
  

¿Qué solicitó 

la parte 

recurrente? 

 

El presupuesto asignado a 3 contratos de obra 

pública para el ejercicio 2020. 

Ciudad de México a diecinueve de noviembre de dos mil veinte. 

La parte recurrente se inconformó con la respuesta, ya 
que, el Sujeto Obligado no informó el presupuesto 

asignado para el ejercicio 2020 respecto de uno de los 
contratos solicitados. 

 

 
¿Por qué se 
inconformó? 

 
 

 

 
¿Qué resolvió el Pleno? 

 
 
 

SOBRESEER en el recurso de revisión por quedar sin materia, 

toda vez que el Sujeto Obligado en alcance a la respuesta hizo 

del conocimiento el presupuesto asignado para el ejercicio 

2020 respecto del contrato faltante. 

 

Síntesis 
Ciudadana 

Expediente: 
INFOCDMX/RR.IP.1755/2020 

 
Sujeto Obligado:  

Secretaría de Obras y Servicios 
Recurso de revisión en materia de 

acceso a la información pública 

 

Ponencia del 
Comisionado 

Presidente 
Julio César Bonilla 

Gutiérrez 
 

 

Consideraciones importantes:  
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.1755/2020 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS 
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a diecinueve de noviembre de dos mil veinte2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1755/2020, 

interpuesto en contra de la Secretaría de Obras y Servicios, se formula 

resolución en el sentido de SOBRESEER en el recurso de revisión por 

quedar sin materia, con base en lo siguiente: 

 

I. A N T E C E D E N T E S 

 

1. El once de mayo, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, la parte 

recurrente presentó solicitud de acceso a la información con número de folio 

0107000084720, a través de la cual solicitó en medio electrónico, que se le 

informe lo siguiente:  

 

El presupuesto asignado para el ejercicio del año dos mil veinte a los siguientes 

contratos de obra pública: 

 

 
1 Con la colaboración de Karla Correa Torres. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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1. Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado No. 

DGOP-LPN-F-1-017-15, celebrado entre la Secretaría de Obras y 

Servicios, a través de la Dirección General de Obras Públicas del Gobierno 

del Distrito Federal y Promotora y Desarrolladora Mexicana, S.A. de C.V. 

para la ejecución de Trabajos de Construcción de la Obra Civil y Obras 

Complementarias para la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de 

Transporte Colectivo (Primera Etapa). 

 

2. Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado No. 

DGOT-LPN-F-1-028-19, celebrado entre la Secretaría de Obras y 

Servicios, a través de la Dirección General de Obras para el Transporte 

del Gobierno de la Ciudad de México y Promotora y Desarrolladora 

Mexicana, S.A. de C.V. para el “PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DE VÍA, 

SUMINISTRO DE MATERIALES, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, 

INSTALACIÓN, INTEGRACIÓN Y PRUEBAS PARA LOS TRABAJOS DE 

ARMADO DE VÍA ELÁSTICA MEDIANTE LARGO RIEL SOLDADO, 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMBIOS DE VÍA PARA LA 

AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 12 DEL METRO DE LA CDMX EN SU 

TRAMO MIXCOAC - OBSERVATORIO, INCLUYENDO COLA DE 

MANIOBRAS, 1 ETAPA.” 

 

3. Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado No. 

DGOT-LPN-F-1-025-19, celebrado entre la Secretaría de Obras y 

Servicios, a través de la Dirección General de Obras para el Transporte 

del Gobierno de la Ciudad de México y Promotora y Desarrolladora 

Mexicana, S.A. de C.V. para los “TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE 

LA OBRA CIVIL Y OBRA COMPLEMENTARIAS PARA LA 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1755/2020 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

5 

CONSTRUCCIÓN DE LA NAVE DE DEPOSITO Y ZONA DE PEINES DE 

MANIOBRAS, UBICADO ENTRE LOS KM. 32848.0435/EG Y KM. 

33174.318 S/EG, PARA LA AMPLIACIÓN DE LA LINEA 12 DEL SISTEMA 

DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO.” 

 

2. El cuatro de septiembre, el Sujeto Obligado, a través de la Plataforma Nacional 

de Transparencia, notificó la siguiente documentación en atención a la solicitud: 

 

• Oficio CDMX/SOBSE/SI/DGOT/DCCG/SJEIG/140/2020, del doce de agosto, 

por medio del cual el Subdirector Jurídico, Enlace Institucional y Gestión, hizo 

del conocimiento los diversos CDMX/SOBSE/DGOT/DOC/299/2020 y 

CDMX/SOBSE/SI/DGOT/DDE/0103/2020. 

 

• Oficio CDMX/SOBSE/SI/DGOT/299/2020, del cinco de agosto, por medio del 

cual el Director de Obra Civil hizo del conocimiento el diverso 

SOBSE/DGA/DF/2174/2020, relativo a la suficiencia presupuestal para el 

proyecto denominado “Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del 

Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixcoac-Observatorio” expedida por 

la Dirección de Finanzas. 

 

• Oficio SOBSE/DGAF/DF/2174/2020, del veintiocho de abril, suscrito por la 

Directora de Finanzas, a través del cual informó lo siguiente: 

 

La suficiencia presupuestal de la requisición de obra DGOT/DOC/012 por un 

monto de $466,275,000.00 (Cuatrocientos sesenta y seis millones doscientos 

setenta y cinco mil pesos 00/100M.N.), importe correspondiente al proyecto 
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O13ML0001 denominado “Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del 

Sistema de Transporte Colectivo, Tramo Mixcoac-Observatorio”. 

 

Al respecto, se envía la requisición de obra DCOT/DOC/012 con suficiencia 

presupuestal, misma que ha sido registrada dentro de los controles 

presupuestales conforme al calendario autorizado que se detalla a 

continuación: 

 

 

 

No omito comentar, que la suficiencia presupuestal solo se otorga a la 

partida presupuestal e importe de dicha requisición, la cual no exime de 

darle cumplimiento a la normatividad aplicable. 

 

• Oficio CDMX/SOBSE/SI/DGOT/0103/2020, del dos de junio, suscrito por el 

Director de Diseños Electromecánicos, a través del cual informó lo siguiente: 

 

En el ámbito de las atribuciones, se informa que el único contrato que se 

administra en esta Dirección es el citado en el punto dos de la solicitud, 

denominado “PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DE VÍA, SUMINISTRO DE 

MATERIALES, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, INSTALACIÓN, 

INTEGRACIÓN Y PRUEBAS PARA LOS TRABAJOS DE ARMADO DE VÍA 

ELÁSTICA MEDIANTE LARGO RIEL SOLDADO, SUMINISTRO E 
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INSTALACIÓN DE CAMBIOS DE VÍA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 

12 DEL METRO DE LA CDMX EN SU TRAMO MIXCOAC - 

OBSERVATORIO, INCLUYENDO COLA DE MANIOBRAS, 1 ETAPA.” 

 

Al respecto, se hace del conocimiento que los trabajos programados a ejercer 

en el ejercicio dos mil veinte, únicamente se harán con el anticipo otorgado, 

derivado de que no se asignó a este contrato de mérito, presupuesto para 

este año. 

 

3. El cinco de octubre, la parte recurrente presentó recurso de revisión, por medio 

del cual se inconformó de lo siguiente:  

 

• La autoridad fue omisa en pronunciarse sobre el presupuesto asignado 

para el ejercicio del año dos mil veinte al Contrato de Obra Pública a 

Precios Unitarios y Tiempo Determinado No. DGOT-LPN-F-1-025-19, 

celebrado entre la Secretaría de Obras y Servicios, a través de la Dirección 

General de Obras para el Transporte del Gobierno de la Ciudad de México 

y Promotora y Desarrolladora Mexicana, S.A. de C.V. para los 

“TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA CIVIL Y OBRA 

COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NAVE DE 

DEPOSITO Y ZONA DE PEINES DE MANIOBRAS, UBICADO ENTRE 

LOS KM. 32848.0435/EG Y KM. 33174.318 S/EG, PARA LA AMPLIACIÓN 

DE LA LINEA 12 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO 

METRO.” 

 

4. El cinco de octubre, el Comisionado Ponente, con fundamento en los artículos 

51, fracciones I y II, 52, 53 fracción II, 233, 234, 237 y 243 de la Ley de 
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Transparencia, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto; asimismo, 

proveyó sobre la admisión de las constancias de la gestión realizada. 

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230, 243, fracciones II y III,  y 

250 de la Ley de Transparencia, puso a disposición de las partes el expediente 

del recurso de revisión citado al rubro, para que, en un plazo máximo de siete 

días hábiles, manifestarán lo que a su derecho conviniera y exhibieran las 

pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos, así como de 

manifestar su voluntad para efectos de llevar a cabo una audiencia de 

conciliación en el presente recurso de revisión. 

 

5. El veinte de octubre, se recibió en el correo electrónico oficial de esta Ponencia 

el oficio CDMX/SOBSE/SUT/2933/2020, suscrito por la Subdirectora de la Unidad 

de Transparencia del Sujeto Obligado, a través del cual rindió sus 

manifestaciones y alegatos, e hizo del conocimiento la emisión de una respuesta 

complementaria, en los siguientes términos: 

 

• Se hizo del conocimiento del solicitante la gestión que esta Unidad de 

Transparencia, en apego al artículo 211 de la Ley de Transparencia, 

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

México, materializó para atender la solicitud de información pública hoy 

recurrida; lo cual, se realizó en apego a las atribuciones contempladas 

para este Sujeto Obligado en el artículo 38 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Cuidad de México. 

 

• Debido a dichas gestiones, la Dirección General de Obras para el 

Transporte de la Secretaría de Obras y Servicios, a través del oficio 
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CDMX/SOBSE/SI/DGOT/DCCG/SJEIG/140/2020 y anexos, emitió 

pronunciamiento atendiendo el contenido de la solicitud 0107000084720, 

allegando la información que obra en sus archivos. 

 

• En ese orden de ideas, como medida para mejor proveer, con fecha veinte 

de octubre del presente año, a través de correo electrónico, se hizo del 

conocimiento de la parte recurrente el contenido del oficio 

CDMX/SOBSE/SUT/2932/2020 signado por la suscrita en vía de 

respuesta complementaria. 

 

• Es de resaltar que este Sujeto Obligado en ningún momento dejó de 

atender la solicitud de mérito, máxime que, a efecto de no vulnerar el 

derecho de acceso a la información pública, realizó en vías de respuesta 

complementaria, un pronunciamiento con mayor exhaustividad, la cual, 

atendió en su totalidad los puntos contemplados en la solicitud de 

información pública. 

 

• Por lo que hace al agravio de la parte recurrente, es de obviarse que éste 

ha quedo sin sustento alguno, pues se reitera, este Sujeto Obligado a 

través de la respuesta complementaria ya citada, emitió pronunciamiento 

con relación al único punto del cual se duele, referente al contrato DGOT-

LPN-F-1-025-19, relativo a los “Trabajos de Construcción de la Obra Civil 

y Obras Complementarias para la Construcción de la Nave de Depósito y 

Zona de Peines de Maniobras, ubicado entre los KM. 32+848.043S/EG Y 

KM, para la Ampliación de la Línea 12 del sistema de Transporte Colectivo 

Metro”. 
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• De ahí que, en términos de lo que señala el artículo 244, fracción II y 249, 

fracción II, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, previo a los trámites 

inherentes y estudio correspondiente al presente que tenga a bien realizar 

este H. Instituto, se considere resolver en el sentido de sobreseer en el 

recurso de revisión, por quedar sin materia, lo anterior en razón de la 

respuesta complementaria emitida por este Sujeto Obligado y notificada a 

la parte recurrente; la cual se destaca, se encuentra debidamente fundada 

y motivada. 

 

A su escrito de alegatos, el Sujeto Obligado adjuntó impresión del correo 

electrónico del veinte de octubre, remitido de la dirección del Sujeto Obligado a 

la diversa de la parte recurrente, por medio del cual se notificó la respuesta 

complementaria, en los siguientes términos: 

 

• Sobre el particular, y en alcance al oficio CDMX/SOBSE/SUT/2445/2020 

de fecha primero de septiembre, se notifica en vía de respuesta 

complementaria, el oficio CDMX/SOBSE/SUT/2932/2020 y dos anexos, 

dentro de los autos del recurso de revisión número 

INFOCDMX/RR.IP.1755/2020, con relación a la solicitud con número de 

folio 0107000084720. 

 

Al correo electrónico en mención, se adjuntaron los siguientes documentos: 

 

• Oficio CDMX/SOBSE/SUT/2932/2020, suscrito por la Subdirectora de la 

Unidad de Transparencia, a través del cual informó lo siguiente: 
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En alcance al oficio CDMX/SOBSE/SUT/2445/2020 de fecha primero de 

septiembre se emite la siguiente respuesta complementaria. 

 

Por cuanto a “…3. Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo 

Determinado No. DGOT-LPN-F-1-025-19, celebrado entre la Secretaría de Obras 

y Servicios, a través de la Dirección General de Obras para el Transporte del 

Gobierno de la Ciudad de México y Promotora y Desarrolladora Mexicana, S.A. 

de C.V. para los TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA CIVIL Y OBRA 

COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NAVE DE 

DEPOSITO Y ZONA DE PEINES DE MANIOBRAS, UBICADO ENTRE LOS KM. 

32848.0435/EG Y KM. 33174.318 S/EG, PARA LA AMPLIACIÓN DE LA LINEA 

12 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO.” (sic) mediante 

oficio CDMX/SOBSE/SI/DGOT/DCCG/SJEIG/232/2020 signado por el 

Subdirector Jurídico, Enlace Institucional y Gestión de la Dirección General de 

Obras para el Transporte informó: 

 

“…En cumplimiento a lo solicitado, se acompaña copia simple del oficio 
CDMX/SOBSE/SI/DGOT/DOC/0435/2020, signado por el encargado del 
Despacho de la Dirección de Obra Civil, mediante el cual responde al Recurso de 
Revisión INFOCDMX/RR.IP.1755/2020…” (sic) 

 

Siendo que el diverso CDMX/SOBSE/SI/DGOT/DOC/435/2020 signado por el 

Encargado del Despacho de la Dirección de Obras Civil de la Dirección General 

de Obras para el Transporte, en su parte conducente informó: 

 

“Tocante al contrato DGOT-LPN-F-1-025-19, relativo a los “Trabajos de 
Construcción de la Obra Civil y Obras Complementarias para la Construcción de 
la Nave de Depósito y Zona de Peines de Maniobras, ubicado entre los KM. 
32+848.043S/EG Y KM, para la Ampliación de la Línea 12 del sistema de 
Transporte Colectivo Metro”. El presupuesto asignado para el ejercicio 2020 es del 
monto a ejercer para el ejercicio fiscal 2020, es por la cantidad de $885,581,087.60 
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(ochocientos ochenta y cinco millones quinientos ochenta y un mil ochenta y siete 
pesos 60/100 M.N.), más la cantidad de $141,692,974.01 (ciento cuarenta y un 
millones seiscientos noventa y dos mil novecientos setenta y cuatro pesos 01/100 
M.N.) que corresponden al impuesto al valor agregado; por tanto el valor total del 
ejercicio fiscal 2020 es de $1,027,274,061.61 (mil veintisiete millones doscientos 
setenta y cuatro mil sesenta y un pesos 61/100 M.N.)…” (sic) 

 

• Oficios CDMX/SOBSE/SI/DGOT/DOC/435/2020 y 

CDMX/SOBSE/SI/DGOT/DOC/435/2020, correspondientes a los dos anexos 

referidos en el correo electrónico descrito, cuyo contenido es el transcrito en 

el oficio CDMX/SOBSE/SUT/2932/2020. 

 

6. Mediante acuerdo de once de noviembre, el Comisionado Ponente, con 

fundamento en el artículo 243, fracción III de la Ley de Transparencia, tuvo por 

presentado al Sujeto Obligado formulando alegatos y haciendo del conocimiento 

la emisión de una respuesta complementaria. 

 

Asimismo, hizo constar el plazo otorgado de la parte recurrente a efecto de que 

manifestará lo que a su derecho conviniera y exhibiera las pruebas que 

considerara necesarias o expresara sus alegatos, sin que hubiese manifestación 

alguna tendiente a desahogar dicho término, por lo que se tuvo por precluido su 

derecho.  

 

Por otra parte, y toda vez que las partes, no manifestaron su voluntad para 

conciliar en el presente recurso de revisión, se determina que no es procedente 

llevar a cabo la audiencia de conciliación al no existir la voluntad de ambas partes, 

ello de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 250 de la Ley de Transparencia. 
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Finalmente, con fundamento en los artículos 239 y 243, fracción VII, y 

antepenúltimo párrafo, de la Ley de Transparencia, ordenó el cierre del periodo 

de instrucción, ampliar el plazo por diez días hábiles más al existir causa 

justificada para ello, y elaborar el proyecto de resolución correspondiente. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de 

revisión y de que las pruebas que obran en el expediente consisten en 

documentales que se desahogan por su propia y especial naturaleza, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

Transparencia, y 

 

II. C O N S I D E R A N D O S 

 

PRIMERO. 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 investigar, conocer y resolver el presente recurso 

de revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones 

XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 

246, 247, 249 fracción III, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los 

artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 

14 fracciones III, IV, V y VII del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Asimismo, este Instituto también es competente para conocer el presente medio 

de impugnación, a pesar de la Contingencia ocasionada por COVID-19, en 
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términos de los puntos TERCERO y QUINTO del “ACUERDO POR EL QUE SE 

APRUEBA LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO 

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN QUE APROBÓ EL 

PLENO POR LA CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL 

COVID-19.”, identificado con la clave alfanumérica 1289/SE/02-10/2020, los 

cuales indican que la reanudación de plazos y términos respecto de la recepción, 

substanciación, práctica de notificaciones, resolución y seguimiento de los 

medios de impugnación que se tramiten ante el Instituto, será a partir del cinco 

de octubre del año dos mil veinte. 

 

SEGUNDO. Requisitos Procedencia. El medio de impugnación interpuesto 

resultó admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 234, 

236 y 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

a) Forma. Del formato “Detalle del medio de impugnación” se desprende que la 

parte recurrente hizo constar: nombre; Sujeto Obligado ante el cual interpone el 

recurso; medio para oír y recibir notificaciones; de las documentales que integran 

el expediente en que se actúa se desprende que impugnó, el oficio a través del 

cual el Sujeto Obligado dio respuesta a la solicitud de información; de las 

constancias de la Plataforma Nacional de Transparencia, se desprende que la 

respuesta fue notificada el cuatro de septiembre; mencionó los hechos en que 

se fundó la impugnación y los agravios que le causó el acto o resolución 

impugnada; en la Plataforma Nacional de Transparencia se encuentra tanto la 

respuesta impugnada como las documentales relativas a su gestión. 
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Documentales a las que se les otorga valor probatorio con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para 

el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia. 

 

b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión es oportuna, dado que 

la respuesta impugnada fue notificada el cuatro de septiembre, por lo que, el 

plazo para interponer el medio de impugnación transcurrió del del cinco al 

veintitrés de octubre. 

 

Lo anterior es así, toda vez que, mediante los acuerdos 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, emitidos por este Instituto, se suspendieron 

plazos del veintitrés de marzo al dos de octubre, lo anterior en virtud de la 

contingencia de Covid-19, por lo que, se descontaron los sábados y domingos, 

así como los días inhábiles y el primer periodo vacacional previamente 

aprobados. 

 

En tal virtud, el recurso de revisión fue presentado en tiempo, ya que se interpuso 

el cinco de octubre, esto es, al primer día hábil del cómputo del plazo. 

 

TERCERO. Causales de Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los 

argumentos formulados en el medio de impugnación que nos ocupa, esta 

autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia del recurso 

de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente, 
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atento a lo establecido por la Tesis Jurisprudencial 940, de rubro 

IMPROCEDENCIA3.   

 

Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observa que el Sujeto 

Obligado hizo del conocimiento de este Instituto la emisión de una respuesta 

complementaria, motivo por el cual, solicitó el sobreseimiento en el recurso de 

revisión con fundamento en el artículo 249, fracción II, de la Ley de 

Transparencia: 

 

“Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 
siguientes supuestos: 
 
… 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
…” 

 

Es así como, el artículo 249, fracción II, de la Ley de Transparencia dispone que 

procederá el sobreseimiento en el recurso de revisión cuando éste se quede sin 

materia, es decir, cuando se haya extinguido el acto impugnado con motivo de 

un segundo acto del Sujeto Obligado que deje sin efectos el primero, y que 

restituya a la parte recurrente su derecho de acceso a la información pública 

transgredido, cesando así los efectos del acto impugnado, quedando subsanada 

y superada la inconformidad de la parte inconforme. 

 

Para determinar si, en efecto, el recurso de revisión quedó sin materia, este 

Instituto corroboró que la respuesta complementaria fuese debidamente 

notificada, lo cual se acreditó con la impresión de pantalla exhibida por el Sujeto 

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988 
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Obligado en la cual se observa que le hizo llegar al correo electrónico señalado 

por la parte recurrente para recibir notificaciones dicha respuesta. 

 

Ahora bien, con el objeto de determinar si con la respuesta complementaria que 

refiere el Sujeto Obligado se satisfacen las pretensiones hechas valer por la parte 

recurrente y con el propósito de establecer que dicha causal de sobreseimiento 

se actualiza, es pertinente esquematizar la solicitud de acceso a la información, 

el agravio hecho valer y la respuesta complementaria, de la siguiente manera: 

 

a) Solicitud de Información. La parte recurrente requirió conocer el presupuesto 

asignado para el ejercicio del año dos mil veinte a tres contratos de obra pública:  

 

1. Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado No. 

DGOP-LPN-F-1-017-15. 

 

2. Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado No. 

DGOT-LPN-F-1-028-19. 

 

3. Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado No. 

DGOT-LPN-F-1-025-19. 

 

b) Síntesis de agravios de la parte recurrente. En función de la respuesta 

emitida, la parte recurrente externó ante este Instituto como única inconformidad 

que el Sujeto Obligado no se pronunció sobre el presupuesto asignado para el 

ejercicio del año dos mil veinte al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y 

Tiempo Determinado No. DGOT-LPN-F-1-025-19. 
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De la lectura al recurso de revisión, se desprende que la parte recurrente 

únicamente se inconformó por cuanto hace al punto 3 de la solicitud, 

mientras que no externó inconformidad en relación con los puntos 1 y 2, 

entendiéndose como consentidos tácitamente, motivo por el cual quedarán fuera 

del estudio de la presente resolución. 

 

Robustecen el anterior razonamiento, las tesis jurisprudenciales VI.2o. J/21 y 

I.1o.T. J/36, de rubros ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE4., y 

CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS 

PARA PRESUMIRLO5. 

 

c) Estudio de la respuesta complementaria. Una vez que, el Sujeto Obligado 

tuvo conocimiento de la admisión del recurso de revisión, emitió una respuesta 

complementaria, la cual se derivado de su análisis se determinó lo siguiente: 

 

La Subdirección Jurídica, Enlace Institucional y y Gestión de la Dirección General 

de Obras, por conducto de la Dirección de Obra Civil atendió el punto 3 de la 

solicitud informando que el presupuesto asignado al Contrato de Obra 

Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado No. DGOT-LPN-F-1-025-

19 para el ejercicio dos mil veinte, es por la cantidad de $885,581,087.60 

(ochocientos ochenta y cinco millones quinientos ochenta y un mil ochenta y siete 

pesos 60/100 M.N.), más la cantidad de $141,692,974.01 (ciento cuarenta y un 

 
4 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro: 204,707, Materia(s): 

Común, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: II, Agosto de 1995, 
Tesis: VI.2o. J/21, Página: 291. 
5 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación, No. Registro: 219,095, Tesis aislada, 
Materia(s): Común, Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, IX, Junio de 
1992, Página: 364. 
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millones seiscientos noventa y dos mil novecientos setenta y cuatro pesos 01/100 

M.N.) que corresponden al impuesto al valor agregado. 

 

Por tanto, indicó que el valor total del ejercicio fiscal dos mil veinte es de 

$1,027,274,061.61 (mil veintisiete millones doscientos setenta y cuatro mil 

sesenta y un pesos 61/100 M.N.). 

 

Con lo expuesto, consta acreditado ante este Instituto, que ha quedado superada 

y subsanada la inconformidad de la parte recurrente, toda vez que el Sujeto 

Obligado hizo del conocimiento el presupuesto para el ejercicio dos mil veinte 

asignado al contrato referido en el punto 3 de la solicitud, resultando innegable 

que el recurso de revisión quedó sin materia, ya que se extinguió el acto 

impugnado con motivo de la emisión y notificación de la respuesta 

complementaria, garantizándose así a la parte recurrente su derecho de acceso 

a la información pública transgredido. 

 

En consecuencia, esta autoridad colegiada determina que la respuesta 

complementaria emitida por el Sujeto Obligado, y motivo del presente análisis 

actualiza la causal de sobreseimiento contenida en el artículo 249, fracción II, de 

la Ley de Transparencia, toda vez que, quedaron subsanadas y superadas las 

pretensiones hechas valer por la parte recurrente tanto al momento de presentar 

su solicitud como al de interponer el presente medio de impugnación. 

 

Sirve de apoyo al anterior razonamiento el siguiente criterio emitido por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. 
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QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO LOS ACTOS DENUNCIADOS COMO 

REPETICIÓN DE LOS RECLAMADOS HAN QUEDADO SIN EFECTO6. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, con fundamento en los artículos 

244, fracción II y 249, fracción II de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, resulta 

conforme a derecho SOBRESEER en el presente recurso de revisión por quedar 

sin materia. 

 

Por lo anterior, el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

de México: 

 

III. RESUELVE 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Segundo de esta 

resolución, y con fundamento en los artículos 244, fracción II y 249, fracción II de 

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

de la Ciudad de México, resulta conforme a derecho SOBRESEER en el recurso 

de revisión por quedar sin materia. 

 

SEGUNDO. 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 a la parte recurrente que en caso de estar 

inconforme con la presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto 

 
6 Consultable en: Primera Sala. Novena Época. Apéndice 1917-Septiembre 2011. Tomo II. 
Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Segunda Sección - Ejecución 
de sentencias de amparo, Pág. 1760. 
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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. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente y al sujeto 

obligado en términos de Ley. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos las Comisionadas Ciudadanas y los 

Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

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

García, María del Carmen Nava Polina y Marina Alicia San Martín Rebolloso, ante 

Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 15, fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, 

en Sesión Ordinaria celebrada el diecinueve de noviembre de dos mil veinte, 

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

EATA/KCT 

 

 
 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 

 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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