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Ciudad de México, a cinco de noviembre de dos mil veinte. 

 

Resolución que MODIFICA la respuesta emitida por la Secretaría de Obras y Servicios, 

por las siguientes consideraciones: 

 

ANTECEDENTES: 

 

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

solicitud mediante el sistema electrónico Infomex, ante la Secretaría de Obras y 

Servicios, a la que correspondió el número de folio 0107000023920, requiriendo lo 

siguiente: 

 
Descripción completa de la solicitud: “Solicito copia CERTIFICADA del contrato de 
servicios relacionados con la obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado 
número DGOP-LPN-F-5-006-16 de fecha 15 de agosto de 2016, así como copia 
CERTIFICADA de los pagos realizados desde el año 2016 y hasta el año 2020, también 
solicito, los acuerdos y/o autorizaciones y/o oficios y/o dictámenes y/o convenios que se 
hayan suscrito, mediante los cuales se permitió la modificación, ampliación y prorroga del 
contrato DGOP-LPN-F-5-006-16 de fecha 15 de agosto de 2016 hasta el año 2020.” (sic) 
 
Datos para facilitar la localización de la información: “La unidad administrativa 
responsable del seguimiento, administración, control y autorización del contrato, lo es la 
Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México.” (sic) 
 
Medios de entrega: “Copia certificada” 
 
Otro medio notificación: “Acudir a la Oficina de Información Pública” 

  

II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El 21 de febrero de 2020, 

previa ampliación de plazo, la Secretaría de Obras y Servicios, dio respuesta a la 

solicitud de información a través del sistema electrónico Infomex, en los términos 

siguientes: 

 
Respuesta Información Solicitada: “Se notifica respuesta a solicitud de información 
pública” (sic) 
 
Archivos adjunto de respuesta: 0107000023920 respuesta final.pdf 

 0107000023920 DGCOP.pdf 
 0107000023920 DGOT.pdf 
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Los archivos electrónicos de respuesta corresponden a la digitalización de los 

siguientes documentos: 

 

a) Oficio CDMX/SOBSE/SUT/821/2020, de fecha 21 de febrero de 2020, suscrito por 

la Subdirectora de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado y dirigido al 

solicitante, por medio del cual informó lo siguiente: 

 
“[…] Al respecto se hace de su conocimiento que mediante oficio número 
CDMX/SOBSE/SI/DGOT/DICCCOT/0155/2020 (adjunto), signado por el Director de 
Ingeniería de Costos y Contratos de Construcción de Obras para el Transporte informa lo 
siguiente: 
 

´…Al respecto, y después de una exhaustiva búsqueda en los archivos de la Dirección 
de Ingeniería de Costos y Contratos de Construcción de Obras para el Transporte, me 
permito aclarar que: 
 
Se envían en medio electrónico los convenio formalizados para el Contrato de Servicios 
número DGOP-LPN-F-5-006-16. 
 
Derivado de la publicación de fecha 31 de enero de 2017, realizada en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones al Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, 
mediante el cual se crea en la Secretaría de Obras y Servicios la Dirección General de 
Construcción de Obras para el Transporte; por lo anterior, la Dirección encargada del 
expediente administrativo generado durante los ejercicios 2014 a febrero de 2017, es la 
Dirección General de Construcción de Obras Públicas, por lo que esta Dirección General 
no está en posibilidad de  enviar copia de contrato, acuerdos, oficios dictámenes, 
convenios y pagos realizados durante los ejercicios antes mencionados…´(sic) 

 
Por lo anterior, se hace de su conocimiento que mediante oficio número 
CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DICCCCOP/19.09.02/002 (adjunto), signado por el Subdirector 
de Ingeniería de Costos de Obras Públicas, quien, en ausencia del Director de Ingeniería de 
Costos y Concursos de Obras Públicas, informa lo siguiente: 
 

´…Por lo anterior, adjunto copia certificada del contrato y convenio de referencia. Por lo 
que se refiere a los pagos realizados desde el 2016 y hasta el año 2020 que requieren 
acuerdos, autorizaciones y/u oficios que se hayan suscrito esta Dirección a mi cargo 
dentro de sus funciones y facultades no se encuentra el de controlar y/o efectuar pago 
alguno…´ (sic) 
 

Derivado de lo anterior, 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 información requerida, se pone a su disposición de forma gratuita para entregar en 1 
(uno) CD, así como un legajo de copias certificadas consistentes en 23 fojas útiles, en las 
oficinas de Avenida Universidad 800, piso 4, Colonia Santa Cruz Atoyac, C.P. 03310, 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.1344/2020 

  

3 
 

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. […]” (sic) 

 

b) Oficio CDMX/SOBSE/SI/DGOT/DICCCOT/0155/2020, de fecha 6 de febrero de 

2020, suscrito por el Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Construcción 

de Obras para el Transporte y dirigido al Subdirector de Afectaciones, ambos 

adscritos al sujeto obligado, cuyo contenido fue descrito en el párrafo precedente. 

 

c) Oficio CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DICCCOP/19.02.20/002, de fecha 19 de febrero 

de 2020, dirigido al Director General de Construcción de Obras Públicas por parte 

de la Dirección de Ingeniería de Costos y Concursos de Obras Públicas, por medio 

del cual se dio atención a la solicitud de información en los términos referidos en el 

oficio descrito en el inciso a) del presente numeral. 

 

III. Presentación del recurso de revisión. El 17 de marzo de 2020, a través del 

sistema electrónico Infomex, la ahora parte recurrente interpuso recurso de revisión en 

contra de la respuesta del sujeto obligado a su solicitud de información, expresando lo 

siguiente: 

 
Acto o resolución que recurre: “Lo es el oficio de respuesta a la petición de información 
número CDMX/SOBSE/SUT/821/2020 de fecha 21 de febrero de 2020, suscrito por la 
Subdirectora de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Obras y Servicios.” (sic) 
 
Fecha de notificación o fecha en la que tuvo conocimiento del acto reclamado: 
“25/02/2020” 
 
Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad: “Previo a la formulación 
de agravios, se considera necesario para una mejor ilustración, realizar una breve 
exposición de los siguientes antecedentes: 
 
1. Solicitud de Acceso a la Información. El veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, el 
Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, recibió, mediante el sistema de la 
Plataforma Nacional de Transparencia, la solicitud de acceso a la información identificada 
con el número de folio 0107000232719, en la que el suscrito pidió: “Solicito copia certificada 
del contrato No. DGOP-LPN-F-5-006-16 de fecha 15 de agosto de 2016, celebrado entre la 
secretaría de obras y servicios y las empresas Cal y Mayor SC e Ingeniería y Economía 
Transportmex SA de CV, así como los convenios suscritos que tengan o hayan tenido por 
objeto la ampliación, prorroga o modificación de cualquier naturaleza al contrato antes 
citado, así como las addendas al contrato que se hayan suscrito los mismos contratantes. 
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Datos para facilitar su localización Archivos de la Secretaria de obras y servicios, la 
dirección general de obras para el transporte.” (sic)  
(Anexo 1) 
 
2. Transcurrido el término legal para dar respuesta a mi solicitud, mediante correo 
electrónico desde la plataforma INFODF, el día cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, 
se me notifica que la solicitud de información con folio 0107000232719 se encuentra en el 
paso Recibe información vía Infomex. 
 
Al ingresar a la página http://www.infomexdf.org.mx/InfomexDF/Default.aspx y proporcionar 
al sistema la información solicitada, se me proporciona la información en archivo digital 
(PDF) del oficio CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/SGTOP/DICIEMBRE-04.019/2019 de fecha 
cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, no obstante la precisión de la información 
solicitada, sólo se hizo entrega ÚNICAMENTE del contrato No. DGOP-LPN-F5-006-16 de 
fecha 15 de agosto de 2016 SIN CERTIFICAR, tampoco se proporcionaron los convenios 
que hayan tenido por objeto la ampliación, prorroga o modificación al contrato antes citado. 
(Anexo 2)  
 
3. Derivado de lo anterior, y ante el incumplimiento de entregar la información solicitada, en 
fecha veintinueve de enero de dos mil veinte, el suscrito presentó nuevamente una solicitud 
de información, asignándose mediante el sistema el folio 0107000023920, precisando que la 
información requerida era: ”Solicito copia CERTIFICADA del contrato de servicios 
relacionados con la obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado número 
DGOP-LPN-F-5-006-16 de fecha 15 de agosto de 2016, así como copia CERTIFICADA de 
los pagos realizados desde el año 2016 y hasta el año 2020, también solicito, los acuerdos 
y/o autorizaciones y/o oficios y/o dictámenes y/o convenios que se hayan suscrito, mediante 
los cuales se permitió la modificación, ampliación y prórroga del contrato DGOP-LPN-F-5-
006-16 de fecha 15 de agosto de 2016 hasta el año 2020. Datos para facilitar su localización 
La unidad administrativa responsable del seguimiento, administración, control y autorización 
del contrato, lo es la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México.” 
(sic)  
(Anexo 3)  
 
4. Agotados los plazos legales para dar respuesta, incluso, la información de prórroga de 
plazo por parte del ente obligado, mediante correo electrónico a la cuenta (…) se notificó el 
TURNO Y ORIENTACIÓN a mi solicitud bajo el número de folio 0107000044420, anexando 
al correo el acuse de remisión a Ente Público competente de fecha 24 de febrero de 2020, 
mediante el cual se informaba que: ”En virtud de que la solicitud de información no es 
competencia del ente público, se remite al ente público que se considera competente. Folio 
de la solicitud: 0107000044420 Ente(s) público(os) al (a los) que se remite: 0106500054220-
Secretaría de Movilidad 0107500015120-Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil 0109000072120-Secretaría de Seguridad Ciudadana 0303100013220-
Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la 
Ciudad de México “”(sic)  
(Anexo 4)  
 
5. Ante tal información, me traslade de manera personal a las oficinas de la Secretaría de 
Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México, con el objeto de informarme sobre 
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el resultado que se me había hecho del conocimiento, por lo que, se procedió a levantar un 
acta de notificación por comparecencia, respecto a la solicitud de información con folio 
0107000023920, relacionándose las documentales que se me entregaban anexas a la copia 
simple del oficio CDMX/SOBSE/SUT/821/2020 de fecha veintiuno de febrero de dos mil 
veinte, suscrito por la Subdirectora de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Obras 
Públicas y Servicios (Anexo 5), a saber:  
 
a) Copia SIMPLE del oficio CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DICCCOP/19.02.20/002 de fecha 
diecinueve de febrero de dos mil veinte, suscrito por la Dirección de Ingeniería de Costos y 
Concursos de Construcción de Obras Públicas. (Anexo 6)  
b) Copia SIMPLE del oficio CDMX/SOBSE/SI/DGOT/DICCCOP/0155/2020 de fecha seis de 
febrero de dos mil veinte, suscrito por la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de 
Construcción de Obras Públicas. (Anexo 7)  
c) Copia CERTIFICADA del contrato DGOP-LPN-F-5-006-16 de fecha 15 de agosto de 2016 
hasta el año 2020. (Anexo 8)  
d) Disco Compacto (CD) conteniendo una relación de cuatro archivos en formato PDF, a 
saber:  
"CONV AMP MONTO 20-03-2018  
CONV AMP EN MONTO Y PLAZO 23-03-2018  
CUARTO CONVENIO MOD MONTO Y PLAZO 28-11-2018  
TERCER CONV MOD MONTO Y PLAZO 06-09-2018 "  
 
Sin que se haga mención alguna sobre el convenio vigente en el AÑO 2020” (sic) 
 
Razones o motivos de la inconformidad: “Las razones o motivos de inconformidad: 
 
Las razones o motivos de inconformidad: PRIMERO.- Se viola en perjuicio del promovente 
el artículo 12 “Ciudad Democrática” inciso D “Derecho a la información” de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, 1° segundo párrafo, 2°, 5° fracciones X y XII, 90 fracción II 
y 200 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, en virtud de que de manera por demás irregular y carente de todo 
fundamento o motivo lógico, el ente obligado a través de la Subdirección de la Unidad de 
Transparencia Secretaría de Obras y Servicios, informó al recurrente vía correo electrónico, 
que la solicitud de información no le correspondía a la Secretaría de Obras y Servicios como 
ente obligado, por lo que se turnarían por ser notoriamente incompetente, sin embargo, de 
conformidad con el artículo 200 antes aludido, resulta ser expreso y preciso, en la forma de 
proceder del ente obligado, en relación a la declaración de incompetencia, tomando en 
consideración que la solicitud del suscrito, se formuló desde el veintinueve de enero de dos 
mil veinte, adicionalmente, es de mencionarse que no existió pronunciamiento alguno por 
parte del Comité de Transparencia que de conformidad con la ley de la materia es la 
autoridad responsable de confirmar, modificar o revocar la clasificación de la declaración de 
incompetencia. De la simple lectura que se realice al correo electrónico de marras y al 
Acuse de remisión a Ente Público competente de fecha veinticuatro de febrero de dos mil 
veinte, este Instituto podrá advertir que el Ente Obligado transgredió el principio de legalidad 
previsto en el artículo 11 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, ya que emitió una respuesta carente de 
fundamentación y motivación, entendiéndose por lo primero, que se señalen los preceptos 
legales aplicables al caso concreto y por lo segundo, que se expresen las razones por las 
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cuales éstos resultan aplicables. Lo anterior es así, ya que no es posible citar disposiciones 
legales sin relacionarlas con los hechos de que se trate, ni exponer razones que carezcan 
de relevancia para dichas disposiciones, toda vez que esta correlación entre los 
fundamentos jurídicos y los motivos de hecho supone necesariamente un razonamiento por 
parte del Ente Obligado para demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales invocados a 
los hechos de que se trate, circunstancia que en la especie no aconteció. 
 
SEGUNDO.- Se viola en perjuicio del promovente el artículo 12 “Ciudad Democrática” inciso 
D “Derecho a la información” de la Constitución Política de la Ciudad de México, 6, fracción 
VIII de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, 1° segundo párrafo, 2°, 
4°, 5° fracciones X y XII, 154 fracción I en relación con el artículo 264 fracción V de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, toda vez que el ente obligado no entregó la información que le fue solicitada en los 
términos y en la forma que debía ser entregada, en efecto, de conformidad con la 
exposición de la información contenida en la solicitud 0107000023920, en relación con lo 
señalado en el cuerpo del oficio CDMX/SOBSE/SUT/821/2020 de fecha veintiuno de febrero 
de dos mil veinte, el Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Construcción de Obras 
Públicas solo envío la información solicitada por medio electrónico y NO EN COPIA 
CERTIFICADA, no obstante de contar con la información solicitada, por otro lado, bajo el 
alegato de que el área encargada de dar respuesta al complemento de la información 
solicitada lo era la entonces, Dirección General de Obras Públicas, y no la Dirección de 
Ingeniería de Costos y Contratos de Construcción de Obras Públicas, sin embargo, el 
suscrito NO LE SOLICITÓ LA INFORMACIÓN A NINGUNO DE LOS ENTES A QUE HACE 
MENCIÓN EL CITADO OFICIO CDMX/SOBSE/SI/DGOT/DICCCOP/0155/2020 de fecha 
seis de febrero de dos mil veinte, siendo el caso, de que la información solicitada se hizo 
DIRECTAMENTE AL SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, por lo que deviene en intrascendente, cuál de la áreas subordinadas debía de dar 
respuesta, el responsable de la información es el titular de la Secretaría, por lo que la 
negativa de proporcionar la información solicitada en COPIAS CERTIFICADAS Y 
COMPLETA, carece de fundamento y motivo.  
 
De lo antes citado, se advierte que todo acto administrativo debe citar con precisión el o los 
preceptos legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o 
causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para su emisión, debiendo existir 
una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso concreto; así 
como constar en el propio acto administrativo, lo cual no sucede en el presente asunto. Por 
otra parte, en el artículo 4° de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se prevé que toda la información generada, 
obtenida o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona 
en los términos y condiciones que se establezcan en la presente Ley, en los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la Ley Federal, las leyes de las 
Entidades Federativas y la normatividad aplicable en sus respectivas competencias;  
 
Finalmente, es necesario puntualizar que no se respecto el derecho de acceso a la 
información del ahora recurrente, en virtud de que no se le dio contestación puntual a su 
solicitud de información, por lo que en su momento procesal oportuno se debe proceder 
conforme a derecho en contra de la conducta sostenida por el Ente Obligado, dando vista a 
la Secretaría de Contraloría General de la Ciudad de México, en virtud de la REITERADA 
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NEGATIVA a entregar la INFORMACIÓN PÚBLICA SOLICITADA, sin el debido sustento 
legal, transgrediendo mi derecho de recibir la información pública.” (sic) 

 

IV. Turno. El 17 de marzo de 2020, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el 

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

INFOCDMX/RR.IP.1344/2020, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 

Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

 

V. Admisión y requerimiento de información adicional. El 20 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 y ofrecieran pruebas y alegatos.  

 

Adicionalmente, a fin de que este Instituto contara con los elementos necesarios para la 

adecuada sustanciación del presente medio de impugnación, se requirió al sujeto 

obligado para lo siguiente: 

 

 Remitiera a este Instituto copia del disco compacto, así como copia simple del 

legajo de copias certificadas puestas a disposición del particular, en atención a 

su solicitud de información.   

 

VI. Alegatos del particular. El 6 de octubre de 2020, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto, escrito libre de fecha 5 de octubre de 2020, por 

medio del cual el particular realizó manifestaciones y remitió pruebas, en los términos 

siguientes: 

 
“[…] Por medio del presente escrito, vengo a presentar las documentales a que me refiero 
en el RECURSO DE REVISIÓN al rubro citado y que para mayor abundamiento e ilustración 
relacionó en los siguientes términos: 
 
1. Impresión de la Solicitud de Acceso a la Información identificada con el número de  folio 
0107000232719, de fecha 21 de noviembre de dos mil diecinueve a la Secretaría de Obras 
y Servicios de la Ciudad de México (Anexo 1). 
 
2. Impresión de correo electrónico emitido desde la Plataforma INFODF, de fecha día 04 de 
diciembre de dos mil diecinueve, donde se me notifica que la solicitud de información con 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.1344/2020 

  

8 
 

folio 0107000232719 se encuentra en el paso Recibe información vía Infomex. Mismo que 
se encuentra hospedado en la referida el cual contenía únicamente como archivos digitales 
adjuntos (PDF), el oficio CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/SGTOP/DICIEMBRE-04.019/2019 de 
fecha 04 de diciembre de dos mil diecinueve, y el contrato No. DGOP-LPN-F-5-006-16 de 
fecha 15 de agosto de 2016 obviamente SIN CERTIFICAR (Anexo 2). 
 
3. Derivado de lo anterior, y ante el incumplimiento de entregar la información solicitada, con 
fecha 29 de enero de dos mil veinte, se presentó nuevamente una solicitud de información, 
asignándose mediante el sistema el folio 0107000023920 (Anexo 3). 
 
4. Mediante correo electrónico a la cuenta (…) se notificó el TURNO Y ORIENTACIÓN a mi 
solicitud bajo el número de folio 0107000044420, anexando al correo acuse de remisión a 
Ente Público competente de fecha 24 de febrero de 2020 (Anexo 4). 
 
5. Tal como he señalado y ante la confusión de que el folio antes mencionado no 
correspondía a la solicitud del suscrito, con fecha 25 de febrero de dos mil veinte, me 
traslade de manera personal a las oficinas de la Secretaría de Obras y Servicios del 
Gobierno de la Ciudad de México, en donde se procedió a levantar un acta de notificación 
por comparecencia (Anexo 5), respecto a la solicitud de información con folio 
0107000023920, relacionándose con las documentales que se me entregaban en ese 
mismo actos y anexas a la copia simple del oficio CDMX/SOBSE/SUT/821/2020 de fecha 21 
de febrero de dos mil veinte, suscrito por la Subdirectora de la Unidad de Transparencia de 
la Secretaría de Obras Públicas y Servicios a saber: 
 
a) Copia SIMPLE del oficio CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DICCCOP/19.02.20/002 de fecha 
diecinueve de febrero de dos mil veinte, suscrito por la Dirección de Ingeniería de Costos y 
Concursos de Obras Públicas (Anexo 6). 
 
b) Copia SIMPLE del oficio CDMX/SOBSE/SI/DGOT/DICCCOT/0155/2020; de fecha seis de 
febrero de dos mil veinte, suscrito por la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de 
Construcción de Obras Públicas (Anexo 7). 
 
c) Copia CERTIFICADA del contrato DGOP-LPN-F-5-006-16 de fecha 15 de agosto de 
2016 hasta el año 2020 (Anexo 8). 
 
d) Un disco compacto (CD) conteniendo una relación de cuatro archivos en formato PDF 
(Anexo 9), a saber: 
 
 
 

 

 

 
Con la información que se anexa al presente y en alcance al recurso de revisión interpuesto, 
se podrá tener la certeza de manera indubitable que el ente obligado no respeto el derecho 
de acceso a la información del ahora recurrente, en virtud de que no se dio contestación en 
DOS OCASIONES DIFERENTES de manera puntual y en términos de ley respecto a la 
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solicitud de información, por lo que en el momento procesal oportuno se debe proceder 
conforme a derecho en contra de la conducta subrepticia sostenida por el Ente Obligado, 
dando vista a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, en virtud de la 
REITERADA NEGATIVA a entregar la INFORMACIÓN PÚBLICA SOLICITADA, 
argumentando conceptos como: 
 

 La declaración de incompetencia por el sujeto obligado; 

 La entrega de información incompleta; 

 La entrega de información que no corresponde con lo solicitado; 

 La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o 
formato distinto al solicitado; 

 La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la 
respuesta; 

 
Los señalados aspectos, no deben escapar a la apreciación de esta ponencia y cuyo único 
fin es transgredir el derecho de recibir la información pública. 
 
Por lo expuesto,  
 
A USTED C. COMISIONADA PONENTE, atentamente pido se sirva: 
 
PRIMERO: Que en ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley de la materia concede 
a este H. Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y una vez agotado el 
procedimiento de mérito, se dicte Resolución favorable a mis intereses y se ordene al 
sujeto obligado el cumplimiento de la misma, adicionalmente se dé vista a la Secretaría de 
la Contraloría General, para los fines legales a que haya lugar. 
 
SEGUNDO: Suplir las deficiencias del compareciente, para garantizar el DERECHO 
FUNDAMENTAL de ejercicio de acceso a la información pública.” (sic) 

 

El particular adjuntó al escrito de referencia, copia simple y un disco compacto de los 

siguientes documentos: 

 

a) Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información obtenido de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, correspondiente al folio 0107000232719. 

 

b) Correo electrónico de aviso y seguimiento a la solicitud de información 

0107000232719, emitido por el sistema electrónico Infomex. 

 

c) Oficio CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/SGTOP/DICIEMBRE-04.019/2019, de fecha 4 de 

diciembre de 2019, por medio del cual la Secretaría de Obras y Servicios dio 

respuesta a la solicitud 0107000232719. 
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d) Oficio CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DICCCOP/04-12-19/011, de fecha 4 de diciembre 

de 2019, por medio del cual la Secretaría de Obras y Servicios dio respuesta a la 

solicitud 0107000232719. 

 

e) Primera foja del contrato de servicios relacionado con la obra pública número 

DGOP-LPN-F-5-006-16. 

 

f) Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información obtenido de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, correspondiente al folio 0107000023920. 

 

g) Dos correos electrónicos de aviso y seguimiento a la solicitud de información 

0107000023920, emitidos por el sistema electrónico Infomex. 

 

h) Correo electrónico, de fecha 24 de febrero de 2020, remitido al ahora recurrente y 

emanado de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, por medio del cual dio 

respuesta a la solicitud de información 0107000044420. 

 

i) Acuse de remisión al Ente Público competente obtenido de la Plataforma Nacional 

de Transparencia, correspondiente a la solicitud de información 0107000044420. 

 

j) Acta de comparecencia en la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Obras y 

Servicios, de fecha 25 de febrero de 2020, por medio de la cual el particular recibió 

en atención a la solicitud de información 0107000023920: oficios 

CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DICCCOP/19.02.20/002 y 

CDMX/SOBSE/SI/DGOT/DICCCOT/0155/2020; un disco compacto; así como 

legajo de copias certificadas contantes en veintitrés fojas útiles. 

 

d) Oficio CDMX/SOBSE/SUT/821/2020, de fecha 21 de febrero de 2020, por medio 

del cual la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Obras y Servicios dio 

respuesta a la solicitud de información 0107000023920, en los términos ya 

precisados en párrafos precedentes. 

 

e) Oficio CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DICCCOP/19.02.20/002, de fecha 19 de febrero 

de 2020, por medio del cual la Secretaría de Obras y Servicios dio respuesta a la 

solicitud de información 0107000023920, en los términos ya precisados en párrafos 
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precedentes. 

 

f) Oficio CDMX/SOBSE/SI/DGOT/DICCCOT/0155/2020, de fecha 6 de febrero de 

2020, por medio del cual la Secretaría de Obras y Servicios dio respuesta a la 

solicitud de información 0107000023920, en los términos ya precisados en párrafos 

precedentes. 

 

g) Contrato de servicios relacionados con la obra pública no. DGOP-LPN-F-5-006-16, 

de fecha 15 de agosto de 2016, constante en un total de veintitrés fojas útiles. 

 

h) Disco compacto que contiene la digitalización de cuatro archivos en formato PDF, 

consistentes en: 

 

 Convenio de ampliación en monto al contrato número DGOP-LPN-F-5-006-16, 

de fecha 20 de marzo de 2018, constante en siete fojas útiles. 

 Convenio de ampliación en monto y plazo al contrato número DGOP-LPN-F-5-

006-16, de fecha 23 de marzo de 2018, constante en ocho fojas útiles. 

 Tercer convenio modificatorio en monto y plazo al contrato número DGOP-

LPN-F-5-006-16, de fecha 6 de septiembre de 2018, constante en ocho fojas 

útiles. 

 Cuarto convenio modificatorio en monto y plazo al contrato número DGOP-

LPN-F-5-006-16, de fecha 28 de noviembre de 2018, constante en nueve fojas 

útiles. 

 

VII. Alcance a la respuesta. El 13 de octubre de 2020, mediante correo electrónico 

dirigido a la cuenta electrónica señalada por el ahora recurrente para efecto de recibir 

notificaciones y con copia dirigido a dirección electrónica autorizada por la Ponencia a 

cargo del presente asunto, el sujeto obligado informó sobre la emisión de una 

respuesta en alcance, adjuntando copia digitalizada de los siguientes documentos: 

 

a) Oficio CDMX/SOBSE/SI/DGOT/DCCG/SJEIG//221/2020, de fecha 12 de octubre 

de 2020, dirigido a la Subdirectora de la Unidad de Transparencia y suscrito por el 

Director Jurídico, Enlace Institucional y Gestión, ambos adscritos al sujeto obligado, 

por medio del cual remite el diverso 

CDMX/SOBSE/SI/DGOT/DICCCOT/0901/2020. 
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b) Oficio CDMX/SOBSE/SI/DGOT/DICCCOT/0901/2020¸ de fecha 9 de octubre de 

2020, suscrito por el Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Construcción 

de Obras para el Transporte y dirigido al Subdirector Jurídico, Enlace Institucional y 

Gestión de la  Secretaría de Obras y Servicios, por medio del cual manifiesta lo 

siguiente: 

 
“[…] Al respecto, para dar atención al Recurso de Revisión del peticionario, envío a usted la 
siguiente información en copia certificada: 
 

 Convenio de Ampliación en Monto de fecha 20 de marzo de 2018. 

 Convenio de Ampliación en Monto y Plazo de fecha 23 de marzo de 2018. 

 Tercer Convenio Modificatorio en Monto y Plazo de fecha 6 de septiembre de 2018. 

 Cuarto Convenio Modificatorio en Monto y Plazo de fecha 28 de noviembre de 2018. 
[…]” (sic) 

 

c) Oficio CDMX/SOBSE/SUT/2804/2020, de fecha 12 de octubre de 2020, dirigido al 

solicitante y suscrito por la Subdirectora de la Unidad de Transparencia de la 

Secretaría de Obras y Servicios, por medio del cual manifestó lo siguiente: 

 
“[…] Visto el contenido de los oficios que anteceden, toda vez que los anexos que remite la 
Unidad Administrativa de mérito, se trata de 04 (cuatro) legajos con un total de 032 (treinta y 
dos) fojas útiles certificadas, 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 información requerida, se pone a disposición de forma gratuita para entregar en 
COPIAS CERTIFICADAS, en las oficinas de Avenida Universidad 800, piso 4, Colonia 
Santa Cruz Atoyac, C.P. 03310, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, de lunes a 
viernes en un horario de 10:00 a 15:00 horas, dentro de un plazo de sesenta días hábiles. 
[…]” (sic) 

 

VIII. Alegatos del sujeto obligado. El 13 de octubre de 2020, mediante correo 

electrónico recibido en la dirección electrónica de la Ponencia a cargo del presente 

asunto, el sujeto obligado realizó manifestaciones y alegatos, a través del oficio 

CDMX/SOBSE/SUT/2807/2020, de la misma fecha precisada, suscrito por la 

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

dirigido al Coordinador de la Ponencia a cargo del presente asunto, de cuyo contenido 

se desprende lo siguiente: 

 
“[…] MANIFESTACIONES Y ALEGATOS 
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Una vez que se ha informado los antecedentes del Recurso de Revisión que hoy nos ocupa, 
se procede a realizar las siguientes consideraciones de Hecho y Derecho, en contestación a 
los hechos, actos y agravios que manifiesta el recurrente. 
 
PRIMERO. Por cuanto hace al PRIMER motivo de inconformidad del recurrente a través del 
cual manifiesta, en esencia, que de manera irregular se le informó que esta Secretaría de 
Obras y Servicios era incompetente para dar atención a su solicitud de información, el 
mismo resulta infundado y carente de sustento. 
 
Ello es así, en virtud de que, como quedó detallado en los antecedentes del presente 
escrito, esta Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México en ningún momento se 
declaró incompetente para atender la solicitud de información que nos ocupa.  
 
Lo que se corrobora con las respuestas que en atención a la solicitud de información folio 
00107000023920, ésta Subdirección de Transparencia hizo del conocimiento del solicitante 
a través de los oficios CDMX/SOBSE/SUT/821/2020 y CDMX/SOBSE/SUT/2804/2020, en 
los que inclusive se puso a disposición del solicitante la información en copias certificadas, 
mismas que quien refirió ser solicitante del folio que nos ocupa acudió a recoger el día 25 de 
febrero de 2020, situación que se asentó en el acta circunstanciada de la misma fecha y que 
se anexa como elemento probatorio.  
 
De ahí que, contrario a lo sostenido por el recurrente, esta Secretaría de Obras y Servicios 
en ningún momento se declaró incompetente para dar trámite y respuesta a la solicitud que 
nos ocupa, antes bien, realizó las gestiones necesarias y entregó al solicitante la 
información requerida  
 
Asimismo, es importante tener en consideración lo dispuesto por el artículo 205 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, en el que se dispone que las notificaciones se realizarán por el medio que señalen 
los particulares en la solicitud de información, de manera que, como ha quedado precisado, 
ese H. Instituto podrá verificar que el solicitante señaló expresamente como medio de 
notificación “Acudir a la Oficina de Información Pública”.  
 
Razón por la que, con fecha 21 de febrero de 2020, en estricto cumplimiento a lo ordenado 
por el artículo 205 de la Ley de la Materia, y por así haberlo solicitado el particular, esta 
Subdirección de la Unidad de Transparencia procedió a fijar cédula de notificación en sus 
estrados, acompañando una copia del oficio CDMX/SOBSE/SUT/821/2020, cédula cuya 
copia se anexa como medio probatorio. 
 
De manera tal que, en nada afecta a la legalidad de la gestión, respuesta y notificación de la 
solicitud de información pública folio 0107000023920, el hecho de que, por un error 
involuntario, se enviara al correo del solicitante la gestión de un folio que no le correspondía, 
pues como quedó señalado y demostrado, la notificación de la respuesta recurrida, se 
realizó en estricto apego a lo solicitado por el particular y en cumplimiento a lo 
ordenado por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México.  
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Lo cual, inclusive se ve confirmado por el hecho de que con fecha 25 de febrero de 2020, 
quien manifestó ser el solicitante de información pública de la solicitud folio 0107000023920, 
siendo las once horas con cuarenta y cinco minutos de la fecha en mención, se presentó en 
las oficinas de esta Subdirección de la Unidad de Transparencia, a efecto de recoger la 
información puesta a disposición consistente en un legajo de copias certificadas, constante 
en veintitrés fojas útiles y un disco compacto que contiene en su interior cuatro archivos en 
formato PDF, situación que quedó asentada en acta circunstanciada de la misma fecha y 
que se acompaña al presente escrito como medio de prueba.  
 
De ahí que, pueda concluirse que la notificación se realizó en estricto apego a lo señalado 
por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad De México y que le fueron entregadas las documentales mencionadas y el disco 
compacto a quien se ostentó con el carácter de solicitante de información del folio que nos 
ocupa. Situación que, se ve corroborada por los propios dichos que el recurrente formuló en 
su escrito de recurso de revisión.  
 
SEGUNDO. - En su Segundo motivo de inconformidad, el recurrente aduce en esencia que 
la información no le fue proporcionada en los términos solicitados. No obstante lo anterior, 
contrario a lo señalado por el recurrente, como quedó puntualizado en los antecedentes del 
presente escrito, mediante oficios CDMX/SOBSE/SUT/821/2020 y 
CDMX/SOBSE/SUT/2804/2020, se hizo del conocimiento del particular el contenido de los 
diversos oficios CDMX/SOBSE/SI/DGOT/DICCCOT/0155/2020 signado por el Director de 
Ingeniería de Costos y Contratos de Construcción de Obras para el Transporte; así como el 
oficio CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DICCCOP/19.02.20/002, signado por el Subdirector de 
Ingeniería de Costos de Obras Públicas, en ausencia del Director de Ingeniería de Costos y 
Concursos de Obras Públicas; y, oficio CDMX/SOBSE/SI/DGOT/DCCG/SJEIG/221/2020, 
signado por el Subdirector Jurídico, Enlace Institucional y Gestión. Asimismo, se puso a 
disposición del solicitante, los documentos anexos a los oficios de mérito, consistentes en 
un legajo de copias certificadas compuesto por 23 fojas útiles, así como cuatro legajos de 
copias certificadas, integradas por un total de 32 fojas útiles, los cuales precisamente 
corresponden a aquellos que el recurrente detalla en su escrito de recurso de revisión y 
manifiesta no le fueron entregados en los términos solicitados.  
 
Mismos que, se acompañan en copia digital al presente ocurso, a efecto de acreditar que la 
información fue proporcionada al solicitante en los términos requeridos.  
 
En virtud de lo anterior, es claro que esta Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de 
México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, 16, 122, apartado A, fracciones 
III y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 7 apartado D 
de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 2 fracción I, II, XXI, 9, 71, 72, 75, 
78 fracción III, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; artículo 6 
fracción XV y XLII, 7, 10, 13, 92, 93 fracción I, IV, VI y VII, 192, 193, 194, 196, 205, 206, 212 
y 213 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, dio respuesta a la solicitud de información pública registrada con el 
número de folio 0107000023920.  
 
Por lo que, con fundamento en lo previsto por el artículo 244, fracción II, en relación con el 
diverso 249, fracción II de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
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Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se solicita sea sobreseído el recurso de 
revisión que nos ocupa, pues como fue argumentado y acreditado a través de los medios 
probatorios que se adjuntan al presente oficio, la solicitud de información pública fue 
atendida en su totalidad y en los términos requeridos por el solicitante. 
 

DESAHOGO DE REQUERIMIENTO PARA MEJOR PROVEER 
 
Toda vez que mediante acuerdo de fecha 20 de marzo de 2020, notificado vía correo 
electrónico a esta Unidad de Transparencia el 17 de septiembre de 2020, se requirió para 
que, en un plazo máximo de 7 días, se remitiera copia del disco compacto, así como copia 
simple de un legajo de copias certificadas puestas a disposición del particular, en atención a 
la solicitud de información origen del presente recurso.  
 
Al respecto, se manifiesta que, dada la capacidad ocupada por el contenido de las 
documentales que se enlistaron y que forman los elementos probatorios del presente 
escrito y que con las mismas se desahoga el requerimiento formulado, las mismas 
fueron presentadas de manera física ante ese H, Instituto a través de disco compacto, 
mediante oficio CDMX/SOBSE/SUT/2808/2020 de fecha 13 de octubre de 2020, 
respecto del cual se adjunta al presente escrito su acuse de recepción.  
 
En virtud de lo anterior, solicito se tenga por desahogado el requerimiento y se deje sin 
efectos el apercibimiento decretado en el Acuerdo de mérito.  
 

P R U E B A S 
 
Se ofrecen como pruebas a efecto de otorgar sustento a todo lo hasta aquí manifestado y 
fundado, las siguientes:  
 
1.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la solicitud de información pública folio 
0107000023920, ingresada a través del Sistema Electrónico de Solicitudes de Información 
de la Ciudad de México, de la que se desprende la información requerida por la ahora 
recurrente, y que obra dentro de las constancias que integran el presente expediente.  
 
2.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en copia del oficio 
CDMX/SOBSE/SUT/821/2020, de fecha 21 de febrero de 2020, mediante el que se 
comunicó al ahora recurrente la respuesta a su solicitud de información pública. Anexando a 
la misma en formato PDF los oficios CDMX/SOBSE/SI/DGOT/DICCCOT/0155/2020 signado 
por el Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Construcción de Obras para el 
Transporte, así como el oficio CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DICCCOP/19.02.20/002, signado 
por el Subdirector de Ingeniería de Costos de Obras Públicas, en ausencia del Director de 
Ingeniería de Costos y Concursos de Obras Públicas, a través de los cuales se dio atención 
a la solicitud de información que nos ocupa.  
 
3.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en cédula de notificación de fecha 21 de 
febrero de 2020, fijada en los estrados de esta Subdirección de la Unidad de Transparencia, 
mediante la cual se acredita que la notificación de la respuesta de la solicitud de información 
se realizó en estricto cumplimiento a lo solicitado por el particular, esto es, “Acudir a la 
Oficina de Información Pública”, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
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206 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, debe ser la fecha en que se entendió realizada la notificación de la 
respuesta.  
 
4.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en Acta Circunstanciada de fecha 25 de 
febrero de 2020, en la que consta que, quien manifestó ser el solicitante de información 
pública de la solicitud folio 0107000023920, siendo las once horas con cuarenta y cinco 
minutos de la fecha en mención, se presentó en las oficinas de esta Subdirección de la 
Unidad de Transparencia, a efecto de recoger la información puesta a disposición 
consistente en un legajo de copias certificadas constantes en veintitrés fojas útiles y un 
disco compacto con cuatro archivos en su interior.  
 
5.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en oficio 
CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DAAOP/SGTSOCOP/OCTUBRE-06-005/2020, signado por el 
Subdirector de Gestión Técnica y Seguimiento a Órganos de Control de Obras Públicas de 
la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, a través del cual realiza sus 
manifestaciones al presente recurso de revisión y con el que se constata que la solicitud de 
información pública fue atendida debidamente.  
 
6.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en oficio, CDMX/SOBSE/SUT/2084/2020 a 
través de la cual se emitió respuesta complementaria al solicitante y se hizo del 
conocimiento al mismo en formato PDF el oficio 
CDMX/SOBSE/SI/DGOT/DCCG/SJEIG/221/2020, signado por el Subdirector Jurídico, 
Enlace Institucional y Gestión, así como oficio 
CDMX/SOBSE/SI/DGOT/DICCCOT/0901/2020, a través del cual se dio atención a la 
solicitud de información que nos ocupa y se puso a su disposición 04 (cuatro) legajos de 
copias certificadas constantes de 32 (treinta y dos) fojas útiles.  
 
7.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en el acuse de notificación por correo 
electrónico de fecha trece de octubre de dos mil veinte al recurrente, del oficio 
CDMX/SOBSE/SUT/2084/2020 y anexos que en vía de respuesta complementaria se 
emitió.  
 
8.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en copias digitales de un legajo de copias 
certificadas constantes en 23 (veintitrés) fojas útiles.  
 
9.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en copias digitales de 04 (cuatro) legajos de 
copias certificadas, constantes en un total de 32 (treinta y dos) fojas útiles y que 
corresponden a la documentación señalada por el particular en su recurso de revisión.  
 
10.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en copia digital de 04 (cuatro) archivos en 
formato PDF contenidos en el disco compacto acompañado al oficio 
CDMX/SOBSE/SI/DGOT/DICCCOT/0155/2020, signado por el Director de Ingeniería de 
Costos y Contratos de Construcción de Obras para el Transporte.  
 
11. LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y HUMANA, consistente en 
todo aquello que favorezca a este Sujeto Obligado.  
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12. - LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, consistente en todos y cada uno de los 
documentos que integran el expediente del Recurso de Revisión en que se actúa, así como 
aquellos generados a través del Sistema Electrónico de Solicitudes de Información de la 
Ciudad de México, con motivo de la gestión y respuesta dada a la solicitud de información 
pública folio 0107000023920, que obran agregados en autos. […]” (sic) 

 

El sujeto obligado adjuntó copia digitalizada del acuse de fecha 13 de octubre de 2020, 

entregado en la Unidad de Correspondencia de esta Instituto, del oficio 

CDMX/SOBSE/UT/2808/2020, que se describirá en el siguiente antecedente. 

  

IX. Alcance de alegatos y atención al requerimiento de información adicional. El 

13 de febrero de 2020, se recibió en la Unidad de Correspondencia de este Instituto, el 

oficio CDMX/SOBSE/UT/2808/2020, de la misma fecha precisada, signado por la 

Responsable de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, por medio del cual dio 

atención a las diligencias para mejor proveer solicitadas por este Instituto y remite 

pruebas, en los siguientes términos: 

 
“[…] Sobre el particular, en aras de brindar certeza a ese H. Instituto con relación a la 
información puesta a disposición del hoy recurrente en atención a la solicitud de información 
pública 0107000023920, se acompaña al presente, un disco compacto que contiene la 
información proporcionada por las Unidades Administrativas en atención al Recurso de 
Revisión que nos ocupa, así como las pruebas que se mencionan en el oficio mediante el 
cual se realizan manifestaciones y alegatos; y los documentos solicitados mediante acuerdo 
de fecha 20 de marzo de 2020, en el que se solicita información en vías de diligencias de 
mejor proveer, y con ello, obviar la información que se puso a disposición del solicitante el 
día trece de octubre de 2020. […]” (sic) 

 

El sujeto obligado adjuntó al oficio de referencia, disco compacto que contiene la 

digitalización de los siguientes documentos: 

 

a) Acuse de información entregada vía Plataforma Nacional de Transparencia de la 

solicitud de información pública 0107000023920.  

 

b) Acta de comparecencia, de fecha 25 de febrero de 2020, de la entrega de 

información al particular en atención a la solicitud de información 0107000023920. 

 

c) Contrato de servicios relacionados con la obra pública número DGOP-LPN-F-5-

006-16. 
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d) Cédula de notificación, de fecha 21 de febrero de 2020, fijada en los estrados de 

del sujeto obligado, para la notificación de la respuesta a la solicitud de información 

0107000023920. 

 

e) Oficios CDMX/SOBSE/SUT/821/2020; 

CDMX/SOBSE/SI/DGOT/DICCCOT/0155/2020  y 

CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DICCCOP/19.02.20/002, a través de los cuales se dio 

atención a la solicitud de información que nos ocupa. 

 

f) Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública, obtenido de la 

Plataforma Nacional de Transparencia correspondiente al folio 0107000023920. 

 

g) Oficio CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DAAOP/SGTSOCOP/OCTUBRE-06-005/2020, 

de fecha 6 de octubre de 2020, signado por el Subdirector de Gestión Técnica y 

Seguimiento a Órganos de Control de Obras Públicas de la Dirección General de 

Construcción de Obras Públicas y dirigido a la Subdirectora de la Unidad de 

Transparencia, ambos adscritos al sujeto obligado, por medio del cual manifiesta 

que la solicitud de información pública fue atendida debidamente, toda vez que se 

remitieron en copia certificada el contrato y convenios solicitado. 

 

h) Oficios CDMX/SOBSE/SUT/2084/2020, 

CDMX/SOBSE/SI/DGOT/DCCG/SJEIG/221/2020, así como 

CDMX/SOBSE/SI/DGOT/DICCCOT/0901/2020, a través del cual se emitió 

respuesta en alcance a la solicitud de información que nos ocupa y se puso a 

disposición del particular cuatro legajos de copias certificadas constantes de treinta 

y dos fojas útiles.  

 

i) Correo electrónico, de fecha 13 de octubre de 2020, remitido al recurrente en vía 

de respuesta complementaria, al cual se hizo referencia en el Antecedente VI de la 

presente resolución.  

 

j) Cuatro archivos en formato PDF, consistentes en los convenios de ampliación y 

modificación de monto y plazo en relación con el contrato número DGOP-LPN-F-5-

006-16. 
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X. Acuerdo de cierre de instrucción. El 3 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, 

notificándose lo anterior a las partes, a través del medio señalado para tal efecto. 

 

XI. 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, fracciones 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 4102/SO/18-

12/2019, 1246/SE/20-03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 1248/SE/30-04/2020, 1257/SE/29-

05/2020, 1262/SE/29-06/2020, 1268/SE/07-08/2020 y 1289/SE/02-10/2020, 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 23 de marzo al 2 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.  

  

Lo anterior, con motivo de la publicación del Acuerdo por el que la Secretaría de Salud 

Federal establece las medidas preventivas para implementar la mitigación y control de 

riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), 

el veinticuatro de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación.  

  

Una vez regularizado el funcionamiento del Pleno de este Instituto y en razón de 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: 
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PRIMERA. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

México, es competente para conocer respecto del asunto, con fundamento en lo 

establecido en el artículo 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; artículo 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 

oficio de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público 

y de estudio preferente1. 

 

Para tal efecto, se cita el artículo 284 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 la 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 por lo 

siguiente: 

  

1. La parte recurrente tuvo conocimiento de la respuesta impugnada el 25 de febrero 

de 2020, y el recurso de revisión fue interpuesto el día 17 de marzo del mismo año, 

                                                           
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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es decir, dentro del plazo de 15 días hábiles previsto en el artículo 236 de la Ley de 

la materia. 

 

2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún recurso o 

medio de defensa presentado por la parte recurrente, ante los tribunales 

competentes, en contra del mismo acto que impugna. 

 

3. En el presente caso, se actualiza la causal de procedencia prevista en el artículo 234 

fracciones IV y VII de la Ley de Transparencia, esto es, la entrega de información 

incompleta y la entrega de información en una modalidad o formato distinto al 

solicitado. 

 

4. En el caso concreto, no hubo prevención al recurrente, por lo que el recurso de 

mérito se admitió a trámite por auto de fecha de 20 de marzo de 2020. 
 

5. La parte recurrente no impugna la veracidad de la respuesta. 
 

6. En el presente caso, no se tiene que la parte recurrente haya modificado o ampliado 

su petición al interponer el recurso de revisión. 

 

Causales de sobreseimiento. Por otra parte, por ser de previo y especial 

pronunciamiento, 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 prevé: 

 
“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.” 

 

En la especie, este Órgano Colegiado no advirtió la actualización de alguna de las 

causales de sobreseimiento previstas en las fracciones I y III del precepto normativo en 

cita, ya que el recurrente no se ha desistido y no se ha verificado ninguna causal de 

improcedencia. 
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Ahora bien, por cuanto hace a la fracción II, el sujeto obligado hizo del conocimiento de 

este Instituto de la emisión de una respuesta en alcance, notificada al ahora recurrente 

a través del medio señalado para recibir notificaciones, manifestando que el recurso de 

revisión quedaría sin materia.  

 

Al respecto, la respuesta en alcance corresponde al correo electrónico, de fecha 13 de 

octubre de 2020, citado en el numeral VII del capítulo de Antecedentes, por medio 

del cual la Secretaría de Obras y de Servicios puso a disposición de forma gratuita 

copia certificada de los cuatro convenios de ampliación y modificación de plazo 

del contrato DGOP-LPN-F-5-006-16, constantes en un total de treinta y dos fojas 

útiles, para ser recogidos en su Unidad de Transparencia – proporcionando domicilio y 

horario para su recepción – y mismas que estarán disponibles dentro de un plazo de 

sesenta días hábiles. No debe pasar desapercibido por este Instituto que, inicialmente 

dichos documentos habían sido proporcionados al particular en medio electrónico, a 

través de un disco compacto. 

 

En tal virtud, cabe resaltar que en la interposición del presente medio de impugnación, 

el particular adujo como uno de los agravios o motivos de inconformidad que la 

información proporcionada, refiriéndose precisamente a los convenios entregados en 

disco compacto, no atendían la modalidad de entrega solicitada – que en el caso 

fue copias certificadas –.  

 

De acuerdo con lo anterior, se trae a colación lo previsto por los artículos 213 y 215 de 

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

Ciudad de México, que establecen que el acceso a la información se dará en la 

modalidad de entrega y, en su caso, de envío elegidos por el solicitante, salvo que 

no pueda entregarse o enviarse en la modalidad elegida, el sujeto obligado deberá 

ofrecer otra u otras modalidades de entrega y, en su caso, fundar y motivar la 

necesidad de ofrecer otras modalidades. Asimismo que, en el caso concreto que la 

información se proporciona en forma gratuita, la Unidad de Transparencia del sujeto 

obligado deberá tener disponible la información solicitada, durante un plazo mínimo 

de sesenta días. 

 

En consecuencia, se desprende que a través del alcance emitido por el sujeto obligado, 

la Secretaría de Obras y Servicios solventó la inconformidad consistente en el 
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cambio indebido de la modalidad y medio de entrega de la información 

proporcionada en respuesta, toda vez que atendiendo a la elección del ahora 

recurrente, se puso a su disposición de forma gratuita y para ser recogidos en las 

oficinas del sujeto obligado, copia certificada de los convenios modificatorios y de 

ampliación celebrados en el año 2018, de interés del solicitante. 

  

No obstante lo anterior, es necesario recordar que el particular, en su recurso de 

revisión, igualmente se inconformó ante la entrega de información incompleta, 

señalando que no se le dio contestación puntual a su solicitud de información. A lo cual, 

no se desprende que el sujeto obligado, en vía de alegatos o a través de respuesta 

complementaria, emitiera manifestaciones o remitiera pruebas, para desvirtuar o 

atender el agravio planteado por el recurrente, teniendo consecuentemente que dicha 

parte del agravio o motivo de inconformidad del particular subsiste para ser analizado. 

 

Con base en lo expuesto, no se proveyeron a este Instituto de los elementos 

necesarios para determinar que con la modificación de la respuesta emitida por el 

sujeto obligado, se subsanaron la totalidad de inconformidades aludidas por la parte 

recurrente. Sin embargo, se tuvo por atendida la inconformidad relativa al cambio 

de modalidad de entrega de la información,  en  virtud  de que  ha  quedado  citado  

en  líneas  precedentes  que  el sujeto obligado ha realizado las gestiones necesarias 

para  poner a disposición del particular la información de su interés, en el medio y 

modalidad requeridos, por lo que no resultaría procedente indicar al sujeto obligado que 

vuelva a realizar un actuación que quedó acreditado ya fue llevada a cabo.  

 

Empero, se procederá a entrar al estudio de fondo de la controversia planteada por el 

particular únicamente por cuanto hace a la inconformidad derivada de la entrega de 

información incompleta, que aún subsiste. 

 

TERCERA. Estudio de fondo. En el presente caso la controversia consiste en 

determinar si el sujeto obligado entregó la totalidad de la información solicitada por 

la particular. 

 

Bajo ese planteamiento, se advierte que la pretensión del particular estriba en acceder 

en la modalidad de copia certificada, a la totalidad de los pagos realizados del 2016 

al 2020, así como los acuerdos, autorizaciones, oficios, dictámenes y/o convenios 
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mediante los cuales se permitió la modificación, ampliación y prorroga del contrato 

DGOP-LPN-F-5-006-16, celebrados del año 2016 al 2020. 

 

Atendiendo a lo manifestado por el particular en el recurso de revisión 

interpuesto, queda intocado la respuesta emitida por el sujeto obligado por cuanto 

hace a la entrega en copia certificada del contrato DGOP-LPN-F-5-006-16. Lo anterior, 

por no manifestarse agravio alguno en su contra por la parte recurrente, que es a quien 

podría perjudicar, entendiéndose como consentido tácitamente.  

  

Razón por la cual, lo anterior no será motivo de análisis en la presente resolución. Se 

apoya este razonamiento en la siguiente jurisprudencia número VI.2o. J/21, Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. II, agosto de 1995, p. 291, que 

dispone: 

 
“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. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 
Reyna. 
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Álvarez. 
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca.” 

 

De la jurisprudencia en cita, se advierte que se consideran actos consentidos 

tácitamente los actos del orden civil y administrativo que no hubieren sido reclamados 

en los plazos que la ley señala. 

 

Tesis de la decisión.  
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El agravio planteado por la parte recurrente es parcialmente fundado, por lo que es 

procedente modificar la respuesta de la Secretaría de Obras y Servicios.  

 

Razones de la decisión.  

 

Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento del 

tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud de información, la respuesta 

del sujeto obligado, el agravio de la parte recurrente y los alegatos formulados por las 

partes. 

 

La ahora parte recurrente solicitó a la Secretaría de Obras y Servicios, eligiendo como 

modalidad preferente de entrega en copia certificada, para acudir a recibir a la oficina 

de la Unidad de Transparencia, la siguiente información: 

  

1. Contrato de servicios relacionados con la obra pública número DGOP-LPN-F-5-

006-16. 

2. Pagos realizados desde el 2016 hasta el 2020 dentro del contrato DGOP-LPN-F-

5-006-16. 

3. Acuerdos, autorizaciones, oficios, dictámenes y/o convenios suscritos para la 

modificación, ampliación y prórroga del contrato DGOP-LPN-F-5-006-16, hasta 

el año 2020. 
 

En respuesta, se desprende que el sujeto obligado por conducto de la Dirección de 

Ingeniería de Costos y Contratos de Construcción de Obras para el Transporte y 

la Dirección de Ingeniería de Costos y Concursos de Obras Públicas, manifestaron 

que localizaron el contrato DGOP-LPN-F-5-006-16 y los convenios formalizados para 

éste. No obstante, respecto de los pagos realizados desde el 2016 y hasta el año 2020 

en relación con el contrato de mérito, informaron que no se encuentra dentro de sus 

facultades y funciones el controlar y/o efectuar pago alguno. 

  

En tal virtud, la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Obras y Servicios, puso a 

disposición de forma gratuita para su entrega in situ un disco compacto, así como un 

legajo de copias certificadas consistentes en veintitrés fojas útiles. 
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Inconforme con la respuesta, el particular interpuso ante este Instituto el medio de 

impugnación que se resuelve, señalando como motivo de inconformidad la entrega de 

información incompleta, toda vez que se desprende refirió sobre los convenios de 

modificación y ampliación relacionados con el contrato DGOP-LPN-F-5-006-16  no se 

hace mención alguna al convenio vigente en el año 2020. Asimismo, se advierte 

manifestó no se le dio contestación puntual a su solicitud de información, considerando 

que la Secretaría de Obras y Servicios debe ser responsable de la información que 

entrega, siendo intrascendente cuál de la áreas deba de dar respuesta. En ese sentido 

se desprende que se inconformó ante la falta de entrega de información completa 

respecto de los requerimientos identificados con los numerales 2 y 3 de la 

solicitud.  

 

En este punto cabe señalar que el recurrente trajo a colación además de las 

actuaciones del presente expediente, diversas manifestaciones y constancias sobre las 

solicitudes de información con folios 0107000232719 y 0107000044420, ello señaló el 

particular, con el objeto de evidenciar la reiterada conducta del sujeto obligado de 

negar la información solicitada. Al respecto, es importante señalar que los recursos de 

revisión tienen la finalidad de cuestionar sobre la naturaleza de la información 

proporcionada dentro del acto que se reclama – en el caso concreto la solicitud de 

información 0107000023920 – por tanto, es esencial que la respuesta impugnada sea 

apreciada a partir de los términos en que se planteó originalmente la solicitud de 

información y a través de la respuesta que emitió el sujeto obligado que nos ocupa, por 

lo tanto, las constancias referentes a las solicitudes de información diversas a la que 

nos ocupa en el caso concreto, no serán consideradas en la presente resolución.  

 

Ahora bien, una vez admitido a trámite el presente medio de impugnación, se notificó 

tal situación a las partes para que expresaran lo que a sus intereses conviniera. 

Adicionalmente, la Ponencia a cargo del presente asunto, estimó pertinente requerir al 

sujeto obligado a efecto de que, remitiera la información puesta a disposición del 

particular en respuesta a su solicitud. 

 

De tal forma que, el particular, en vía de alegatos, reiteró los términos de su recurso de 

revisión, asimismo, remitió para mejor proveer, los documentos que le fueron 

entregados en respuesta a la solicitud de información de mérito, descritos en el 

capítulo de Antecedentes, numeral VI, incisos d), e), f), g) y h). 
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Por su parte, la Secretaría de Obras y Servicios, defendió la legalidad de la respuesta 

emitida, al señalar que en la vía del alcance notificado al particular, entregó en la 

modalidad solicitada la totalidad de los documentos referidos por el particular en su 

recurso de revisión.  En este sentido, como ya fue referido, los argumentos del sujeto 

obligado fueron dirigidos únicamente para dejar sin efectos el agravio expresado en 

relación con el cambio de la modalidad de entrega. 

 

Ahora bien, en atención al requerimiento de información de este Instituto, señaló que 

mediante comparecencia del particular en la Unidad de Transparencia, de fecha 25 de 

febrero de 2020, se le entregaron los oficios CDMX/SOBSE/SUT/821/2020; 

CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DICCCOP/19.02.20/002; 

CDMX/SOBSE/SI/DGOT/DICCCOT/0155/2020; un disco compacto; así como legajo de 

copias certificadas contantes en veintitrés fojas útiles, los cuales ya obran descritos en 

los Antecedentes de la presente resolución. 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales que obran en el expediente materia de 

la presente resolución, probanzas que se desahogan por su propia y especial 

naturaleza, a las cuales se les otorga valor probatorio pleno. De igual forma las 

situaciones expresadas se hacen fehacientes en las documentales emitidas por 

el sujeto obligado, mismas que consisten en documentales públicas a las cuales se les 

otorga valor probatorio en términos de lo previsto por los artículos 374 y 402 del Código 

de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la 

materia, esto en términos del artículo 10 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  

 

Por otro lado, también fueron ofrecidas por el sujeto obligado las pruebas presuncional 

e instrumental; por lo que resulta necesario traer a colación el siguiente criterio 

emitido por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es “PRESUNCIONAL E 

INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. SU OFRECIMIENTO NO SE RIGE POR LO 

DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 291 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES 

PARA EL DISTRITO FEDERAL”2, de la que se advierte que la prueba instrumental de 

actuaciones son las constancias que obran en el expediente; mientras que la de 

presunciones es la consecuencia lógica y natural de hechos conocidos, probados al 

                                                           
2
 Tesis I.4o.C.70.C, emitida en la novena época, por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en 

la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en diciembre de 2004, página 1406 y número de registro 179818.  
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momento de hacer la deducción respectiva, esto es, al momento de resolver en 

definitiva un procedimiento, así, por su naturaleza son tomadas en consideración para 

la presente determinación 

 

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

legalidad de la respuesta emitida por el sujeto obligado, a la luz de lo dispuesto por la 

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

Ciudad de México y demás disposiciones aplicables. 

 

Como punto de partida es necesario hacer referencia al procedimiento que deben 

seguir los sujetos obligados para la localización de la información requerida por los 

particulares, contenido en los artículos 24, fracciones I y II, 28, 208 y 211 de la Ley de 

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

de México, cuyo texto en la parte que interesa se transcribe a continuación:  

 
“Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados 
deberán cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su 
naturaleza:  
 
I. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 
atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos deliberativos y 
decisiones definitivas, conforme lo señale la ley;  
 
II. Responder sustancialmente a las solicitudes de información que les sean 
formuladas; 
… 
 
Artículo 28. Los sujetos obligados deberán preservar los documentos y expedientes 
en archivos organizados y actualizados de conformidad con la Ley en la materia y demás 
disposiciones aplicables, asegurando su adecuado funcionamiento y protección, con la 
finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, integra, sea 
expedita y se procure su conservación. 
… 
 
Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se 
encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus 
facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de 
entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o 
del lugar donde se encuentre así lo permita.   
… 
Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes 
se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban 
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tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que 
realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 
[…]” 

 
De la normativa citada con antelación, se desprende lo siguiente:  

 

 Para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la Ley de la materia, los 

sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 

atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos deliberativos y 

decisiones definitivas y a responder a las solicitudes de información que les sean 

formuladas. 

 

 Los sujetos obligados deben preservar los documentos y expedientes en 

archivos organizados y actualizados, asegurando su adecuado funcionamiento, 

con la finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, 

integra, sea expedita y se procure su conservación. 

 

 Los sujetos obligados deben otorgar acceso a los documentos que se 

encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con 

sus facultades, competencias y funciones. 

 

 La Unidad de Transparencia del sujeto obligado garantizará que las solicitudes 

se turnen a todas las áreas competentes que cuenten con la información o 

deban tenerla de acuerdo con sus facultades, competencias y funciones para 

que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

 

Precisado lo anterior, cabe señalar que la Secretaría de Obras y Servicios es una 

dependencia del Gobierno de la Ciudad de México que tiene a su cargo establecer la 

normatividad y las especificaciones aplicables a la obra pública, concesionada y los 

servicios urbanos; planear, proyectar, construir, mantener y operar los 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 
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Transporte Colectivo, con fundamento en el artículo 38 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México3. 

 

En tal virtud, para efecto de dar cumplimiento a las atribuciones que tiene conferidas se 

advierte que cuenta con la siguiente estructura administrativa4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la imagen insertada, destaca que la Secretaría de Obras y Servicios adscribe a las 

siguientes cuatro unidades administrativas: 

 

 Dirección General de Administración y Finanzas: En términos del artículo 

129 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 

de la Ciudad de México5, es la unidad administrativa que le corresponde 

coadyuvar en la programación y participar en la administración de los 

recursos financieros destinados a los gastos por servicios personales y 

materiales de la dependencia, conforme a las políticas, lineamientos, criterios y 

normas determinadas por la Secretaría de Administración y Finanzas; participar 

en el registro de las erogaciones realizadas; coadyuvar para la adquisición de 

                                                           
3
 Disponible en: 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_ORGANICA_DEL_PODER_EJECUTIVO_Y_DE_LA_ADMINISTRACI
ON_PUBLICA_DE_LA_CDMX_2.5.pdf 
4
 Disponible en: https://www.obras.cdmx.gob.mx/secretaria/estructura 

5
 Disponible en: https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/reglamentos/RGTO_INT_P_E_Y_AP_CDMX_8.pdf 
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bienes, contratación de servicios y arrendamiento de bienes inmuebles; así 

como, opinar sobre la contratación conforme a la normatividad en materia 

de adquisiciones y de obras públicas, para la adecuada operación, entre 

otras funciones. 

 

 Dirección General de Construcción de Obras Publicas: Es la unidad 

administrativa que de conformidad con el artículo 206 del Reglamento Interno 

citado en el párrafo que precede, tiene a su cargo como parte de sus 

atribuciones, planear, proyectar, construir y supervisar las obras públicas 

que queden a su cargo; iniciar, expedir y sustanciar hasta su conclusión, 

los actos y procedimientos para la adquisición de bienes, la prestación de 

servicios y la realización de obra pública que sean necesarias para el 

ejercicio de sus facultades, incluso financiadas bajo cualquier modalidad, así 

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; elaborar, revisar y suscribir los contratos y 

convenios que sean necesarios para el ejercicio de sus facultades; emitir 

las declaratorias de necesidad de las obras públicas a concesionarse en la 

Ciudad de México, en el ámbito de su competencia; y las demás que le atribuyan 

expresamente las leyes y reglamentos, así como las que le sean conferidas por 

su superior jerárquico en el ámbito de su competencia. 

 

 Dirección General de Obras para el Transporte: Con fundamento en el 

artículo 208 del Reglamento Interior de la Administración Pública local, ésta área 

es responsable, entre otras cosas de, coordinar los trabajos de construcción 

de obras de infraestructura para el transporte y su equipamiento; planear, 

presupuestar, ejecutar y supervisar la construcción de las obras de 

infraestructura para el transporte y su equipamiento; elaborar estudios, 

proyectos ejecutivos y de detalle para la construcción de las obras de 

infraestructura para el transporte y su equipamiento; iniciar, expedir y 

sustanciar hasta su conclusión, los actos y procedimientos para la 

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

pública que sean necesarias para el ejercicio de sus facultades; elaborar, 

revisar y suscribir los contratos y convenios que sean necesarios para el 

ejercicio de sus facultades; construir y supervisar las obras e instalaciones 
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fijas de la infraestructura para el transporte, incluyendo sus obras inducidas y 

complementarias; elaborar y suscribir los documentos necesarios para otorgar la 

concesión o ejecución por terceros de las obras; establecer los mecanismos 

para fijar y modificar precios, tarifas o contraprestaciones 

correspondientes a las obras concesionadas; y las demás que le atribuyan 

expresamente las leyes y reglamentos, así como las que le sean conferidas por 

su superior jerárquico en el ámbito de su competencia. 

 

 Dirección General Jurídica y Normativa: Es la unidad administrativa que 

dentro de su ámbito de competencia conforme a lo previsto en el artículo 213 del 

Reglamento en cita, se encarga entre otras cosas, de emitir opinión jurídica 

respecto de los convenios, contratos y demás instrumentos jurídicos y 

administrativos que suscriban las  unidades administrativas de la 

Secretaría, en su caso; y las demás atribuciones conferidas por las personas 

titulares de la Secretaría y de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, 

conforme las funciones de la unidad a su cargo, así como las que expresamente 

le otorguen los ordenamientos jurídicos o administrativos. 

 

Así, en el caso concreto, se advierte que sobre la solicitud de información, la Unidad de 

Transparencia del sujeto obligado turnó el requerimiento a la Dirección General de 

Construcción de Obras Publicas y la Dirección General de Obras para el 

Transporte, áreas que en el ámbito de su competencia se pronunciaron, a su vez, por 

conducto de la Dirección de Ingeniería de Costos y Concursos de Construcción de 

Obras Públicas  y la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de 

Construcción de Obras para el Transporte respectivamente, en atención a la 

solicitud. 

 

De tal forma que, por cuanto hace al requerimiento de información identificado con el 

numeral 2, a través del cual el solicitante pidió en copia certificada los pagos 

realizados del 2016 hasta el 2020 dentro del contrato DGOP-LPN-F-5-006-16, se 

advierte que las áreas que respondieron en el caso de mérito, manifestaron que no se 

encuentra dentro de sus facultades y funciones controlar y/o efectuar pago alguno. 

 

Al respecto, conforme al análisis normativo efectuado con anterioridad,  se desprende 

que sobre dicho punto de la solicitud, se debió turnar el requerimiento a la Dirección 
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General de Administración y Finanzas, toda vez que esta unidad administrativa tiene 

atribuciones para coadyuvar en la programación y participar en la administración 

de los recursos financieros y participar en el registro de las erogaciones 

realizadas de la dependencia, por lo que se estima que es el área idónea para 

conocer sobre los pagos efectuados con motivo del contrato de interés del particular del 

2016 y hasta el 2020. 

 

No obstante, no se desprende que la solicitud de información se haya turnado a la 

unidad administrativa indicada, además de que, del análisis de la respuesta emitida, se 

advierte que se omitió proporcionar lo solicitado a través del requerimiento de 

información identificado con el numeral 2. 

 

Ahora bien, se retoma que a través del numeral 3, el particular requirió se le 

proporcionaran, en copia certificada, los acuerdos, autorizaciones, oficios, dictámenes 

y/o convenios suscritos para la modificación, ampliación y prórroga del contrato DGOP-

LPN-F-5-006-16 desde el 2016 al 2020, y en su recurso de revisión se inconformó al 

señalar que no se le proporcionaron los convenios vigentes al 2020. 

 

Sobre lo anterior, se colige que en respuesta a la solicitud de información, tanto la 

Dirección de Ingeniería de Costos y Concursos de Construcción de Obras 

Públicas  y la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Construcción de 

Obras para el Transporte, señalaron que remitieron los convenios modificatorios que 

se formalizaron en el contrato DGOP-LPN-F-5-006-16, los cuales se desprende fueron 

celebrados durante el año 2018, conforme a lo siguiente: 

 

 Convenio de ampliación en monto, de fecha 20 de marzo de 2018. 

 Convenio de ampliación en monto y plazo, de fecha 23 de marzo de 2018. 

 Tercer convenio modificatorio en monto y plazo, de fecha 6 de septiembre de 

2018.  

 Cuarto convenio modificatorio en monto y plazo de fecha 28 de noviembre de 

2018. 

 

Ante tal situación, se desprende que las áreas antes señaladas que, se manifestaron 

sobre la localización de la información de interés del particular, únicamente se 

refirieron a los convenios formalizados en 2018, sin emitir pronunciamiento expreso 
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alguno sobre el resultado de búsqueda de los demás documentos requeridos por el 

ahora recurrente, consistentes en los acuerdos, autorizaciones, oficios y 

dictámenes suscritos para la modificación, ampliación y prórroga del contrato 

DGOP-LPN-F-5-006-16 desde el 2016 al 2020, aunado a que, sobre los convenios no 

se abarcó la totalidad del periodo solicitado por el ahora recurrente, es decir, faltando 

informar si se formalizaron convenios en los años 2016, 2017, 2019 y 2020.  

 

En ese sentido, resulta necesario que se precise al particular sobre el resultado de 

búsqueda de la información respecto de uno de los documentos y años solicitados, 

para efecto de generar mayor certeza jurídica en el ahora recurrente sobre las 

gestiones llevadas a cabo en el tratamiento a su solicitud de información. 

 

Además, no pasa desapercibido para este Instituto que, la Dirección General Jurídica 

y de Normatividad, por ser el área que se encarga de emitir opinión jurídica respecto 

de los convenios, contratos y demás instrumentos jurídicos y administrativos que 

suscriban las personas Titulares de la Secretaría o de las Unidades Administrativas en 

su caso, podría conocer sobre el presente punto de la solicitud. Máxime que, conforme 

a lo establecido en el Manual Administrativo del sujeto obligado6, por conducto de su 

Jefatura de Unidad Departamental de Modelos de Contrato y Convenios le 

compete validar los convenios y contratos de obras públicas, de prestación de 

servicios y de adquisición que suscriban las unidades administrativas de la 

Secretaría. 

 

De tal suerte, al tenor de las consideraciones expuestas a lo largo de la presente 

resolución es dable determinar que el sujeto obligado incumplió con lo establecido en el 

artículo 211 de la Ley de Transparencia, en tanto que si bien, se pronunció a través de 

dos de las unidades administrativas competentes, éstas proporcionaron parcialmente la 

información con que cuentan en el ámbito de sus atribuciones respecto del 

requerimiento de información identificado con el numeral 3, además que faltó 

proporcionar lo solicitado por el particular en el numeral 2 de la solicitud. Asimismo, se 

colige que faltó turnar a otras dos de las unidades administrativas del sujeto 

obligado que tienen atribuciones para conocer de la solicitud, para efecto de garantizar 

                                                           
6
 Disponible en: https://transparencia.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5f2/9f3/b53/5f29f3b534e41859240250.pdf 
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una búsqueda exhaustiva y razonable de la información y que en el ámbito de sus 

funciones estaban en posibilidades de proporcionar.  

  

Así, se concluye que la respuesta faltó a los principios de congruencia y 

exhaustividad, previsto en el artículo 6, fracción X, de la Ley de Procedimiento 

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

de la materia, que a la letra dispone lo siguiente:    

   
“Artículo 6º.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
…   
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas.   
[…]”   

   

Entendiendo en por congruencia la concordancia que debe existir entre el pedimento 

formulado y la respuesta y, por exhaustividad que se pronuncie expresamente sobre 

cada uno de los puntos requeridos, lo cual en materia de transparencia y acceso a 

la información pública se traduce en que, las respuestas que emitan los sujetos 

obligados deben guardar una relación lógica con lo solicitado, decidiendo sobre todos 

los puntos requeridos, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente, aspecto que en el 

caso concreto no se cumplió.   

  

En consecuencia, el agravio hecho valer por la parte recurrente por la entrega 

de información incompleta deviene en PARCIALMENTE FUNDADO.  

  
CUARTA. Decisión. En virtud de lo expuesto, se actualiza la hipótesis prevista 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, por lo que este Instituto considera que 

lo conducente es MODIFICAR la respuesta emitida por la Secretaría de Obras y 

Servicios y se instruye para que atienda lo siguiente: 

 

 Turne y realice una nueva búsqueda exhaustiva en los archivos de las unidades 

administrativas competentes para conocer de la solicitud de mérito, entre las que 

no podrá omitir a la Dirección General de Administración y Finanzas, para efecto 

de localizar lo concerniente a los pagos realizados dentro del contrato DGOP-
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LPN-F-5-006-16, en el periodo comprendido del año 2016 al 2020 y comunique 

al particular de manera fundada y motivada el resultado de la búsqueda 

efectuada. 

 

 Turne y realice una nueva búsqueda exhaustiva en los archivos de las unidades 

administrativas competentes para conocer de la solicitud de mérito, entre las que 

no podrá omitir a la Dirección de Ingeniería de Costos y Concursos de 

Construcción de Obras Públicas, Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos 

de Construcción de Obras para el Transporte y la Dirección General Jurídica y 

de Normatividad, para efecto de localizar lo concerniente a los acuerdos, 

autorizaciones, oficios y/o dictámenes suscritos para la modificación, ampliación 

y prórroga del contrato DGOP-LPN-F-5-006-16, del periodo comprendido del año 

2016 al 2020, así como los convenios suscritos para la modificación, ampliación 

y prórroga del contrato DGOP-LPN-F-5-006-16, en los años 2016, 2017, 2019 y 

2020 y, comunique al particular de manera fundada y motivada el resultado de la 

búsqueda efectuada. 

 
 En caso de que los documentos localizados contengan información susceptible 

de clasificarse con el carácter de confidencial, deberá entregarlos en versión 

pública, en apego a lo dispuesto en los artículos 177, 180, 182, 186 y 216 de la 

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

de la Ciudad de México. 

 

 La información localizada deberá ponerse a disposición del hoy recurrente en las 

oficinas de su Unidad de Transparencia en copia certificada, notificándole la 

disponibilidad de la misma y costos en su caso, al correo electrónico que 

proporcionó para recibir notificaciones, con fundamento en los artículos 215 y 

223 de la Ley de Transparencia. 

 

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 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.1344/2020 

  

37 
 

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

de México. 

 

QUINTA. Responsabilidad. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los 

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. 

 

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. 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, se 

MODIFICA la respuesta del sujeto obligado, en los términos de las consideraciones de 

la presente resolución. 

 

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 a la parte 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%22%20/t%20%22_blank
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo 

Guerrero García, María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y 

Marina Alicia San Martín Rebolloso, siendo ponente la última de los mencionados, 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 5 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 
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