
  

¿Qué solicitó 

la parte 

recurrente? 

 

Se solicito información específica respecto a 

contratos que no han sido liquidados 

requiriendo el motivo por los que no han sido 
liquidados, el estatus legal del incumplimiento y 

el nombre de los responsables para realizar los 

trámites correspondientes. 

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

 
La parte recurrente se inconformo 

medularmente por la falta de congruencia en 

los pronunciamientos de las unidades 
administrativas que atendieron la solicitud de 

información y por la entrega de información 

incompleta 

 

 
¿Por qué se 
inconformó? 

 
 

 

 
¿Qué resolvió el Pleno? 

 
 
 

MODIFICAR la respuesta impugnada  

 

Síntesis Ciudadana 

Expediente: 

INFOCDMX/RR.IP.1835/2020 

 

Sujeto Obligado:  

Secretaria de Obras y Servicios de 

la Ciudad de México 
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.1835/2020 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

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

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1835/2020, 

interpuesto en contra de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de 

México, se formula resolución en el sentido MODIFICAR, la respuesta 

emitida por el Sujeto Obligado, con base en lo siguiente: 

 

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

 

1. El veintiocho de febrero, mediante el Sistema Electrónico INFOMEX, el 

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

0107000051020 a través de la cual solicitó en medio electrónico, lo siguiente:  

 

Solicito información acerca de siete contratos en específico, los cuales 

desde el ejercicio 2018, no han sido liquidados, requiriendo la siguiente 

información:  

 

 
1 Con la colaboración de Elizabeth Idaiana Molina Aguilar y Gerardo Cortés Sánchez. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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1. Se brinde una explicación del motivo del porque no han sido 

liquidados. 

2. Estatus legal del incumplimiento por parte del Gobierno de la Ciudad 

de México 

3. Conocer los razonamientos por los cuales no han pagado dichos 

servicios. 

4. Nombre del o los responsables para realizar los trámites 

correspondientes. 

 

Para lo cual la parte recurrente adjunto el listado de los contratos de su 

interés. 

 

2. El doce de marzo, el Sujeto Obligado, a través del Sistema Electrónico 

INFOMEX, notificó el oficio CDMX/SOBSE/SUT/1241/2020, de misma fecha, 

suscrito por la Subdirectora de la Unidad de Transparencia, en el cual remito los 

oficios CDMX/SOBSE/DGAF/0819/2020, suscrito por el Director General de 

Finanzas, CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DCOP"D"/20-03-05/12, suscrito por el 

Director de Construcción de Obras Públicas “D”, y 
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CDMX/SOBSE/SI/DGOT/DCCG/SJEG/009/2020, suscrito por el Subdirector 

Jurídico, Enlace Institucional y Gestión, con los cuales dio respuesta a la solicitud 

informando lo siguiente: 

 

CDMX/SOBSE/DGAF/0819/2020, suscrito por el Director General de 

Finanzas. 

 

- Indico que, dentro de ámbito de su competencia, no se encontró registro 

alguno del compromiso o solicitud de pago de los contratos enunciados en 

la solicitud de información 

 

CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DCOP"D"/20-03-05/12, suscrito por el 

Director de Construcción de Obras Públicas “D”. 

 

- En relación a los contratos DGOP-AD-l-2-060-18 y DGOP-AD-5-065-18, 

informo lo siguiente:  

 

• Respecto al punto 1 señaló que a la fecha en la que fueron 

formalizados los contratos la Dirección General de 

Administración en términos de los lineamientos para los recursos 

autorizados, dejo sin efecto la disposición de los fondos 

asignados para los contratos en cuestión. 

• Respecto al punto 2 y 3, informo que se ha gestionado la solicitud 

de los recursos necesarios para el pago correspondiente como 

Adeudos Fiscales de Ejercicios Anteriores. 

• Respecto al punto 4, indico que no tiene facultad para 

proporcionar información relacionada con datos personales sin 
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embargo, la encargada de realizar trámites financieros es la 

Dirección de Recursos Financieros.  

 

CDMX/SOBSE/SI/DGOT/DCCG/SJEG/009/2020, suscrito por el 

Subdirector Jurídico, Enlace Institucional y Gestión 

 

- Indico que el motivo del porque no han sido liquidados los contratos de 

interés de la recurrente, es derivado a que no se cuenta con la suficiencia 

presupuestal correspondiente. Por otra parte, respecto al estatus legal del 

incumplimiento y razonamiento por el cual no se han pagado dichos 

servicios y el nombre de los responsables de los trámites correspondientes, 

señaló que no cuenta con información al respecto, derivado de que no es 

del ámbito de su competencia. 

 

3. El cinco de octubre, la parte Recurrente presentó recurso de revisión, en el 

cual se advirtieron los siguientes agravios:  

 

Primero. La respuesta de la Dirección General de Obras presenta varias 

contradicciones ya que respecto al primer punto indica que no han sido 

liquidados los contratos, debido a que no se cuenta con suficiencia 

presupuestaria, y posteriormente respecto a los demás requerimientos 

señala que no es de su ámbito de competencia, por lo que esta es 

contradictoria. 

 

Segundo. Los contratos señalados en la tabla fueron realizados por la 

Dirección de Obras para el Transporte (DGOPT) como por la Dirección 

General de Construcción de Obras Públicas (DGCOP), por lo que es claro 
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que, la Subdirección Jurídica, Enlace Institucional y Gestión debe 

obligadamente conocer del asunto dado, forma parte de la Dirección de 

Obras para el Transporte. 

 

Tercero. Cada una de las áreas que integran la Secretaría de Obras 

contestó el requerimiento información de manera desarticulada, sin 

coherencia y contradiciéndose entre ellas mismas, y no se pronuncia 

respecto a todos los contratos referidos en el anexo de la solicitud, cuando 

la legislación en la materia señala a las dependencias como un ente único 

obligado a atender bajo el principio de máxima transparencia, publicidad, y 

legalidad, esto es en estricto cumplimiento a su ámbito competencial. 

 

Cuarto. No se brinda el nombre de los servidores públicos responsables de 

realizar la gestión para el cumplimiento de las obligaciones contraídas. 

Siendo una obligación del Estado, brindar el nombre y cargo de los 

servidores públicos que realizan las funciones para el pago de dichos 

servicios, ya que no están dentro de los supuestos de confidencialidad por 

motivos de ejercer funciones de seguridad o cualquier otro motivo que 

ponga en riesgo su vida. 

 

4. El ocho 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 

Transparencia, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto; asimismo, 

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

 

De 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 
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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 veintiséis de octubre, se recibió el oficio CDMX/SOBSE/SUT/2997/2020, 

suscrito por la Subdirectora de la Unidad de Transparencia, del Sujeto Obligado, 

a través del cual rindió sus manifestaciones y alegatos. 

 

Finalmente, solicitó que se determine el sobreseimiento del presente recurso de 

revisión y dejar insubsistente el apercebimiento de mérito. 

 

6. Mediante acuerdo de veinte 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. 

 

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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Por otra parte, en virtud de la complejidad de estudio del presente recurso de 

revisión, decretó la ampliación del término para resolver presente medio de 

impugnación por diez días hábiles más, lo anterior en términos del artículo 239, 

de la Ley de Transparencia. 

 

Finalmente, con fundamento en el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

Transparencia, ordenó el cierre del periodo de instrucción 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, 
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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 

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 el 

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 del Sistema Electrónico Infomex, se desprende que la respuesta fue 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1835/2020 

 

 

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 

11 

notificada el doce de marzo; mencionó los hechos en que se fundó la 

impugnación y los agravios que le causó el acto o resolución impugnada; en el 

Sistema Electrónico Infomex se encuentra tanto la respuesta impugnada como 

las documentales relativas a su gestión. 

 

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 doce de marzo, por lo que, el plazo 

para interponer el medio de impugnación transcurrió del trece de marzo al 

dieciséis de octubre. En tal virtud, el recurso de revisión fue presentado en 

tiempo, ya que se interpuso el cinco de octubre, esto es, al séptimo 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, 

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 solicitó que en el presente recurso de revisión se determine el 

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988 
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sobreseimiento, al considerar que los agravios expuestos por el recurrente, han 

quedado sin materia. 

 

No obstante, es oportuno señalar al Sujeto Obligado, que para efectos de 

defender la legalidad de su respuesta y en caso de resultar ciertas sus 

afirmaciones, el efecto jurídico en la presente resolución sería confirmar la 

respuesta impugnada y no sobreseerlo.  

 

Ello porque, en los términos planteados, la petición implica el estudio del fondo 

del presente recurso, pues para dilucidarla sería necesario analizar si la respuesta 

impugnada satisfizo en su totalidad los requerimientos planteados por la parte 

recurrente. 

 

En esta tesitura, dado que la solicitud del Sujeto Obligado está íntimamente 

relacionada con el fondo de la presente controversia, lo procedente es 

desestimarla. Sirve de apoyo al argumento anterior la siguiente Jurisprudencia, 

emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro: 

IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA 

CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ 

DESESTIMARSE4. La cual establece que las causales de improcedencia del 

juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que, 

si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente 

relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse.  

 

 
4 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación, enero de 2002, página 5, Registro 187973, 

Novena Época, Materia Común. 
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Motivo por el cual resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver 

el presente medio de impugnación. 

 
CUARTO. Cuestión Previa: 

a) Solicitud de Información:  

 

Se solicito información acerca de siete contratos en específico, los cuales 

desde el ejercicio 2018, no han sido liquidados, requiriendo la siguiente 

información:  

 

1. Se brinde una explicación del motivo del porque no han sido 

liquidados. 

2. Estatus legal del incumplimiento por parte del Gobierno de la 

Ciudad de México 

3. Conocer los razonamientos por los cuales no han pagado dichos 

servicios. 

4. Nombre del o los responsables para realizar los trámites 

correspondientes. 

 

b) Respuesta:  El Sujeto Obligado, remitió los oficios 

CDMX/SOBSE/DGAF/0819/2020, suscrito por el Director General de Finanzas, 

CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DCOP"D"/20-03-05/12, suscrito por el Director de 

Construcción de Obras Públicas “D”, y 

CDMX/SOBSE/SI/DGOT/DCCG/SJEG/009/2020, suscrito por el Subdirector 

Jurídico, Enlace Institucional y Gestión, con los cuales dio respuesta a la solicitud 

informando lo siguiente: 
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CDMX/SOBSE/DGAF/0819/2020, suscrito por el Director General de 

Finanzas. 

 

- Indico que, dentro de ámbito de su competencia, no se encontró registro 

alguno del compromiso o solicitud de pago de los contratos enunciados en 

la solicitud de información 

 

CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DCOP"D"/20-03-05/12, suscrito por el 

Director de Construcción de Obras Públicas “D”. 

 

- En relación a los contratos DGOP-AD-l-2-060-18 y DGOP-AD-5-065-18, 

informo lo siguiente:  

 

• Respecto al punto 1 señaló que a la fecha en la que fueron 

formalizados los contratos la Dirección General de 

Administración en términos de los lineamientos para los recursos 

autorizados, dejó sin efecto la disposición de los fondos 

asignados para los contratos en cuestión. 

• Respecto al punto 2 y 3, informo que se ha gestionado la solicitud 

de los recursos necesarios para el pago correspondiente como 

Adeudos Fiscales de Ejercicios Anteriores. 

• Respecto al punto 4, indico que no tiene facultad para 

proporcionar información relacionada con datos personales, sin 

embargo, la encargada de realizar trámites financieros es la 

Dirección de Recursos Financieros.  
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CDMX/SOBSE/SI/DGOT/DCCG/SJEG/009/2020, suscrito por el 

Subdirector Jurídico, Enlace Institucional y Gestión 

 

- Indico que el motivo del porque no han sido liquidados los contratos de 

interés de la recurrente, es derivado a que no se cuenta con la suficiencia 

presupuestal correspondiente. Por otra parte, respecto al estatus legal del 

incumplimiento y razonamiento por el cual no se han pagado dichos 

servicios y el nombre de los responsables de los trámites correspondientes, 

señaló que no cuenta con información al respecto, derivado de que no es 

del ámbito de su competencia. 

 

c) Manifestaciones del Sujeto Obligado. En la etapa procesal aludida el Sujeto 

Obligado, defendió la legalidad de su respuesta. 

 

QUINTO. Síntesis de agravios de la parte Recurrente. Al respecto, el 

recurrente se inconformó, señalando los siguientes agravios:   

 

Primero. La respuesta de la Dirección General de Obras presenta varias 

contradicciones ya que respecto al primer punto indica que no han sido 

liquidados los contratos, debido a que no se cuenta con suficiencia 

presupuestaria, y posteriormente respecto a los demás requerimientos 

señala que no es de su ámbito de competencia, por lo que esta es 

contradictoria. 

 

Segundo. Los contratos señalados en la tabla fueron realizados por la 

Dirección de Obras para el Transporte (DGOPT) como por la Dirección 

General de Construcción de Obras Públicas (DGCOP), por lo que es claro 
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que, la Subdirección Jurídica, Enlace Institucional y Gestión debe 

obligadamente conocer del asunto dado, forma parte de la Dirección de 

Obras para el Transporte. 

 

Tercero. Cada una de las áreas que integran la Secretaría de Obras 

contestó el requerimiento información de manera desarticulada, sin 

coherencia y contradiciéndose entre ellas mismas, y no se pronuncia 

respecto a todos los contratos referidos en el anexo de la solicitud, cuando 

la legislación en la materia señala a las dependencias como un ente único 

obligado a atender bajo el principio de máxima transparencia, publicidad, y 

legalidad, esto es en estricto cumplimiento a su ámbito competencial. 

 

Cuarto. No se brinda el nombre de los servidores públicos responsables 

con quien se deba realizar la gestión para el cumplimiento de las 

obligaciones contraídas. Siendo una obligación del Estado, brindar el 

nombre y cargo de los servidores públicos que realizan las funciones para 

el pago de dichos servicios, ya que no están dentro de los supuestos de 

confidencialidad por motivos de ejercer funciones de seguridad o cualquier 

otro motivo que ponga en riesgo su vida. 

 

SEXTO. Estudio de los Agravios. Ahora bien, de la lectura realizada a los 

agravios, primero, segundo y tercero , se advierte que a través de estos la parte 

recurrente se inconforma medularmente por la falta de congruencia en los 

pronunciamientos de las unidades administrativas que atendieron la solicitud de 

información y por la entrega de información incompleta, por lo que se estima 

procedente entrar al estudio en conjunto de los agravios externados por el 

recurrente, toda vez que guardan estrecha relación entre sí, lo anterior con 
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fundamento en lo dispuesto por el artículo 125, segundo párrafo, de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, así como, en el criterio 

establecido por el Poder Judicial de la Federación en la tesis jurisprudencial de 

rubro CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO EN CONJUNTO. ES LEGAL5 

 

Por lo que en el presente estudio se enfocara analizar si la atención realizada por 

parte de las unidades administrativas que dieron respuesta a la solicitud de 

información fue adecuada y si sus pronunciamientos brindaron certeza jurídica al 

particular respecto a la información que le fue proporcionada. 

 

Partiendo de lo anterior, y de la simple lectura realizada a las respuestas 

brindadas por el Sujeto Obligado, a través del Director General de Finanzas, el 

Director de Construcción de Obras Públicas “D”, y por el Subdirector Jurídico, 

Enlace Institucional y Gestión, se observan las siguientes inconsistencias:  

 

- Que la Dirección General de Finanzas señaló que no tiene registro 

alguno de solitud de pago de los contratos señalados en la solitud de 

información, sin embargo, tanto la Dirección de Construcción de Obras 

Públicas “D”, como la Subdirección Jurídica, de Enlace Institucional y 

Gestión, admitieron la existencia de los contratos, señalando que no han 

sido liquidados porque no se cuenta con suficiencia presupuestal. 

-  Que la Dirección de Construcción de Obras Públicas “D”, únicamente 

se pronunció respecto a 2 contratos (DGOP-AD-l-2-060-18 y DGOP-AD-

5-065-18), sin embargo, en la solicitud de información la parte recurrente 

en la tabla que fue anexada hizo referencia a 7 contratos.   

 
5 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación. 72 Sexta Parte. Página: 59 
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- Que el Director de Construcción de Obras Públicas negó la entrega de 

los nombres de las personas encargadas de realizar los trámites para el 

cumplimiento del pago del contrato, señalando que no se encuentra 

facultado para proporcionar información relacionada con datos 

personales. 

 

Partiendo de lo anterior, es claro que la respuesta brindada por la Secretaría no 

brinda certeza jurídica respecto al estado que guardan los contratos sin liquidar 

de interés del recurrente, al ser contradictoria y no atender la totalidad de la 

información solicitada. 

 

Ahora bien, del análisis realizado su Manual Administrativo6,  se observó que 

tanto la Dirección de Construcción de Obras Públicas D, Jefatura de Unidad 

Departamental de Modelos de Contratos y Convenios cuentan con atribuciones 

suficientes para atender la solitud de información al contar con las siguientes 

funciones:  

 

Puesto. Dirección de Construcción de Obras Públicas A, B, C, D. 

 

Función Principal. Instruir que se efectúen las acciones para la entrega recepción 

y finiquito de los contratos de las obras públicas y concesionadas, así como los 

servicios relacionados con las mismas. 

 

Funciones básicas:  

- Instruir que se efectúen las acciones para la entrega recepción y finiquito 

 
6 Consultable en: 
https://transparencia.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5f2/9f3/b53/5f29f3b534e41859240250.pdf 
 

https://transparencia.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5f2/9f3/b53/5f29f3b534e41859240250.pdf
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de los contratos de obras públicas y concesionadas, así como los 

servicios relacionados con las mismas. 

- Vigilar que se entreguen las garantías por vicios ocultos defectos y 

demás responsabilidades especificadas en los contratos de las obras 

públicas y concesionadas, así como los servicios relacionados con las 

mismas.  

 

PUESTO: Jefatura de Unidad Departamental de Modelos de Contratos y 

Convenios.  

 

Función Principal. Desarrollar los modelos de contratos y convenios que celebre 

la Secretaria de Obras y Servicios a través de sus Unidades Administrativas con 

el sector privado, público, organismos federales o locales para su inscripción.  

 

Funciones Básicas:  

- Validar los convenios y contratos de obras públicas, de prestación de 

servicios y de adquisición que suscriba el titular de la Secretaría de 

Obras y Servicios o sus áreas de adscripción con el objeto de dar 

solvencia económica.  

- Desarrollar la opinión jurídico-administrativa a los proyectos de contrato 

y/o convenios respecto de las recisiones, suspensiones y terminaciones 

anticipadas, que pretenda suscribir la Secretaria de Obras y Servicios a 

través de su titular o sus unidades administrativas.  

 

Sin embargo, de la revisión a las documentales que conforman la respuesta en 

estudio, no se desprende que la Secretaria de Movilidad haya dado una atención 

adecuada a la solicitud de información ya que el Titular de la Unidad de 
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trasparencia si bien es cierto gestiono la solicitud al Director General de Finanzas, 

al Director de Construcción de Obras Públicas “D”, y el Subdirector Jurídico, 

Enlace Institucional y Gestión, este no gestiono la solitud de información a la 

Jefatura de Unidad Departamental de Modelos de Contratos y Convenios y 

en consecuencia no realizo la búsqueda exhaustiva de la información en cada 

una de las unidades administrativas que pudieran ser competentes, por lo que, la 

Unidad de Transparencia dejó de observar lo establecido en el artículo 211, de 

la Ley de Transparencia, el cual dispone que la solicitud se debe turnar a todas 

las áreas que deban contar con la información de acuerdo con sus facultades, 

competencias y funciones, situación que en la especie no aconteció. Para pronta 

referencia se cita a continuación el precepto legal aludido: 

 

“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 tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y 
funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de 
la información solicitada.” 

 

Por otra parte, de la investigación realizada por esta ponencia se desprende que 

la Dirección de Administración y Finanzas en la Secretaria de Obras y Servicios, 

se encuentra adscrita a la Secretaría de Administración y Finanzas.  

 

El cual al consultar el “Manual Administrativo de la Dirección de Administración y 

Finanzas en la Secretaría de Obras y Servicios”7, se observa que la Dirección de 

Finanzas, como la Subdirección de Compras y Control de Materiales son 

 
7 Consultable en https://cdmxassets.s3.amazonaws.com/media/files-

pdf/manual_admin/25_DIRECCION_GENERAL_DE_ADMINISTRACION_Y_FINANZAS_EN_LA_S

ECRETARIA_DE_OBRAS_Y_SERVICIOS.pdf 

 

 

https://cdmxassets.s3.amazonaws.com/media/files-pdf/manual_admin/25_DIRECCION_GENERAL_DE_ADMINISTRACION_Y_FINANZAS_EN_LA_SECRETARIA_DE_OBRAS_Y_SERVICIOS.pdf
https://cdmxassets.s3.amazonaws.com/media/files-pdf/manual_admin/25_DIRECCION_GENERAL_DE_ADMINISTRACION_Y_FINANZAS_EN_LA_SECRETARIA_DE_OBRAS_Y_SERVICIOS.pdf
https://cdmxassets.s3.amazonaws.com/media/files-pdf/manual_admin/25_DIRECCION_GENERAL_DE_ADMINISTRACION_Y_FINANZAS_EN_LA_SECRETARIA_DE_OBRAS_Y_SERVICIOS.pdf
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competentes para atender la solicitud de información ya que dentro de sus 

funciones principales se encuentran:  

 

Puesto: Dirección de Finanzas 

 

Función Principal: Determinar los controles y registros presupuestales y 

financieros para el manejo de recursos aprobados a la Secretaría de Obra 

y Servicios. Funciones Básicas:  

 

• Controlar los pagos realizados en la Secretaría de Obras y Servicios.  

• Instruir que se realicen en tiempo y forma las conciliaciones programático- 

presupuestales y las conciliaciones bancarias.  

• Regular, vigilar y controlar la asignación del Fondo Revolvente.  

• Determinar el proceso de registro de los proveedores de bienes y 

servicios.  

• Administrar la guarda y custodia de la documentación comprobatoria del 

gasto. 

 

Puesto: Subdirección de Compras y Control de Materiales  

 

Función Principal: Supervisar la elaboración, integración, control y 

seguimiento del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Prestación de Servicios. 

 

• Supervisar la elaboración de informes sobre adquisiciones, 

arrendamientos y prestación de servicios, para la presentación ante las 

instancias normativas.  
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• Desarrollar procedimientos para la administración y aplicación de los 

recursos materiales en la Secretaría de Obras y Servicios y proponerlos a 

las Unidades Administrativas que la integran. 

 

• Verificar la distribución y aplicación de los recursos materiales dentro de 

los parámetros establecidos en el presupuesto aprobado, asimismo, 

validar la documentación comprobatoria del gasto que autoricen las 

unidades requirentes para el pago los bienes entregados o servicios 

devengados al amparo de los contratos formalizados. 

 

Motivo por el cual el Sujeto Obligado deberá remitir la solicitud de información a 

la Secretaria de Finanzas para efectos de que la Dirección de Finanzas y la 

Subdirección de Compras y Control de Materiales, dentro de sus facultades 

atiendan y realicen la búsqueda exhaustiva de la información solicitada.  

 

Ello de acuerdo a lo establecido en el artículo 200, y 204 de la Ley de 

Transparencia, preceptos normativos que son del tenor literal siguiente: 

 

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TÍTULO SÉPTIMO  

PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  

Capítulo I  

Del Procedimiento de Acceso a la Información 

 

Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria 

incompetencia por parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su 

aplicación, para atender la solicitud de acceso a la información, deberá de 

comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días posteriores a la recepción 
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de la solicitud y señalará al solicitante el o los sujetos obligados 

competentes.  

Si el sujeto obligado es competente para atender parcialmente la solicitud de 

acceso a la información, deberá de dar respuesta respecto de dicha parte. 

Respecto de la información sobre la cual es incompetente se procederá conforme 

a lo señalado en el párrafo anterior. 

 

Artículo 204. Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas 

mediante el Sistema Electrónico y la Plataforma Nacional, se asignará 

automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar 

seguimiento a sus requerimientos. En los demás casos, la Unidad de 

Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en el 

Sistema Electrónico o en la Plataforma Nacional y deberá enviar el acuse 

de recibo al solicitante, en el que se indique la fecha de recepción, el folio 

que corresponda y los plazos de respuesta aplicables. 

 

De la normatividad en cita, podemos concluir lo siguiente: 

• Cuando Sujeto Obligado advierta que es incompetente o parcialmente 

competente para atender una solicitud de información, deberá informarlo 

al particular y remitir la solicitud de información, ante la autoridad 

competente para dar respuesta. 

 

• Deberá proporcionar el nuevo número de folio generado en dicha remisión, 

así como los datos de Contacto de la Unidad de Transparencia del Sujeto 

Obligado competente para efectos de que la recurrente pueda dar 

seguimiento a su solicitud de información. 

 

De lo anteriormente expuesto, se advierte que el Sujeto Obligado dejó de dar 

cumplimiento a lo establecido en los artículos 14, 192, 201, de la Ley de 

Transparencia, normatividad que de manera concreta dispone lo siguiente:  
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• En la generación, publicación y entrega de la información los Sujetos 

Obligados deberán garantizar que ésta se accesible, confiable, verificable, 

veraz, oportuna y atender los requerimientos formulados en las solicitudes 

de información, en un lenguaje sencillo y accesible. 

 

• El acceso a la información deberá de cumplir con los principios de máxima 

publicidad, eficacia, antiformalidad, gratuidad, sencillez, prontitud, 

expedites y libertad de la información. 

 

• Las Unidades de Transparencia están obligadas a garantizar las medidas 

y condiciones de accesibilidad para ejercer el derecho de acceso a la 

información pública, y a entregar la información sencilla y comprensible. 

 

En este contexto, es claro que el Sujeto obligado, dejó de observar lo previsto en 

los preceptos legales antes referidos, toda vez que no realizo la búsqueda 

exhaustiva de la información, y no atendió en sus extremos la solicitud de 

información cuando se encontraba en posibilidades de pronunciarse al respecto, 

vulnerando el derecho de acceso a la información de la misma al no poder 

acceder a la información de su interés.  

 

En consecuencia, es incuestionable que la Secretaría dejo de cumplir con los 

principios previstos en el artículo 6, fracciones IX y X de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia 

de acuerdo a lo previsto en el artículo 10 de la Ley de Transparencia. 
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En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la 

siguiente Jurisprudencia “CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN 

SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE 

ESTOS PRINCIPIOS”8 

 
 

Derivado de lo anterior, resulta evidente que la respuesta impugnada incumplió 

con el principio de congruencia, el cual se traduce en la obligación de que Sujeto 

Obligados deben realizar las acciones necesarias para atender de forma puntual, 

expresa y categórica, cada uno conforme a los requerimientos planteados por los 

particulares, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente, circunstancia que en 

la especie no aconteció, en este sentido, le asiste la razón al particular al señalar 

que el Sujeto Obligado no le brindó una respuesta acorde con lo solicitado, por 

lo que el Sujeto Obligado transgredió el derecho de acceso a la información 

pública de la Recurrente, razón por la cual se concluye que los agravios primero, 

segundo y tercero expuestos por el particular son fundados. 

 

Finalmente se procede al análisis del cuarto agravio, a través del cual la parte 

recurrente, se inconformo por la negativa del sujeto obligado de proporcionar el 

nombre servidores públicos responsables de realizar la gestión para el 

cumplimiento de las obligaciones contraídas ya que esta información no está 

dentro de los supuestos de confidencialidad. 

 

Ahora bien, al respecto se observa que el Director de Construcción de Obras 

Públicas negó la entrega de los nombres de las personas encargadas de realizar 

 
8 Publicada en la página 108, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del mes de 

abril de 2005, Novena época, Registró 178,783. 
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los trámites para el cumplimiento del pago del contrato, señalando que no se 

encuentra facultado para proporcionar información relacionada con datos 

personales, sin fundar ni motivar su negativa. 

 

Partiendo de lo anterior es claro que el sujeto obligado vulnero el derecho de 

acceso de la parte recurrente al no indicar de manera fundada y motivada, por 

qué negó la entrega de los nombres de los servidores públicos, ello sumando el 

hecho de que dicha información no es de acceso restringido tanto en la modalidad 

de reservada como confidencial. 

 

Ello es así ya que de acuerdo con el “Catálogo de Datos Personales: Criterios y 

Resoluciones para su tratamiento”9, establece que los nombres se los servidores 

públicos, se trata de información de carácter público, cuando ésta es utilizada en 

el ejercicio de las facultades conferidas al desempeño de una persona o está 

vinculada al ejercicio de la función pública. Estos datos son susceptibles de 

hacerse del conocimiento público porque documentan o rinden cuentas sobre el 

debido ejercicio de las atribuciones de una persona con motivo de un empleo, 

cargo o comisión que le han sido encomendados, debido al interés público que 

existe de conocer a quien ostenta una calidad profesional determinada, o cuando 

se trata de datos personales que tienen por objeto dar cumplimiento a la 

normatividad y otorgar validez a un acto jurídico.  

 

 
9 Publicado en la siguiente liga electrónica: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/415207/Cat_logo_datos_personales_Semarnat_14nov18

.pdf 

 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/415207/Cat_logo_datos_personales_Semarnat_14nov18.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/415207/Cat_logo_datos_personales_Semarnat_14nov18.pdf
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En consecuencia, es información de carácter público en virtud de que son datos 

que dan validez a actos realizados en el ámbito de sus funciones, por lo que no 

se justifica la negativa del sujeto obligado de proporcionarlos. 

 

De ahí que, el Sujeto Obligado al haber restringido el acceso de la información 

requerida cuando esta versaba en información de acceso público, brindo una 

atención inadecuada a la solicitud de información.  

 

Por lo analizado, se concluye que la respuesta del Sujeto Obligado con su actuar, 

incumplió con lo establecido en el artículo 6, fracción VIII, de la Ley de 

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

la Ley de Transparencia: 

 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 
 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos: 
 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos 
legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o 
causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, 
debiendo existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas 
al caso y constar en el propio acto administrativo; 
…” 

 

Del artículo y fracción en cita, tenemos que para considerar que un acto está 

debidamente fundado y motivado, además de citar con precisión el o los 

preceptos legales aplicables, se deben manifestar las circunstancias especiales, 

razones particulares o causas inmediatas, que se hayan tenido en consideración 
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para la emisión del acto, debiendo ser congruentes los motivos aducidos y las 

normas aplicadas al caso en concreto, lo cual en la especie no aconteció. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial VI.2o. J/43 emitida por el 

Poder Judicial de la Federación de rubro FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.10. 

 

Por lo tanto, la respuesta emitida por la Secretaría vulneró el derecho de acceso 

a la información pública que le asiste al peticionario, resultando fundado el 

cuarto agravio, al restringir el acceso de información que no guarda la naturaleza 

de confidencial al ser información pública. 

 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en la 

fracción IV, del artículo 244, de la Ley de Transparencia, esta autoridad resolutora 

considera procedente MODIFICAR la respuesta de la Secretaría 

 

SÉPTIMO. 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 de la Ciudad de México.  

 

 

III. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN 

 

 El Sujeto Obligado, en términos de lo dispuesto en el artículo 211 de la Ley de 

Transparencia, gestione nuevamente la solitud de información a la Dirección de 

 
10 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
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Construcción de Obras Públicas “D”, al Subdirector Jurídico, Enlace 

Institucional y Gestión, y a la Jefatura de Unidad Departamental de Modelos 

de Contratos y Convenios, para efectos de que realicen la búsqueda exhaustiva 

de la información y atiendan la solicitud de información de manera exhaustiva, 

fundada y motivada e informe respecto a los 7 contratos señalados por el 

particular los siguiente:  

1. Explique del motivo del porque no han sido liquidados. 

2. El estatus legal del incumplimiento por parte del Gobierno de la Ciudad de 

México 

3. Los razonamientos por los cuales no han pagado dichos servicios. 

4. El Nombre del o los responsables para realizar los trámites 

correspondientes. 

 

Asimismo, de conformidad con el artículo 200 de la Ley de Transparencia remita 

la solicitud de información, vía correo oficial, a la Secretaría de Administración y 

Finanzas de la Ciudad de México, para que la Dirección de  Finanzas y la 

Subdirección de Compras y Control de Materiales, realice la búsqueda 

exhaustiva en sus archivos y atienda dentro de sus atribuciones la solicitud de 

información, proporcionando al recurrente el nuevo número de folio generado, 

así como los datos de contacto de la Unidad de Transparencia del Sujeto 

Obligado antes citado, para efectos de que pueda dar seguimiento a la gestión 

de su solicitud de información. 

 

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

parte recurrente a través del medio señalado para tales efectos en un plazo de 

cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos 

la notificación de esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 244, último 
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párrafo, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México.   

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, 

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

de Cuentas de la Ciudad de México:   

 

 

IV. RESUELVE 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta 

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

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

Ciudad de México, se MODIFICA la respuesta emitida por el sujeto obligado y se 

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

establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

SEGUNDO. 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 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1835/2020 

 

 

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 

31 

Ciudad de México, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme con 

la presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales o ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar 

simultáneamente ambas vías. 

 

CUARTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y 

el correo electrónico ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx para que comunique a 

este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Ponencia del Comisionado Ponente dará seguimiento a la presente 

resolución, llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

cumplimiento, de conformidad a la reforma aprobada por el Pleno de este 

Instituto, el día dos de octubre de dos mil veinte, mediante el Acuerdo 

1288/SE/02-10/2020, al artículo 14, fracciones XXXI, XXXII, XXXIV y XXXVI, del 

Reglamento de Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

de México. 

 

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

para tal efecto y por oficio al sujeto obligado. 

 

 

 

 

 

mailto:ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx
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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 veinticinco de noviembre de dos mil veinte, 

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

EATA/EIMA 

 
 

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 

 


	Síntesis Ciudadana
	Expediente: INFOCDMX/RR.IP.1835/2020
	Sujeto Obligado:
	Secretaria de Obras y Servicios de la Ciudad de México
	Ponencia del Comisionado Presidente Julio César Bonilla Gutiérrez

	ÍNDICE
	GLOSARIO
	Ciudad de México, a veinticinco de noviembre de dos mil veinte .
	VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1835/2020, interpuesto en contra de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, se formula resolución en el sentido MODIFICAR, la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, con base...
	I. A N T E C E D E N T E S
	Asimismo, de conformidad con el artículo 200 de la Ley de Transparencia remita la solicitud de información, vía correo oficial, a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, para que la Dirección de  Finanzas y la Subdirección d...

