... del periodo de julio a septiembre del 2019...” 
(sic), se le hace saber que, de conformidad a lo establecido por el artículo 121 fracción XII de 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
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Ciudad de México, en el marco de cumplimiento de las obligaciones de transparencia 
comunes, los contratos de servicios profesionales por honorarios se encuentran 
debidamente publicados en el portal de internet de esta Dependencia y pueden ser 
consultados en la siguiente liga electrónica:  

https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/secretaria de-obras-y-servios/entrada/5235  

Por cuanto hace a “...6.- Solicito versión electrónica de los oficios firmados por el C. 
JONATHAN ORTIZ, del periodo comprendido de 01 de mayo del 2019 al 17 de mayo del 
mismo año...” (sic) precisando el solicitante en desahogo de prevención, “... su nombre 
completo es JHONATAN ORTIZ URIBE...” (sic), mediante oficio número 
CDMX/SOBSE/SP/JUDSAB/004/2020 (adjunto), signado por el Jefe de Unidad 
Departamental de Seguimiento de Acuerdos “B”, en su parte conducente, informó lo 
siguiente: 

.. Derivador de la revisión de los archivos de esta Jefatura de Unidad Departamental de 
Seguimiento de Acuerdos “B”, se informa que, en el periodo comprendido del 01 al 17 de 
mayo del año 2019, no se tiene registro de oficios firmados por el suscrito...” (sic) 

Ahora bien, y con relación a 7.- Quisiera que la Dirección General de Administración y 
Finanzas, me diga cuantos vehículos tiene asignados la Dirección General de Servicios 
Técnicos y quiénes son sus resguardantes... (sic), se le hace saber que, mediante oficio 
número SOBSE/DGAF/DRMAS/SCCM/JUDA/065/2020 (adjunto), signado por el Jefe de 
Unidad Departamental de Abastecimiento, en su parte conducente, informó lo siguiente: 

“...En cuanto la solicitud de información sobre cuántos vehículos tiene asignados la Dirección 
General de Servicios Técnicos y quiénes son sus resguardantes. 

Se enlistan a continuación: 

 

 

De igual manera, referente a “...9.- Quiero que la Dirección General Jurídica y Normativa, en 
SOBSE, me diga que medidas preventivas y/o precautorias ha implementado como 
mecanismo de contención, para inhibir el hostigamiento laboral...”(sic), se le hace saber que, 
mediante oficio COMX/SOBSE/DGJN/CAC/384/2020 (adjunto), signado por la Coordinadora 
de Asuntos Contenciosos, en su parte conducente, informó lo siguiente: 

“... Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 213 del Reglamento Interior del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, de las atribuciones que 

https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/secretaria%20de-obras-y-servios/entrada/5235
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corresponden la Dirección General Jurídica y Normativa, no se encuentran las relativas a 
implantar mecanismos de contención para inhibir el hostigamiento laboral...”(sic) 

No obstante, lo anterior mediante oficio COMX/SOBSE/DGAF/DACH/SPPL/155/2020 
(adjunto), signado por el Subdirector de Prestaciones y Política Laboral, en su parte 
conducente, señaló: 

“... después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y consultado los archivos que 
obran bajo el resguardo de la Dirección de Administración de Capital Humano en la 
Secretaría de Obras y Servicios, se desprende que no existen antecedentes respecto a 
medidas preventivas y/o precautorias que se la hayan implementado como mecanismos de 
contención, para inhibir el hostigamiento laboral. 

Asimismo, hago de su conocimiento que, ... corresponde a la Dirección General de Trabajo y 
Previsión Social, de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, promover acciones para 
la prevención y denuncia del acoso y hostigamiento laboral...” (sic) 

En tal virtud, y visto el contenido del oficio de mérito, en aras de los principios de certeza, 
eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, 
profesionalismo y transparencia, hago de su conocimiento que, corresponde a la 
SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO, el despacho de las materias 
relativas al trabajo, protección y defensa de los derechos humanos laborales, promoción del 
trabajo digno, previsión social y protección social al empleo, tal y como lo dispone el Artículo 
41 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 
México, que a la letra señala: 

Artículo 41. A la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo corresponde el despacho de las 
materias relativas al trabajo, protección y defensa de los derechos humanos laborales, 
promoción del trabajo digno, previsión social y protección social al empleo. 

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 

f...] 

XIl. Vigilar y promover el respeto a los derechos humanos laborales; y la observancia y la 
aplicación de la normatividad laboral vigente en lo que corresponda a las competencias del 
Gobierno de la Ciudad; así como coadyuvar con las autoridades de distintos órdenes de 
gobierno en el ámbito de su competencia; 

[...] 

XXIV. Promoverla prevención y, en su caso, denuncia de actos de acoso laboral, en los 
sectores público, privado y social; 

[...] 

Derivado de lo anterior, a manera de orientación se le informa que la Secretaría de Trabajo y 
Fomento al Empleo, cuenta con una Unidad de Transparencia, con los datos que a 
continuación se precisan: 
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[Téngase por reproducidos los datos de contacto de la Unidad Transparencia de la 
Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo] 

Con relación a “...11.- Quiero que me sean proporcionados los links en donde se ha 
actualizado el tabulador general de precios unitarios del Gobierno del Ciudad de México, 
cargo de la Dirección General de Servicios Tecnicos...” (sic), se hace notar que, mediante 
oficio número CDMX/SOBSE/SI/DGST/095/2020 (adjunto), signado por el Director General 
de Servicios Técnicos, en su parte conducente, informó lo siguiente: 

“... le hago saber que el Tabulador General de Precios Unitarios del Gobierno de la Ciudad 
de México se actualizan mensualmente y se puede consultar en la página de internet de esta 
Secretaría de Obras y Servicios, cuyo sitio es: https://www.obras.cdmx.gob.mx   

• Servicios 

• Tabulador General de Precios Unitarios 

• Formatos Requeridos 
…(sic) 
 

Por cuanto hace a “...12.- Quiero saber cuántas constancias de registro de proveedores de 
obra pública, se han autorizado por la Dirección de Ingeniería de Costos, Normas y Registro 
de Obra Pública, de la SOBSE, del periodo comprendido del 02 de enero del 2019, al 28 de 
febrero de 2019.”(sic), mediante oficio número CDMX/SOBSE/SI/DGST/095/2020 (adjunto), 
signado por el Director General de Servicios Técnicos, en su parte conducente, informó lo 
siguiente: 

“... me permito comunicarle que la Dirección de Ingeniería de Costos, Normas y Registros de 
Obra Pública, dentro de sus funciones, no emite constancias de registro de proveedores de 
obra pública, sin embargo, le comunico que el periodo del 2 de enero al 28 de febrero de 
2019 se expidieron 180 constancias de Registro de Concursantes...”(sic) 

Lo anterior, atiende a que la solicitud de información pública versa sobre un asunto ya 
gestionado y registrado en el Sistema de Solicitudes de Información de la Ciudad de México, 
bajo los números de folio 0107000023620 y 0107000025320, mismas que encuadran 
totalmente con lo solicitado. 

Ahora bien, del contenido del desahogo de prevención mediante el cual amplía y varía los 
alcances y el contenido de la solicitud primigenia, consistentes en “...curriculums de cada 
uno de los integrantes (estructura, base, estabilidad laboral y honorarios) de la unidad de 
transparencia...” (sic), se hace notar que, no obstante de que el presente requerimiento 
radica en un elemento novedoso que en nada atiende al contenido de la solicitud primigenia, 
en términos de lo que dispone el artículo 121 fracción XVI de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en el 
marco de cumplimiento de las obligaciones de transparencia comunes, la información 
curricular se encuentra debidamente publicada en el portal de internet de esta Dependencia 
y puede ser consultada en la siguiente liga electrónica: 

Https://www.transparencia.cdmx.gob,mx.secretaria-de-obras-y-servicios/entrada/5237.  

https://www.obras.cdmx.gob.mx/
https://www.transparencia.cdmx.gob,mx.secretaria-de-obras-y-servicios/entrada/5237
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Lo anterior, atiende a que, en términos del Acta Entrega Recepción, realizada por el 
Lic.Alberto Flores Montiel, quien dejó de ocupar el cargo de esta Subdirección de la Unidad 
de Transparencia el día quince de enero del año dos mil veinte, informó el contenido de la 
plantilla del personal y de conformidad a lo señalado por el artículo 10 de la Ley de Entrega 
Recepción de los Recursos de la Administración Pública de la Ciudad de México, se 
encuentra transcurriendo el término de cuarenta días hábiles, para realizar las observaciones 
correspondientes. 

Por último, con relación a las manifestaciones que se desprenden tanto de la solicitud 
primigenia, como del desahogo de prevención, consistentes en: “...la unidad de 
transparencia en SOBSE se ha convertido en un área alcahueta del CHACHALACO MARIO 
DUBON PENICHE (...) YA QUE NO SON TAMALITOS DE CHIPILÍN.2.- MANEJO OTROS 
DATOS (...) también le pagas para que dentro de su horario laboral salga al AEROPUERTO 
a realizar gestiones personales y ALGO MAS???? Esto lo sabe la Jefa de Gobierno, PERO 
AUN MAS LO SABRA EVELYN VERA, ya que últimamente ha muchos los despiden por sus 
viajecitos de placer como el tan sonado caso del DOCTOR VILLEGAS Y SUS AFINES EN 
EL INVEA ya que de todos los impuestos de los ciudadanos se junta su salario (...) NO SEA 
QUE HAGAS LO MISMO QUE EN LA UNAM. APRENDIZ DE FARON, DUBON PENICHE 
(...) del QUE TIENE CONTACTO A TRAVES DEL PEYOTE CON LA NATURALEZA (...) 
OTRO QUE FUNGE, PERO NO AVANZA (...) Quisiera se me proporcione el fundamento 
legal, por el cual la oficina de la SECRETARIAPARTICULAR a través de terceros, hostiga, 
amedrenta, intimida y video graba al personal con el fin de crear su posicionamiento al 
interior de la SOBSE. YA PASAMOS LA ETAPA DE LA SANTA INQUISICION (...) O TE 
INSTRUYE MARIO DUBON.... TAMBIEN RANGEL, POR SU ROCE CON LOS ALTOS 
MANDOS (...) YAQUE A LA FECHA ESA DIRECCION GENERAL no ha mostrado el 
compromiso QUE EXIGE LA MISMA NORMA, que inicia con el liderazgo en la dirección 
general (...) Se entiende que harán todo lo posible por ocultar sus malas mañas y la 
corrupción que hay en esta secretaria y ahora veo que comenzaran a suprimir las preguntas 
que realice a que chuchito, piensa en quien estas confiando, te espantas del secretario 
anterior y gracias al aprendiz de faraón y a lizandra palma, vas a terminar peor, pero 
seguiremos contestando, por que se tiene que saber la verdad(...) o están ocultando 
información, Así que por lo que veo se quieren hacerlos pasaditos de listos, (...) se observa 
que la unidad de transparencia se esta convirtiendo en una tapadera de este aprendiz de 
faraón (...), no puede ser ya estamos hartos de que las cosas sigan igual y a las personas 
que dignamente quieren desarrollar su trabajo siguen humillandolas y transgrediendo sus 
derechos humanos y laborales y ahora salen con esto, “ay nanita estaríamos mejor con la 
Lic Mey...”(sic), los fragmentos transcritos no constituyen requerimiento alguno que la propia 
legislación considera como información pública, siendo apreciaciones subjetivas las que no 
son posible ni jurídica, ni materialmente posible de atender, toda vez que omite describir 
documento o información que obre en los archivos de este Sujeto Obligado, sin que, de 
éstos se desprendan elementos suficientes que permitan dar respuesta a los citados puntos 
Máxime que, de conformidad a lo señalado por el Artículo 222 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y numeral 
51 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 
Administración Pública del Distrito Federal, que a la letra disponen: 
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Artículo 222. La Unidad de Transparencia no estará obligada a dar trámite a solicitudes de 
acceso ofensivas, en estos casos, deberá indicar al solicitante que su solicitud es ofensiva. 

(…) 

Artículo 51. Las OIP no están obligadas a dar trámite a solicitudes de información en cuya 
redacción se emplee lenguaje soez, procaz, denigrante, discriminatorio o abiertamente 
ofensivo. 

En este caso, dicha solicitud se tendrá por no presentada. 

Toda vez que el objeto de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es transparentar el ejercicio de la función 
pública, garantizar el efectivo acceso de toda persona a la información pública en posesión 
de los órganos locales: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Autónomos por ley, así como de 
cualquier entidad, organismo u organización que reciba recursos públicos de la Ciudad de 
México y que, una solicitud de acceso a la información pública es la vía para acceder a todo 
archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, 
electrónico, magnético o físico que obre en poder de los Sujetos Obligados o que, en 
ejercicio de sus atribuciones, tengan la obligación de generar en términos de la ley de la 
materia y no haya sido clasificado como confidencial o reservada. Así, para ejercer el 
Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario acreditar derechos subjetivos, 
interés legítimo o razones que motiven el requerimiento; pues, tratándose de información 
relativa al funcionamiento y las actividades que desarrollan, los Sujetos Obligados deberán 
brindar a cualquier persona su acceso, con la única excepción de aquella considerada como 
información clasificada. 

En este sentido, en la redacción de las manifestaciones, emplea lenguaje soez, procaz, 
denigrante, discriminatorio o abiertamente ofensivo. Y que si bien en un principio podría 
considerarse, que se encuentra relacionada con el ejercicio de las atribuciones de este Ente, 
lo cierto es que formuló sus requerimientos de forma inapropiada, atribuyendo características 
y calificativos ofensivos que tienden a denostar, tanto a la persona como el desempeño de 
su empleo, cargo o comisión en esta Dependencia de Gobierno. 

Lo anterior es así, porque si bien, el particular tiene el derecho constitucional y legal de 
acceder a la información que posean los Sujetos Obligados como un ejercicio del control 
institucional de los poderes públicos, perfilado como un límite a la exclusividad estatal en el 
manejo de la información que generen, administren o posean, prerrogativa garantizada por la 
Ley de la materia, cuyo objeto es garantizar a toda persona, el derecho de acceso a la 
información pública en posesión de los órganos locales, entendiendo por éste el acceso la 
información generada, administrada o en poder de las Autoridades, lo cierto es que, éste 
derecho debe ser ejercido con los límites y condiciones que la propia normatividad vigente 
aplicable en la materia prevé y cumpliendo con los requisitos mínimos establecidos para su 
atención. Sirviendo de apoyo a la anterior consideración: 

Época: Décima Época 
Registro: 2003641 
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Aislada 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 1 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: 1a. CXLIV/2013 (10a.) 
Página: 557 
 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN. LAS EXPRESIONES OFENSIVAS U OPROBIOSAS SON 
AQUELLAS QUE CONLLEVAN UN MENOSPRECIO PERSONAL O UNA VEJACIÓN 
INJUSTIFICADA. 
… 

Época: Décima Época 

Registro: 2003302 
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 1 

Materia(s): Constitucional 

Tesis: 1a./J. 31/2013 (10a.) 
Página: 537 
 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN. LA CONSTITUCIÓN NO RECONOCEEL DERECHO AL 
INSULTO. 

… 

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 considerados información 
pública. 

Para el caso de inconformidad con la presente respuesta, puede interponer un Recurso de 
Revisión de manera directa o por medios electrónicos ante el Instituto de Transparencia, 
Acceso a la información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México o ante la Unidad de Transparencia, por escrito libre o a través de los 
formatos que el mismo sistema proporciona, de conformidad con los artículos 220, 233 y 236 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 

…” 

A dicha respuesta, el sujeto obligado adjuntó lo siguiente: 

a) Oficio número DMX/SOBSE/DGAF/DACH/SCP/0326/2020, del 04 de febrero de 
2020, suscrito por el Subdirector de Control de Personal, dirigido a la 
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Subdirectora de la Unidad de Transparencia, ambos del sujeto obligado, en cuya 
parte medular se informa lo siguiente: 
 

“… 
para atención la solicitud de Información ingresada vía Plataforma Nacional de 
Transparencia (PNT) de la Secretaría de Obras y Servicios, con folio 0107000023620 en la 
que se requiere: 
 
“Por este medio quiero que me PROPORCIONE la siguiente información, y sea notificado 
mediante correo electrónico, copia digital y en el caso de que la información la consideren 
reservada o confidencial se me proporcione en versión publica, como acto seguido y 
comprobatorio se me proporcione el acta de aprobación del Comité de Transparencia, donde 
se clasifico y determino como tal... 
[..] 
1.- Solicito se me proporcione la ubicación específica de cada una de las áreas y/o unidades 
administrativas que integran la dirección general de servicios técnicos de la SOBSE, desde 
nivel operativo, mandos medios hasta el director general [...] 
4.- Se me proporcione versión electrónica de curriculum vitae de MARI DEL ROSARIO 
LAGUNES MALPICAL.] 
5.- Quiero que la Dirección General de Administración y Finanzas, me proporcione, listado 
completo del personal que integra la dirección general de servicios técnicos en SOBSE, 
puntualizando, desde las áreas técnico operativas y/o unidades administrativas... 
E.) 
7.- Quisiera que la Dirección General de Administración y Finanzas, me diga cuantos 
vehículos tiene asignados a Dirección General de Servicios Técnicos y quiénes son sus 
resguardantes. 
[...]” (sic). 
 
Al respecto, conforme al ámbito de competencia de la Dirección de Administración de Capital 
Humano, y con fundamento en lo señalado en los artículos 7, 21, 24 fracción Il y 209 la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, a continuación se da respuesta a los puntos 1, 4 y 5: 
 
En atención a los puntos 1 Solicito se me proporcione la ubicación específica de cada una de 
las áreas y/o unidades administrativas que integran la dirección general de servicios técnicos 
de la SOBSE, desde nivel operativo, mandos medios hasta el director general y 5 me 
proporcione listado completo del personal que integra la dirección general de servicios 
técnicos en SOBSE, puntualizando, desde las áreas técnico operativas y/o unidades 
administrativas. 
 
RESPUESTA. El directorio de los servidores públicos se encuentra publicado en el portal de 
internet de esta Dependencia, mismo que incluye nombre y domicilio y puede ser consultado 
en la siguiente liga electrónica: 
 
https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/secretaria-de-obras-y servicios/entrada/2604  
 

https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/secretaria-de-obras-y%20servicios/entrada/2604


 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

SUJETO OBLIGADO: Secretaría de Obras 

y Servicios 

FOLIO: 0107000025020 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1319/2020 

  

16 

  

Por cuanto hace al punto 4 Se me proporcione versión electrónica de currículo vitae de 
MARIA DEL ROSARIO LAGUNES MALPICA. 
 
RESPUESTA. Los datos curriculares de los servidores públicos se encuentran publicados en 
el portal de internet de esta Dependencia y pueden ser consultados en la siguiente liga 
electrónica: 
 
https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/secretaria-de-obras-y-servicios/entrada/5237 
…” 

 
b) Oficio número CDMX/SOBSE/SI/DGST/095/2020 del 25 de febrero de 2020, 

suscrito por el Director General de Servicios Técnicos, y dirigido a la 
Subdirectora de la Unidad de Transparencia, ambos del sujeto obligado, en cuya 
parte medular se informa lo siguiente: 
 

“… 
Hago referencia al oficio CDMX/SOBSE/SUT/404/2020, mediante el cual hace referencia a la 
solicitud ingresada vía Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), bajo número de folio 
0107000023620, en la que se solicita lo siguiente: 
 
“Por esta medio quiero que me PROPORCIONE la siguiente información, y sea notificado 
mediante correo electrónico, copia digital y en el caso de que a información la consideren 
reservada o confidencial se me proporcione en versión pública, como acta seguido y 
comprobatorio se me proporcione el acta de aprobación del Comité de Transparencia, 
 
Donde se clasifico y determino como tal... 
[...] 
3.-Solicito versión electrónica de los oficios por DUBON PENICHE, del periodo comprendido 
del primero de enero de 2019, al 28 de febrero de 2019. 
[...] 
11.- Quiero que me sean proporcionados los links en donde se ha actualizado el tabulador 
general de precios unitarios del Gobierno del Ciudad de México, a cargo de la Dirección 
General de Servicios Técnicos. 
12.-Quiero saber cuántas constancias de registro de proveedores de obra pública, se han 
autorizado por la Dirección de Ingeniería de Costos, Normas y Registro de Obra Pública, de 
la SOBSE, del periodo comprendido del 02 de enero del 2019, al 28 de febrero de 2019.” 
(sic) 
 
Al respecto, me permito comunicarle que en términos de las atribuciones conferidas en los 

artículos 207 y 207 bis del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, a esta Dirección General le compete dar respuesta a los 

diversos 3, 11 y 12 de la solicitud previamente referida. 

 

Respecto al numeral 3, anexo al presente medio de reproducción digital CD el cual contiene 

copia electrónica de 100 oficios que abarcan los meses de enero y febrero del ejercicio 2019. 

https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/secretaria-de-obras-y-servicios/entrada/5237
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Por cuanto hace al número 11, le hago saber que el Tabulador General de Precios Unitarios 

del Gobierno de la Ciudad de México se actualiza mensualmente y se puede consultar en la 

página de internet de esta Secretaría de Obras y Servicios, cuyo sitio es: 

https://www.obras.cdmx.gob.mx 

 

• Servicios 

• Tabulador General de Precios Unitarios 

• Formatos Requeridos 

Concerniente al punto 12, me permito comunicarle que la Dirección de Ingeniería de Costos, 
Normas y Registros de Obra Pública, dentro de sus funciones, no emite constancias de 
registro de proveedores de obra pública, sin embargo, le comunico que el periodo del 2 de 

enero al 28 de febrero de 2019 se expidieron 180 constancias de Registro de Concursantes. 

…” 
 

c) Oficio número DMX/SOBSE/SP/JUDSAB/004/2020 del 25 de febrero de 2020, 
suscrito por el Jefe de Unidad Departamental de Seguimiento de Acuerdos “B”, y 
dirigido a la Subdirectora de la Unidad de Transparencia, ambos del sujeto 
obligado, en cuya parte medular se informa lo siguiente: 
 

“… 
Derivado de la solicitud de información ingresada vía Plataforma Nacional de Transparencia 
de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México bajo el número de folio 
0107000025320, que a la letra dice: 
 
“... 
solicito versión electrónica de los oficios firmados por el C. JONATHAN ORTIZ, del periodo 
comprendido de 01 de mayo del 2019 al 17 de mayo del mismo año...” (sic) 
 
Por medio del presente vengo a dar contestación al requerimiento vertido dentro del oficio 
CDMX/SOBSE/SUT/805/2020de fecha 21 de febrero de 2020, en dicho sentido, expongo lo 
siguiente: 
 
Derivado de la revisión de los archivos de esta Jefatura de Unidad Departamental de 
Seguimiento de Acuerdos “B”, se informa que, en el periodo comprendido del 01 al 17 de 
mayo del año 2019, no se tiene registro de oficios firmados por el suscrito. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, pido se sirva tenerme por presentado en términos 
del presente pliego desahogando en tiempo y forma el requerimiento de fecha 21 de febrero 
de 2020, para los efectos administrativos que haya lugar. 
…” 
 

https://www.obras.cdmx.gob.mx/
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d) Oficio número SOBSE/DGAF/DRMAS/SCCM/JUDA/065/2020, del 04 de febrero 
de 2020, suscrito por el JUD de Abastecimiento, y dirigido a la Subdirectora de la 
Unidad de Transparencia, ambos del sujeto obligado, en cuya parte medular se 
informa lo siguiente: 
 
“… 
Al respecto, se realizó una búsqueda exhaustiva en los archivos de esta Dirección de 
Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios, referente lo requerido y le informo lo 
siguiente: 
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…” 

 
e) Oficio número CDMX/SOBSE/DGJN/CAC/384/2020, del 06 de febrero de 2020, 

suscrito por la Coordinadora de Asuntos Contenciosos, y dirigido a la 
Subdirectora de la Unidad de Transparencia, ambas del sujeto obligado, en cuya 
parte medular se informa lo siguiente: 
 

“… 
En atención a su oficio CODMX/SOBSE/SUT/409/2020, referente a la solicitud de 
información ingresada vía Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) de la Secretaría de 
Obras y Servicios de la Ciudad de México, bajo el número de folio 0107000023620 mediante 
la cual se solicitó lo siguiente: 
 
“Por este medio quiero que me PROPORCIONE la siguiente información, y sea notificado 
mediante correo electrónico, copia digital y en caso de que la información la consideren 
reservada o confidencial se me proporcione en versión publica, como acto seguido y 
comprobatorio se me proporcione el acta de aprobación del Comité de Transparencia, donde 
se clasifico y determino como tal... 
[…] 
9.- Quiero que la Dirección General Jurídica y Normativa, en SOBSE, me diga que medidas 
preventivas y/o precautorias ha implementado como mecanismo de contención, para inhibir 
el hostigamiento laboral. 
 
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 213 del Reglamento Interior del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, de las atribuciones que 
corresponden a la Dirección General Jurídica y Normativa, no se encuentran las relativas a 
implantar mecanismos de contención para inhibir el hostigamiento laboral, por lo que se 
sugiere canalizar la solicitud a la Dirección General de Administración y Finanzas, quien 
probablemente ostente la información solicitada. 
…” 

 
f)  Oficio número CDMX/SOBSE/DGAF/DACH/SPPL/155/2020, del 14 de febrero 

de 2020, suscrito por el Subdirector de Prestaciones y Política Laboral, dirigido a 
la Subdirectora de la Unidad de Transparencia, ambos del sujeto obligado, en 
cuya parte medular se informa lo siguiente: 
 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

SUJETO OBLIGADO: Secretaría de Obras 

y Servicios 

FOLIO: 0107000025020 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1319/2020 

  

20 

  

“… 
En atención a su oficio COMX/SOBSE/SUT/607/2020, recibido el 12 de febrero del año en 
curso, con el cual remite para atención la solicitud de información ingresada vía Plataforma 
Nacional de Transparencia (PNT) de la Secretaría de Obras y Servicios, con folio 
0107000023620, mediante el cual requiere: 
 
“[...] 
medidas preventivas y/o precautorias ha implementado como mecanismo de contención, 
para inhibir el hostigamiento laboral. 
[...] (SIC). 
 
Al respecto, con fundamento en lo señalado en los artículos 7, 21 y 24 fracción II de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, informo que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y consultado los 
archivos que obran bajo el resguardo de la Dirección de Administración de Capital Humano 
en la Secretaría de Obras y Servicios, se desprende que no existen antecedentes respecto a 
medidas preventivas y/o precautorias que se hayan implementado como mecanismo de 
contención, para inhibir el hostigamiento laboral. 
 
Asimismo, hago de su conocimiento que, de conformidad con el artículo 220 fracción XXVI 
del Reglamento Interior del poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 
México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 02 de enero de 2019 
(última reforma 31 de enero de 2020), corresponde a la Dirección General de Trabajo y 
Previsión Social, de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, promover acciones para 
la prevención y denuncia del acoso y hostigamiento laboral. 
…” 

 

V. Presentación del recurso de revisión. El 12 de marzo 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 se recurre: 
Los links que proporcionan en sus oficios no se distinguen y por lo tanto no puedo dar 
veracidad a lo que manifiestan, me realizaron prevencion y la conteste en timepo y formo y 
me dicen que como amplie que altero la solicitud primigenia lo cual vulneran de forma 
agravante mi derecho de informacion y obviamente no contestaron mis preguntas, asi 
mismo en donde solicito me proporcionen los links de los tabuladores de precios 
unitarios me mencionan uno lo abro y no me direcciona a estos, cuando solicito las 
constancias de proveedores pero me dicen que ellos no las expiden, pero en su manual 
administrativo mencionan que las expide la direccion de area que mencione, solicito datos 
de la unidad de transparencia de ese sujeto obligado y no me la quieren proporcionar. 
Descripción de los hechos en que funda la inconformidad: 
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en que quieren ocultar informacion publica 
 
Razones o motivos de la inconformidad: 
a opacidad con la que estan actuando 
…” 

VI. Turno. El 12 de marzo de 2020, la Secretaría Técnica de este Instituto tuvo por 

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

número INFOCDMX/RR.IP.1319/2020, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada 

Ciudadana Marina Alicia San Martin Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

 

VII. Admisión. El 18 de marzo de 2020, se acordó admitir a trámite el recurso de 

revisión, y 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.  

 

VIII. Manifestaciones y alegatos. El 13 de octubre de 2020, recibió en la cuenta de la 

Ponencia a cargo del presente asunto un correo electrónico, suscrito por la Subdirectora 

de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Obras y Servicios, a través del cual 

informó en su parte medular lo siguiente: 

 
“… 

La suscrita, Isabel Adela García Cruz, Subdirectora de la Unidad de Transparencia y 

Responsable de ésta de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, 

señalando como medio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, el ubicado en Avenida 

Universidad, número 800, 4° piso, colonia Santa Cruz Atoyac, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 

3122, así como el correo electrónico sobseut.transparencia@gmail.com, autorizando para 

los mismos efectos a Jonathan Sai Mirón Carrasco, Karla Daniela Vite Mundo, Alejandro 

Oliver López Solorio, Mónica Gabriela Villegas Landín, Gabriela Gómez Díaz, María Teresa 

Flores Díaz, Alejandra Morales Maldonado y Francisco Ernesto Santiago Cobo, ante Usted, 

con el debido respeto comparezco y expongo: 

  

… 

se remite el oficio CDMX/SOBSE/SUT/2753/2020, por medio del cual se realizan 

manifestaciones y alegatos, en el Recurso de Revisión INFOCDMX.RR.IP.1319/2020, con 

relación a la solicitud de información pública ingresada vía Plataforma Nacional de 

mailto:sobseut.transparencia@gmail.com
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Transparencia (PNT) de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, bajo el 

número de folio 0107000025020. 
...” 

  

Al oficio correo de referencia se adjuntó lo siguiente: 

 
a)  Oficio número CDMX/SOBSE/SUT/2753/2020 del 05 de octubre del 2020, 

suscrito por la Subdirectora de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de 

Obras y Servicios, dirigido a la Ponencia a cargo del presente asunto, en cuya 

parte medular se informa lo siguiente: 

“… 

MANIFESTACIONES Y ALEGATOS 

PRIMERO. Precisados los antecedentes a fin de dar contexto a las manifestaciones y 
alegatos en el presente recurso, es de señalarse que el objeto de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es 
transparentar el ejercicio de la función pública, así como garantizar el efectivo acceso de 
toda persona a la información pública en posesión de los Sujetos Obligados. 

En este sentido, la solicitud de acceso a la información pública es la vía para acceder a todo 
archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, 
electrónico, magnético o físico que obre en poder de dichos Sujetos Obligados que, en 
ejercicio de sus atribuciones, tengan la obligación de generar en términos del Ordenamiento 
Legal en cita y que, no haya sido clasificado en sus vertientes de reserva o confidencialidad. 

Asimismo, para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública, no es necesario 
acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento y 
tratándose de información relativa al funcionamiento y las actividades que desarrollan los 
Sujetos Obligados, se deberá brindar a cualquier persona su acceso, con la única excepción 
de aquella considerada como información de acceso restringido en cualquiera de sus 
modalidades: reservada y confidencial. 

Aunado a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 222 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, la Unidad de Transparencia “…no estará obligada a dar trámite a solicitudes de 
acceso ofensivas, ...” 

“Artículo 222. La Unidad de Transparencia no estará obligada a dar trámite a solicitudes de 
acceso ofensivas, en estos casos, deberá indicar al solicitante que su solicitud es ofensiva.” 

Es decir, no existe obligación de dar trámite a solicitudes de información, en cuya redacción 
se emplee lenguaje soez, procaz, denigrante, discriminatorio o abiertamente ofensivo y del 
contenido de las manifestaciones vertidas por el ahora recurrente, que intenta hacer pasar 
por una solicitud de información pública, se advierte que éstas son contrarias a los objetivos, 
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principios y alcances del Derecho de Acceso a la Información y que si bien, en un principio 
podría estimarse que una parte de la solicitud, hace referencia a información que reviste el 
carácter de público, en lo general, formuló sus requerimientos de forma inapropiada, 
atribuyéndole a las personas servidoras públicas que refiere en el texto de sus 
manifestaciones, calificativos ofensivos que denostan, tanto a su persona como el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión al interior de este Sujeto Obligado, con la 
utilización de palabras con lenguaje peyorativo, ofensivo y con frases sarcásticas, alusivas a 
determinadas manifestaciones ideológicas de agresión hacia las personas servidoras 
públicas, dirigidas a la descalificación personal de las mismas, al repercutir directamente en 
su consideración y dignidad individual, menospreciando en la probidad y ética en el 
desempeño de sus funciones públicas. 

No obstante lo anterior, esta Unidad de Transparencia, en aras de privilegiar el Derecho de 
Acceso a la Información Pública, con total imparcialidad y sin prejuzgar, procedió a gestionar 
el contenido de las manifestaciones, previniendo respecto de aquellos rubros que pudieran 
ser atendibles en la medida de lo posible, dentro del contexto de información pública. 

Aún y cuando en términos de lo dispuesto por el artículo 6, fracciones XIII y XXV de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, con relación al numeral 6 apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, las manifestaciones del solicitante no actualizaron supuesto 
alguno de información pública que esta Secretaría, en el ámbito de su competencia 
contemplada el artículo 38 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, se encuentre obligada a generar, obtener, adquirir, 
transformar o poseer en razón del ejercicio de sus atribuciones. 

Lo anterior es así, porque si bien, el particular tiene el derecho constitucional y legal de 
acceder a la información pública generada, administrada o en posesión de los Sujetos 
Obligados, lo cierto es que, éste derecho debe ser ejercido con los límites y condiciones que 
la propia normatividad vigente aplicable en la materia prevé y que, en este caso, con el 
debido respeto personal e institucional tanto a quienes posean, generen y administren la 
información como de quienes se solicita, de manera tal que la evaluación que sobre el 
desempeño de los Sujetos Obligados realicen los particulares a través del ejercicio del 
derecho de acceso a la información, debe estar acotado a una adecuada comunicación, 
sobre la base del irrestricto respeto personal e institucional en la relación Ente-Particular. 

En ese sentido, los particulares al ejercer su derecho de acceso a la información pública no 
deben realizarlo de forma peyorativa, ofensiva, insultante y denigrante en contra de terceros, 
justificando su solicitud al amparo del derecho a la libertad de expresión. 

Lo que se apoya en el siguiente criterio de interpretación pronunciado por la Autoridad 
Federal: 

“Época: Décima Época 
Registro: 2003302 
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 1 
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Materia(s): Constitucional 
Tesis: 1a./J. 31/2013 (10a.) 
Página: 537 
 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN. LA CONSTITUCIÓN NO RECONOCE EL DERECHO AL 
INSULTO…. 
… 
 
SEGUNDO. En este orden de ideas, tal y como se advierte del Acuse de Recibo de recurso 
de revisión de fecha doce de marzo del año dos mil veinte, el hoy recurrente, refirió cinco 
aspectos en los cuales basó su impugnación, mismos que si bien, derivan de 
manifestaciones ofensivas, a fin de dar cumplimiento al requerimiento realizado por ese 
Órgano Garante, se procede a dar contestación a dichos puntos, considerándoles como las 
razones o motivos de la inconformidad, en los términos siguientes: 
 

1. Por lo que hace a “los links que proporcionan en sus oficios no se distinguen y por lo tanto 
no puedo dar veracidad a lo que manifiestan…” (sic) es de señalarse que si bien es cierto, 
del oficio emitido por esta Unidad en vía de respuesta identificado como 
CDMX/SOBSE/SUT/981/2020 de fecha seis de marzo de la presente anualidad, se advierte, 
en específico de la página 5 (cinco) que las ligas electrónicas tienen un menor grado de 
apreciación que el resto del texto; no menos cierto lo es que, el oficio de mérito hace las 
veces de reproducción y cita de la parte conducente del contenido de los oficios hechos 
llegar en vías de respuesta por parte de las Unidades Administrativas competentes, en tal 
sentido, los links referidos son susceptibles de valorarse en los oficios que fueron enviados 
de manera adjunta al citado, lo que en este caso, acontecería con el oficio 
CDMX/SOBSE/DGAF/DACH/SCP/0326/2020, tal y como se advierte de la siguiente imagen: 
 

 
 
 
Imagen 1. Correspondiente a la página 2 (dos) del oficio 
CDMX/SOBSE/DGAF/DACH/SCP/0326/2020, signado por el Subdirector de Control de 
Personal. --- énfasis en amarillo añadido--- 
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En ese sentido, se reitera que los enlaces electrónicos, en contrasentido de lo que refiere el 
recurrente, son susceptibles de apreciarse en su caso, en los oficios allegados por las 
Unidades Administrativas, mismos que fueron remitidos al hoy recurrente. 
 
2. Por otro lado, referente a “…me realizaron la prevención y la conteste en timepo y formo y 
me dicen que como amplie que altero la solicitud primigenia lo cual vulneran de forma 
agravante mi derecho de información y obviamente no contestaron mis preguntas…” (sic), se 
hace notar que únicamente es cierto por cuanto hace a la prevención formulada, pues tal y 
como se señaló en el punto 2, del apartado de antecedentes del presente, el cual se tiene 
aquí por reproducido literalmente en obvio de repeticiones como si a la letra se insertara. 
 
Es el caso que, al desahogar la prevención el solicitante manifestó: 
 
“Se entiende que harán todo lo posible por ocultar sus malas mañas y la corrupción que hay 
en esta secretaria y ahora veo que comenzaran a suprimir las preguntas que realice, a que 
chuchito, piensa en quien estas confiando, te espantas del secretario anterior y gracias al 
aprendiz de faraón y a lizandra palma, vas a terminar peor, pero seguiremos contestando, 
por que se tiene que saber la verdad, y es en versión digital de cada una que estoy 
contestando es Sergio Cañedo Acosta BIEN QUE SABEN y quiero del periodo de julio a 
septiembre del 2019, su nombre completo es JHONATAN ORTIZ URIBE y les digo que su 
área de adscripción la tienen el Area de Administración, o están ocultando información, Así 
que por lo que veo se quieren hacer los pasaditos de listos, por lo que requiero cuantas 
certificaciones en ISO tiene cada una de sus áreas, la Direccion General de Servicios 
Técnicos, en el año 2019 y sus respectivos documentos comprobatorios, se observa que la 
unidad de transparencia se esta convirtiendo en una tapadera de este aprendiz de faraón, 
por lo que solicito los curriculums de cada uno de los integrantes (estructura, base, 
estabilidad laboral y honorarios)de la unidad de transparencia, no puede ser ya estamos 
hartos de que las cosas sigan igual y a las personas que dignamente quieren desarrollar su 
trabajo siguen humillandolas y transgrediendo sus derechos humanos y laborales y ahora 
salen con esto, “ay nanita estaríamos mejor con la Lic Mey”” (sic) 
 
De ello, como este H. Instituto podrá advertir, el solicitante si bien, aportó elementos 
referentes a los puntos que fueron susceptibles de prevención como lo son: 
 
“…es Sergio Cañedo Acosta … y quiero del periodo de julio a septiembre del 2019, su 
nombre completo es JHONATAN ORTIZ URIBE y les digo que su área de adscripción la 
tienen el Area de Administración, …por lo que requiero cuantas certificaciones en ISO tiene 
cada una de sus áreas, la Direccion General de Servicios Técnicos, en el año 2019 y sus 
respectivos documentos comprobatorios, …” (sic) 
 
Elementos que, en su caso, fueron considerados para la gestión de las manifestaciones en 
el ámbito del Derecho de Acceso a la Información. 
 
No omito señalar que, por cuanto hace al punto de la prevención referente a las 
certificaciones ISO, el solicitante no aportó los elementos requeridos para dicha gestión, 
pues en ningún momento precisó la materia o procedimiento de su interés, ni muchos 
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menos, el periodo de búsqueda que facilitara su atención, modificando el contenido de las 
manifestaciones referidas en la solicitud de información. 
 
Asimismo, entre otras manifestaciones, agregó punto diverso que, en su solicitud primigenia 
no fue contemplado, como lo es: 
 
“… solicito los curriculums de cada uno de los integrantes (estructura, base, estabilidad 
laboral y honorarios)de la unidad de transparencia…” (sic) 
 
No obstante ello, de las páginas 10 (diez) y 11 (once) del oficio de respuesta emitido por esta 
Unidad de Transparencia, se advierte que, en términos de lo preceptuado por el artículo 121, 
fracción XVII, así como 209, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en el marco de cumplimiento de las 
obligaciones de transparencia comunes, se hizo notar al solicitante que la información 
requerida está disponible al público en Internet, en específico en el portal oficial de este 
Sujeto Obligado, proporcionando para tales efectos, la liga electrónica correspondiente. 
 
En consecuencia, a excepción de ciertas manifestaciones que en nada atienden al derecho 
de acceso a la información pública, y que con mayor exhaustividad y precisión se analizarán 
con posterioridad en el presente escrito, los elementos aportados en el desahogo de 
prevención ya referida fueron atendidos en su totalidad, dejando sin sustento alguno el 
presente punto, del cual se duele el recurrente. 
 

2. Asimismo, con relación a “…así mismo en donde solicito me proporcionen los links de los 
tabuladores de precios unitarios me mencionan uno lo abro y no me direcciona a estos…” 
(sic), es de obviarse que mediante oficio CDMX/SOBSE/SI/DGST/095/2020 signado por el 
Director General de Servicios Técnicos (adjunto al oficio de respuesta), se orientó al 
solicitante a fin de allegarse de dicha información, refiriendo que ésta se encontraba 
disponible para su consulta en la página de internet de la Secretaría de Obras y Servicios en 
el apartado de Formatos Requeridos, tal y como se puede apreciar de la siguiente captura 
de pantalla: 
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Con lo que se cubre el alcance solicitado por el recurrente. 

Para tal efecto y en términos del artículo 10 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, con relación al numeral 
286 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal en aplicación supletoria, se 
invoca como hecho notario el contenido de la página de internet de la Secretaría de Obras y 
Servicios previamente aludido, debiendo considerarse en general, cierto e indiscutible, por 
tratarse de contenido de dominio público, respecto del cual no hay duda ni discusión; de 
manera que al ser notorio la ley exime de su prueba. 

En ese orden de ideas, se estima inoperante el presente punto por el cual se agravia el 
solicitante, pues, se reitera, la información requerida se encuentra debidamente publicada en 
el sitio oficial de esta Dependencia de Gobierno. 

Con lo que se cubre el alcance solicitado por el recurrente. 

Para tal efecto y en términos del artículo 10 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, con relación al numeral 
286 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal en aplicación supletoria, se 
invoca como hecho notario el contenido de la página de internet de la Secretaría de Obras y 
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Servicios previamente aludido, debiendo considerarse en general, cierto e indiscutible, por 
tratarse de contenido de dominio público, respecto del cual no hay duda ni discusión; de 
manera que al ser notorio la ley exime de su prueba. 

En ese orden de ideas, se estima inoperante el presente punto por el cual se agravia el 
solicitante, pues, se reitera, la información requerida se encuentra debidamente publicada en 
el sitio oficial de esta Dependencia de Gobierno. 

Función Principal: Instruir la elaboración y actualización del registro de proveedores de 
Obras Pública del Gobierno de la Ciudad de México. 

Funciones Básicas: 

• Autorizar la entrega de la constancia de inscripción en el Registro de Proveedores. 

[…] ” 

De lo anterior, se desprende que la Dirección de Ingeniería de Costos, Normas y Registros 
de Proveedores adscrita a la Dirección General de Servicios Técnicos, no elabora ni entrega 
las constancias referidas, sino que únicamente le compete autorizar las mismas. 

No obstante lo anterior, resulta ineludible precisar que en ningún momento se dejó de 
atender el requerimiento del solicitante por cuanto hace al número de constancias de 
Registro emitidas en el periodo que éste refirió, en consecuencia, se estima inoperante e 
infundado lo manifestado por el recurrente, pues se reitera que la información fue 
proporcionada de manera puntual. 

5. De igual manera, con relación a “…solicito datos de la unidad de transparencia de ese 
sujeto obligado y no me la quieren proporcionar.” (sic), se hace notar que, si bien dicho 
pronunciamiento a todas luces resulta ser ambiguo al no señalar de manera puntual cuáles 
datos refiere, en aras de los principios de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, 
legalidad, máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia, se atiende el 
presente punto en apego a lo manifestado en el desahogo de prevención consistente en “… 
solicito los curriculums de cada uno de los integrantes (estructura, base, estabilidad laboral y 
honorarios) de la unidad de transparencia…” (sic). 

Sobre el particular y en seguimiento a lo vertido en el punto 2 (dos) del presente apartado, se 
reitera el contenido del oficio de respuesta emitido por esta Unidad de Transparencia, 
mediante el cual, en términos de lo preceptuado por el artículo 121, fracción XVII, así como 
209, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, en el marco de cumplimiento de las obligaciones de transparencia 
comunes, se hizo del conocimiento del solicitante que la información requerida respecto del 
currículo de los integrantes de esta Unidad de Transparencia, está disponible al público en el 
portal oficial de este Sujeto Obligado, proporcionando la liga electrónica correspondiente; en 
ese sentido, y contrario a lo que señala el recurrente, se proporcionó la información 
solicitada no obstante de que dicho requerimiento fue incorporado como elemento novedoso 
en el desahogo de prevención, variando por completo las manifestaciones, vertidas e 
inapropiadas que presentó previamente y que ahora con la interposición del Recurso de 
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Revisión, pretende hacer valer, sin contar con elementos de procedencia mínimos, ni que le 
asista la razón, al hoy recurrente. 

En tal virtud, deberá declararse inoperantes e infundados los agravios manifestados por el 
recurrente, por carecer de motivo que pudiera traducirse en violación al derecho de acceso a 
la información pública del hoy recurrente. 

…” 

IX. Acuerdos de suspensión de plazos. El Pleno de este Instituto, con fundamento en 

lo previsto, en los artículos 246, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracción IV, del 

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, aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 1246/SE/20-

03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 2148/SE/30-04/202 y 1257/SE/29-05/2020 y 

1268/SE/97-08/2020, mediante los cuales se establecieron diversas medidas para 

garantizar los derechos de protección de datos personales y acceso a la información, 

ante la situación de contingencia generada por el denominado virus COVID-19, y se 

suspendieron los plazos y términos a partir del veintitrés de marzo al dos de octubre del 

año en curso, en todos los trámites, y procedimientos competencia del Instituto, entre 

los que se incluyen tanto las solicitudes de acceso a la información, como aquellas para 

el ejercicio de los derechos ARCO, y los medios de impugnación respectivos.  

X. Cierre de instrucción. El 03 de noviembre 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 a las siguientes. 

 

CONSIDERACIONES 

 

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

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

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

no se actualiza alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión, en 

virtud de lo siguiente: 

 

1 Como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la 

segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra 

señala: “Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a 

la procedencia del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.” 
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1. La parte recurrente tuvo conocimiento de la respuesta impugnada el 06 de marzo de 

2020, y el recurso de revisión fue presentado a los 12 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 actualizan las causales de procedencia previstas en la Ley 

de Transparencia, particularmente lo establecido en las fracciones III, IV y VII del 

artículo 234, esto es, la declaración de incompetencia y la entrega de información 

incompleta por parte del sujeto obligado, así como la entrega o puesta a disposición de 

información en un formato incomprensible y/o no accesible para el solicitante. 

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. En el presente caso, no se advierte que la parte recurrente haya modificado o  amplió 

su petición al interponer el recurso de revisión. 
 

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: 
I. El recurrente se desista expresamente; 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia.” 
 

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

recurrente no se ha desistido expresamente de su recurso, no ha quedado sin materia  
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ni aparece ninguna causal de improcedencia, entonces, lo conducente es entrar al 

estudio de fondo del presente asunto. 

TERCERA. - Estudio de fondo. En el presente caso la controversias atañe a la 

entrega de información incompleta, así como la entrega o puesta a disposición de 

información en un formato incomprensible y/o no accesible para el solicitante. 

Tesis de la decisión. El agravio planteado por la parte recurrente deviene fundado y 

suficiente para MODIFICAR la respuesta brindada por el sujeto obligado. 

Razones de la decisión. 

Bajo ese planteamiento, se advierte que la pretensión del recurrente es acceder de 

forma electrónica a diversas expresiones documentales relativas con el sujeto obligado, 

en consecuencia, a efecto de lograr claridad en el tratamiento del tema, resulta 

conducente observar el siguiente esquema: 

 

Solicitud de acceso a la 
información. 

Respuesta del sujeto obligado 

1. Ubicación de cada una 
de áreas y/o unidades 
administrativas que 
integran la Dirección 
General de Servicios 
Técnicos del Sujeto 
Obligado, desde nivel 
operativo, mandos 
medios hasta el director 
general, incluyendo la 
ubicación de las áreas 
que se encuentren fuera 
del edificio central. 

En atención al presente requerimiento 
informativo, el Subdirector de Control de 
Personal proporcionó una liga electrónica para 
consulta de la información. 

2. Que la Secretaría de la 
Contraloría General y la 
Contraloría Interna de la 
Universidad Nacional 
Autónoma de México 
(UNAM), proporcionen 
un informe detallado del 

Con fundamento en el Artículo 200 de la Ley de 
la materia, así como los Lineamientos para la 
Gestión de Solicitudes de Información Pública y 
de Datos Personales a través del Sistema 
Infomex, se carece de competencia para emitir 
respuesta sobre el dicho punto, haciendo del 
conocimiento diversas fracciones contenidas en 
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resolutivo que se dio a la 
investigación por delitos 
relacionados por 
corrupción al funcionario 
Dubón Peniche, durante 
su gestión en la UNAM. 

el artículo 38 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y Administración Pública de la Ciudad 
de México.  

 

3. Oficios emitidos por el 
funcionario Dubón 
Peniche, del 01 de enero 
al 28 de febrero de 2019. 

Respecto al requerimiento informativo 3, se 
informó que la Dirección General de 
Servicios Técnicos puso a disposición 
100 oficios, mismos que corresponden a 
los meses de enero y febrero de 2019, 
precisando que, toda  vez que el tamaño 
de la información excede la capacidad 
del Sistema de Solicitudes de 
Información de la Ciudad de México, con 
fundamento en el artículo 213 de la Ley 
de la materia, se pone a disposición del 
particular un disco con la información de 
forma gratuita, precisando para tal efecto 
la dirección y los horarios para recoger la 
respuesta. 

 

4. Currículo de María del 
Rosario Lagunes 
Malpica y Jesús Esteva, 
así como de los 
Integrantes de Unidad de 
Transparencia 

En atención al presente requerimiento 
informativo, el Subdirector de Control de 
Personal proporcionó una liga electrónica un 
para consulta de la información, precisando 
que, los datos curriculares se encuentran 
publicados en el portal oficial. 

Por otra parte, respecto a los currículos de los 
integrantes de la Unidad de Transparencia, se 
precisó que, de conformidad con el artículo 121 
fracción XVI de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, en el marco 
de cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia comunes, la información 
curricular se encuentra debidamente publicada 
en el portal de internet de esta Dependencia y 
puede ser consultada en la siguiente liga 
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electrónica: 

Https://www.transparencia.cdmx.gob.mx.secretaria-
de-obras-y-servicios/entrada/5237 

 

5. Listado de personal que 
integra la Dirección 
General de Servicios 
Técnicos, desde las 
áreas técnico-operativas 
y/o unidades 
administrativas, 
proporcionado por la 
Dirección General de 
Administración y 
Finanzas. 

En atención al presente requerimiento 
informativo, el Subdirector de Control de 
Personal proporcionó una liga electrónica para 
consulta de la información. 

6. Contrato de prestación 
de servicios relacionado 
con Sergio Cañedo. 

Se informó que, de conformidad con lo 
establecido por el artículo 121 fracción XII de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, y en cumplimiento de las obligaciones 
de transparencia comunes, los contratos de 
servicios profesionales por honorarios se 
encuentran publicados en el portal de internet 
de esta Dependencia y pueden ser consultados 
en una liga electrónica proporcionada para tal 
efecto. 

 

7. Oficios firmados por el C. 
Jonathan Ortiz Uribe, 
para el periodo 
comprendido del 01 al 17 
de mayo del 2019. 

Por cuanto hace al requerimiento informativo de 
referencia, se informó que, derivado de la 
revisión de los archivos de la Jefatura de 
Unidad Departamental de Seguimiento de 
Acuerdos “B”, para el periodo de interés, no se 
tiene registro de oficios firmados por la persona 
de referencia. 

 

8. Informar el número de 
vehículos que tiene 

Se informó el registro de tres usuarios 
resguardantes, así como el tipo y marca de los 

https://www.transparencia.cdmx.gob.mx.secretaria-de-obras-y-servicios/entrada/5237
https://www.transparencia.cdmx.gob.mx.secretaria-de-obras-y-servicios/entrada/5237
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asignados la Dirección 
General de Servicios 
Técnicos, así como sus 
resguardantes, 
proporcionado por la 
Dirección General de 
Administración y 
Finanzas. 

vehículos. 

 

9. Fundamento legal que 
permite que la oficina de 
la Secretaria Particular, a 
través de terceros a 
través de terceros para 
hostigar, amedrentar, 
intimidar y videograbar al 
personal. 

Se informó que, dado el planteamiento 
formulado, no constituye un requerimiento 
alguno que la propia legislación considera como 
información pública, siendo apreciaciones 
subjetivas, pues jurídica y materialmente no 
posible de atender, toda vez que omite describir 
documento o información que obre en los 
archivos de este Sujeto Obligado. 

10. Informar las medidas 
preventivas y/o 
precautorias que ha 
implementado como 
mecanismo de 
contención, a fin de 
inhibir el hostigamiento 
laboral, proporcionado 
por la Dirección General 
Jurídica y Normativa. 

Respecto del requerimiento informativo 
identificado con el numeral 10, la Coordinadora 
de Asuntos Contenciosos informó que no se 
tiene competencia para realizar acciones 
relativas a implantar mecanismos de contención 
para inhibir el hostigamiento laboral. 

Por su parte, el Subdirector de Prestaciones y 
Política Laboral informó que, después de haber 
realizado una búsqueda exhaustiva y 
consultado los archivos que obran bajo el 
resguardo de la Dirección de Administración de 
Capital Humano en la Secretaría de Obras y 
Servicios, se desprende que no existen 
antecedentes respecto a medidas preventivas 
y/o precautorias que se la hayan implementado 
como mecanismos de contención, para inhibir el 
hostigamiento laboral. De igual forma, precisó 
que, corresponde a la Dirección General de 
Trabajo y Previsión Social, de la Secretaría de 
Trabajo y Fomento al Empleo, promover 
acciones para la prevención, denuncia del 
acoso y hostigamiento laboral, citando para tal 
efecto el artículo las fracciones XII y XXIV del  
artículo 41 de la Ley Orgánica del Poder 
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Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, en consecuencia, se orientó 
al particular para que presentará lo solicitado 
ante dicho sujeto obligado. 

 

11. Documentación 
comprobatoria a través 
de la cual la Dirección de 
Servicios Técnicos ha 
obtenido la certificación 
ISO. 

Se tuvo como no presentado el requerimiento 
informativo. 

12. Ligas electrónicas 
donde se actualiza el 
tabulador general de 
precios unitarios del 
Gobierno del Ciudad de 
México, a cargo de la 
Dirección General de 
Servicios Técnicos. 

El Director General de Servicios Técnicos 
informó que el Tabulador General de Precios 
Unitarios del Gobierno de la Ciudad de México 
se actualiza mensualmente y se encuentra 
disponible para consulta en la página 
electrónica del sujeto obligado. 

En este sentido, se proporcionó la liga 
electrónica correspondiente. 

 

13. Número constancias 
de registro de 
proveedores de obra 
pública, autorizadas por 
la Dirección de 
Ingeniería de Costos, 
Normas y Registro de 
Obra Pública, para el 
periodo comprendido del 
02 de enero al 28 de 
febrero de 2019. 

El Director General de Servicios Técnicos, 
informó que la Dirección de Ingeniería de 
Costos, Normas y Registros de Obra Pública, 
no tiene la atribución para emitir constancias de 
registro de proveedores de obra pública, sin 
embargo, se precisó que, para el periodo del 2 
de enero al 28 de febrero de 2019, se 
expidieron 180 constancias de registro de 
concursantes. 

 

Acto seguido, el particular interpuso un recurso de revisión manifestando de forma 

medular lo siguiente: 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

SUJETO OBLIGADO: Secretaría de Obras 

y Servicios 

FOLIO: 0107000025020 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1319/2020 

  

37 

  

a) Las ligas electrónicas se proporcionadas para la atención de los requerimientos 

1, 4, 5 y 6 no fueron legibles. 

 

b) El sujeto obligado no respondió las preguntas 4, 5, 6 y 11 (relacionadas con la 

prevención), no obstante que la prevención realizada se desahogó en tiempo y 

forma. 

 

c) Respecto del requerimiento informativo 12, relativo a la liga electrónica 

proporcionadas con relación al tabulador general de precios unitarios del 

Gobierno del Ciudad de México, no direcciona a la respuesta correspondiente. 

 

d) Respecto del requerimiento informativo 13, relacionado con la expedición de las 

constancias de registro de proveedores, el sujeto obligado se declaró 

incompetente. 

En este sentido, la parte recurrente no expresó inconformidad por lo que respecta a 

los requerimientos informativos identificados con los numerales 2, 3, 7, 8, 9 y 10, 

razón por la cual, quedan fuera del presente estudio. 

Sirvase de apoyo al anterior razonamiento, los criterios del Poder Judicial de la 

Federación que se cita a continuación: 

ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 

los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía 

dentro de los plazos que la ley señala.2 

 

En vía de alegatos y manifestaciones, el sujeto obligado defendió la legalidad de la 

respuesta. 

Lo anterior, se desprende de las documentales relacionadas con la solicitud de 

información pública con número de folio 0107000025020 presentada a través del 

sistema INFOMEX, su respectiva respuesta, el recurso de revisión de mérito, 

documentales que se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, que 

 

2  Registro: 204,707, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta II, Agosto de 1995, Tesis: VI.2o. J/21, Página: 291. 
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se valoran en términos de lo dispuesto por el artículo 243, fracción III de la Ley de 

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

de México, y 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”3, 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 al análisis de la 

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo del presente recurso de revisión, 

a fin de determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a la información 

pública del particular, en términos de los agravios expresados. 

Agravio: 

a) Las ligas electrónicas se proporcionadas para la atención de los requerimientos 

1, 4, 5 y 6 no fueron legibles. 

 

Al respecto, deviene oportuno recordar que, por lo que hace a los requerimientos 

informativos 1, 4, 5 y 6, el particular se agravió porque en la respuesta proporcionada 

por el sujeto obligado, las ligas proporcionadas no fueron legibles y, en consecuencia, 

no pudo conocer la respuesta proporcionada. En este sentido, recordemos que, los 

requerimientos informativos fueron los siguientes: 

1. Ubicación de cada una de áreas y/o unidades administrativas que integran la Dirección 

General de Servicios Técnicos del Sujeto Obligado, desde nivel operativo, mandos medios 

hasta el director general, incluyendo la ubicación de las áreas que se encuentren fuera del 

edificio central. 

 

3 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. 
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4. Currículo de María del Rosario Lagunes Malpica y Jesús Esteva, así como de los 

integrantes de la unidad de transparencia. 

5. Listado de personal que integra la Dirección General de Servicios Técnicos, desde las 

áreas técnico-operativas y/o unidades administrativas, proporcionado por la Dirección 

General de Administración y Finanzas. 

6. Contrato de prestación de servicios relacionado con el peyote y la naturaleza, de Sergio 

Cañedo. 

En esta tesitura, a fin de determinar si las ligas proporcionadas por el sujeto obligado 

efectivamente son ilegibles, se procedió a su revisión, para lo cual, se estima 

conducente plasmarlas a continuación: 

• Extracto del oficio número CDMX/SOBSE/DGAF/DACH/SCP/0326, a través del 

cual el sujeto obligado señala que da respuesta a los requerimientos 1, 4 y 5, 

como se observa a continuación: 
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• Extracto del oficio número CDMX/SOBSE/SUT/981/2020, a través del cual, el 

sujeto obligado señala que da respuesta a os requerimientos identificados en la 

presente resolución con  los numerales 4 y 6, respectivamente, como se observa 

a continuación: 

 

 

 

Ahora bien, una vez que observamos la expresión documental que el sujeto obligado 

remitió al particular en atención a los requerimientos informativos 1, 4, 5 y 6, es 

posible advertir que, contrario a lo manifestado por la parte recurrente, las ligas 

electrónicas son legibles, sin embargo, lo conducente es verificar si en las mismas se 

encuentra la respuesta que da atención a lo solicitado por el particular. 
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Precisado ello, resulta conducente recordar que, por cuanto hace los requerimientos 1 

y 5, el sujeto obligado proporcionó una única una liga electrónica de la cual se analizará 

el contenido a continuación: 

1. Ubicación de cada una de áreas y/o unidades administrativas que integran la Dirección 

General de Servicios Técnicos del Sujeto Obligado, desde nivel operativo, mandos medios 

hasta el director general, incluyendo la ubicación de las áreas que se encuentren fuera del 

edificio central. 

5. Listado de personal que integra la Dirección General de Servicios Técnicos, desde las 

áreas técnico-operativas y/o unidades administrativas, proporcionado por la Dirección 

General de Administración y Finanzas. 

Liga electrónica:  

https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/secretaria-de-obras-y-servicios/entrada/2604 
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Por cuanto hace al requerimiento informativo 4 “Currículo de María del Rosario 

Lagunes Malpica y Jesús, así como de los integrantes de la unidad de transparencia”, 

se proporcionó lo siguiente: 

Liga electrónica:  

https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/secretaria-de-obras-y-servicios/entrada/5237 
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Finalmente, por cuanto hace al requerimiento informativo 6 “Contrato de prestación 

de servicios relacionado con Sergio Cañedo” se proporcionó lo siguiente: 

Liga electrónica: 

https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/secretaria-de-obras-y-servicios/entrada/5235 
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De análisis a las ligas electrónicas  de referencia, es dable concluir que, al verificar la 

información a la que direcciona para atender los requerimientos 1 y 5, se observa que 

conduce al sitio en el cual, el sujeto obligado da cumplimiento a la obligación de 

transparencia relativa con la fracción VIII “Directorio de Servidores Públicos”, del 

artículo 121 de la Ley de la materia, cuyos registros corresponden al “El directorio de 

todas las personas servidoras públicas, desde el titular del sujeto obligado hasta jefe de 

departamento o su equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atención al público; 

manejen o apliquen recursos públicos; realicen actos de autoridad o presten servicios 

profesionales bajo el régimen de confianza u honorarios y personal de base. El 

directorio deberá incluir, al menos el nombre, fotografía, cargo o nombramiento 

asignado, nivel del puesto en la estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número 

telefónico, domicilio para recibir correspondencia y dirección de correo electrónico 

oficiales”. 

Luego entonces, si bien es cierto que en los listados se tienen registros de información 

del directorio de servidores públicos y su respectiva ubicación, entre otros datos, no es 
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menos cierto que el listado corresponde a todas las personas adscritas a la Secretaría 

de Obras y Servicios, y no únicamente y específicamente a las que son de interés del 

particular, es decir, de las que integran la Dirección General de Servicios Técnicos. 

Respecto de la liga electrónica que proporciona el sujeto obligado para atender el 

requerimiento 6, se observa que conduce al sitio en el cual, el sujeto obligado da 

cumplimiento a la obligación de transparencia relativa con la fracción XII “ Contratación 

de servicios profesionales por honorarios”, del artículo 121 de la Ley de la materia, cuya 

información corresponde a “Las contrataciones de servicios profesionales por 

honorarios, señalando los nombres de los prestadores de servicios, los servicios 

contratados, el monto de los honorarios y el periodo de contratación”. 

En esta consideración, si bien es cierto que la información proporcionada refiere al 

personal contratado por honorarios, partida, contrato, remuneraciones, prestaciones, no 

es menos cierto que el listado corresponde a todas las personas adscritas a la 

Secretaría de Obras y Servicios, y no específicamente a la que es de interés del 

particular. 

Visto lo anterior, resulta conducente observar que, el artículo 209 de la Ley de 

Transparencia, señala lo siguiente: 

“Artículo 209. Cuando la información requerida por el solicitante ya esté disponible al 

público en medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, registros públicos, 

en formatos electrónicos disponibles en Internet o en cualquier otro medio, se le hará 

saber por el medio requerido por el solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede 

consultar, reproducir o adquirir dicha información …”. 

En conclusión, si bien se proporcionan dos ligas electrónicas para atender los citados 

requerimientos informativos identificados con los numerales 1, 5 y 6, no es menos 

cierto que el sujeto obligado fue omiso en indicar la forma de consultar la información 

de interés del particular, situación que no permite conocer con exactitud la información 

de interés del particular, luego entonces, no se tienen por atendidos dichos 

requerimientos informativos. 

Por otro lado, por cuanto hace al requerimiento informativo 4 denominado “Currículo 

de María del Rosario Lagunes Malpica y Jesús Esteva, así como de los integrantes del 

comité de transparencia”, si bien se proporcionó una liga electrónica, de su análisis, si 

bien guarda parecido con el actuar en líneas anteriores, se observa que, la liga 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

SUJETO OBLIGADO: Secretaría de Obras 

y Servicios 

FOLIO: 0107000025020 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1319/2020 

  

48 

  

electrónica de referencia conduce al sitio en el cual, el sujeto obligado da cumplimiento 

a la obligación de transparencia relativa con la fracción XVI inciso a) información 

curricular y sanciones administrativas, sin embargo, el particular no solicitó la 

información curricular, sino el currículo de dos personas servidoras públicas, en tal 

consideración, la información puesta a disposición no corresponde con la de interés del 

particular, ergo, no se tiene por atendido el requerimiento informativo 4. 

En esta tesitura, respecto del agravio relativo a que as ligas electrónicas 

proporcionadas para la atención de los requerimientos 1, 4, 5 y 6 no fueron legibles, 

resulta parcialmente fundado. 

Agravio: 

b) El sujeto obligado no respondió las preguntas 4, 5, 6 y 11 (relacionadas con la 

prevención), no obstante que la prevención realizada se desahogó en tiempo y 

forma. 

En este sentido, recordemos que respecto a los requerimientos informativos 4, 5 y 6, 

el sujeto obligado si bien proporcionó dos ligas electrónicas, como ya se estudió 

previamente, el particular no pudo acceder a la información de interés de su interés 

ergo no se tuvieron por atendidos dichos requerimientos. 

Ahora bien, respecto del requerimiento informativo identificado con el numeral 11, 

denominado “Documentación comprobatoria a través de la cual la Dirección de 

Servicios Técnicos ha obtenido la certificación ISO”, deviene oportuno recordar que, el 

sujeto obligado realizó una prevención, solicitando al particular señalar con precisión, la 

materia o procedimiento de su interés, así como el periodo de búsqueda, o cuando 

menos, la anualidad. Apercibido que, en caso de no cumplir con el requerimiento en el 

término concedido para tales efectos, se tendrá por presentada únicamente la solicitud 

por lo que respecta a los contenidos de información que no formaron parte de la 

presente prevención, ello, con fundamento en lo establecido por el último párrafo del 

artículo 203 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México. 
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En el desahogo de la prevención de mérito, el particular refirió que el requerimiento es 

orientado a conocer cuántas certificaciones en ISO tiene cada una de las áreas 

adscritas a la dirección General de Servicios Técnicos en 2019, así como los 

documentos que las comprueban. No obstante, lo anterior, el sujeto obligado le tuvo 

como no presentado el requerimiento informativo, precisando en vía de alegatos y 

manifestaciones que, el solicitante no aportó los elementos requeridos para dicha 

gestión, pues en ningún momento precisó la materia o procedimiento de su interés, ni 

muchos menos, el periodo de búsqueda que facilitara su atención. 

En este sentido, deviene conducente lo que dispone el artículo 203 de la Ley de la 

materia: 

“Artículo 203. Cuando la solicitud presentada no fuese clara en cuanto a la información 

requerida o no cumpla con todos los requisitos señalados en la presente ley, el sujeto 

obligado mandará requerir dentro de los tres días, por escrito o vía electrónica, al solicitante, 

para que en un plazo de diez días contados a partir del día siguiente en que se efectuó la 

notificación, aclare y precise o complemente su solicitud de información. En caso de que el 

solicitante no cumpla con dicha prevención, la solicitud de información se tendrá como no 

presentada. Este requerimiento interrumpirá el plazo establecido en el artículo 212 de esta 

ley. Ninguna solicitud de información podrá desecharse si el sujeto obligado omite requerir al 

solicitante para que subsane su solicitud. 

 En el caso de requerimientos parciales no desahogados, se tendrá por presentada la 

solicitud por lo que respecta a los contenidos de información que no formaron parte de la 

prevención”. 

Visto el precepto normativo de referencia, si bien el sujeto obligado invocó dicho artículo 

al realizar la prevención, requiriendo mayores elementos como: la materia o 

procedimiento de su interés, periodo o anualidad, es dable concluir que, del análisis y 

lectura del requerimiento, para esta autoridad resolutora, resulta clara la información 

solicitada por el particular, tendiente a obtener un pronunciamiento para conocer 

¿cuántas certificaciones en ISO tienen las áreas adscritas a la Dirección General de 

Servicios Técnicos, para el año en 2019?, así como, en su caso, los documentos que 

las comprueban, razón por la cual se arriba a la conclusión que, dada la claridad de lo 

requerido, resultaba innecesaria la prevención analizada y lo conducente es que el 

sujeto obligado se pronuncie al respecto, razón por la cual se tiene como no atendido 

el requerimiento informativo identificado con el numeral 11. 
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En consecuencia, con relación al agravió hecho valer, referente a que el sujeto 

obligado no respondió las preguntas 4, 5, 6 y 11 (relacionadas con la prevención), no 

obstante que la prevención realizada se desahogó en tiempo y forma, resulta fundado. 

 

Agravio 

c) Respecto del requerimiento informativo 12, relativo a la liga electrónica 

proporcionadas con relación al tabulador general de precios unitarios del 

Gobierno del Ciudad de México, no direcciona a la respuesta correspondiente. 

 

Por cuanto hace al requerimiento informativo 12 “Ligas electrónicas donde se 

actualiza el tabulador general de precios unitarios del Gobierno del Ciudad de México, a 

cargo de la Dirección General de Servicios Técnicos”, el sujeto obligado señaló que, el 

Tabulador General de Precios Unitarios del Gobierno de la Ciudad de México se 

actualiza mensualmente y se puede consultar en la página de internet de esta 

Secretaría de Obras y Servicios, cuyo sitio es: https://www.obras.cdmx.gob.mx, indicado 

la ruta: Servicios, Tabulador General de Precios Unitarios y Formatos Requeridos. 

Ahora bien, al revisar la fuente y forma para acceder a la información conducente, se 

encontró lo siguiente: 

 

https://www.obras.cdmx.gob.mx/
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En conclusión, es posible observar que, para el requerimiento informativo 12 “Ligas 

electrónicas donde se actualiza el tabulador general de precios unitarios del Gobierno 

del Ciudad de México, a cargo de la Dirección General de Servicios Técnicos”, el sujeto 

obligado señaló que, el Tabulador General de Precios Unitarios del Gobierno de la 
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Ciudad de México se actualiza mensualmente proporcionando la liga electrónica e 

indicando al particular la ruta: Servicios, Tabulador General de Precios Unitarios y 

Formatos Requeridos, ello significa que, se indicó fuente la fuente, el lugar y la forma en 

que puede consultar, reproducir o adquirir dicha información de mérito ergo se tiene 

por atendido dicho requerimiento informativo. 

En conclusión, por lo que hace al agravio hecho valer por la parte recurrente con 

relación a que, el requerimiento informativo 12, relativo a la liga electrónica 

proporcionada con relación al tabulador general de precios unitarios del Gobierno del 

Ciudad de México, no direcciona a la respuesta, resulta infundado. 

Agravio: 

d) Respecto del requerimiento informativo 13, relacionado con la expedición de las 

constancias de registro de proveedores, el sujeto obligado se declaró 

incompetente. 

En este sentido, recordemos que el particular solicitó el número constancias de registro 

de proveedores de obra pública, autorizadas por la Dirección de Ingeniería de Costos, 

Normas y Registro de Obra Pública, para el periodo comprendido del 02 de enero al 28 

de febrero de 2019. 

En respuesta, el Director General de Servicios Técnicos, informó que la Dirección de 
Ingeniería de Costos, Normas y Registros de Obra Pública, no tiene la atribución para 
emitir constancias de registro de proveedores de obra pública, sin embargo, precisó 
que, para el periodo del 2 de enero al 28 de febrero de 2019, se expidieron 180 
constancias de registro de concursantes. En este tenor, el sujeto obligado, en vía de 
alegatos y manifestaciones, defendió la legalidad de su respuesta. 

 
En consecuencia, deviene conducente verificar si el sujeto obligado estaba en 
posibilidad de pronunciarse respecto de lo solicitado, en tal condición, se termina 
conducente ver lo dispuesto por el Manual Administrativo de la Secretaría de Obras 
y Servicios4: 

 

4 Disponible en: 

https://www.obras.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5dc/30a/da6/5dc30ada65735522817124.pdf 
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“… 

Dirección General de Servicios Técnicos 

… 

IV. Iniciar, expedir y sustanciar hasta su conclusión, los actos y procedimientos para la 

adquisición de bienes, desde la adquisición de bienes, prestación de servicios y realización 

de obra pública que sean necesarias para el ejercicio de sus facultades, incluso financiadas 

bajo cualquier modalidad, asó como determinar la terminación anticipada, suspensión y/o 

rescisión de los contratos o convenios celebrados con tal motivo, en su caso, con la consulta 

del área jurídica correspondiente. 

… 

Dirección de Ingeniería de Costos, Normas y Registros de Obra Pública 

Función principal: Instruir la elaboración y actualización del registro de proveedores 

de Obra Pública del Gobierno de la Ciudad de México 

Funciones básicas: 

• Autorizar la entrega de la constancia de inscripción en el Registro de 

Proveedores. 

• Vigilar la actualización permanente del Registro de Concursantes del Gobierno de la 

Ciudad de México, así como aprobar el otorgamiento de las constancias de los 

interesados. 

…” 

En esta circunstancia, es posible arribar la conclusión que, si bien el sujeto obligado 

respondió que se expidieron 180 constancias de registro de concursantes, precisando 

que no tiene facultades para conocer respecto de lo solicitado, se advierte que, de la 

revisión al Manual Administrativo del Sujeto Obligado, la Dirección de Ingeniería de 

Costos, Normas y Registros de Obra Pública, si tiene facultades para conocer el 

número de constancias de inscripción en el registro de proveedores, fueron 

autorizadas, por lo tanto, si tiene por improcedente dicha manifestación de 

incompetencia ergo no se tiene por atendido dicho requerimiento informativo. 

En esta tesitura, del agravio hecho valer por la parte recurrente con relación a que el 

requerimiento informativo 13, relacionado con la expedición de las constancias de 

registro de proveedores, el sujeto obligado se declaró incompetente, deviene 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: 

 

• Proporcione una respuesta tendente a satisfacer los requerimientos informativos 

identificados con los numerales 1, 4, 5 y 6, considerando las precisiones que 

corresponden al estudio conducente plasmado en el considerando Tercero de la 

presente resolución. 

• Turne a la Dirección General de Servicios Técnicos el requerimiento informativo 

11, efecto de emitir un pronunciamiento y en su caso, la expresión documental 

correspondiente, tendiente a responder ¿cuántas certificaciones en ISO tienen 

las áreas adscritas a la Dirección General de Servicios Técnicos, para el año en 

2019? 

• Turne a la Dirección General de Servicios Técnicos el requerimiento informativo 

13, relativo con el número de constancias de inscripción en el registro de 

proveedores, fueron autorizadas, efecto de que asuma competencia y emita un 

pronunciamiento tendiente a satisfacer lo solicitado. 

 

En caso de que la información requerida por el solicitante se encuentre disponible, haga 

saber al solicitante con precisión, la fuente, lugar y forma para consultar, reproducir o 

adquirir la información de su interés. 

 

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 
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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. 

 

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 la Consideración Tercera de la presente 

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

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

Ciudad de México, se instruye MODIFICAR la respuesta emitida 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. 
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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 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso 

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

Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, 

María del Carmen Nava Polina 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 11 de noviembre de 2020, quienes firman para todos los efectos legales a que haya 

lugar. 

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO CIUDADANO 

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 

 

JAFG/OJRR 
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