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Ciudad de México, a once de diciembre de dos mil diecinueve.  

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.IP.4119/2019, interpuesto por la 

recurrente en contra de la Alcaldía Álvaro Obregón, se formula resolución en atención a 

los siguientes 

 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de la solicitud. El 11 de septiembre de 2019, la particular presentó una 

solicitud mediante el sistema electrónico INFOMEX, ante la Alcaldía Álvaro Obregón, a 

la que correspondió el número de folio 0417000196319, requiriendo lo siguiente: 

 
Descripción completa de la solicitud.  

“El director General de Administración, informó que al inició de la presente administración, se 
realizó una revisión de los temas que fueron entregados como pendientes por parte de pasada 
Administración, haciendo la aclaración de que no se tenía la claridad suficiente en muchos de 
ellos, que se encontró que un monto aproximado de $321,000,000.00 , que tendrián que ser 
negados en su pago o autorizados de forma parcial, calculando que $200,000,000.00 tendrián 
que ser regresados al Gobierno de la Ciudad, toda vez que los contratos de obra revisados, 
al menos 8 de estos casos, son inexistentes; es decir, se está cobrando por obras que no 
fueron ejecutadas en consecuencia de la supervisión de obra que no se realizó; De lo que 
requiro se me informe el monto de los recursos devueltos al Gobierno, proporcionándome 
evidencia documental que respalde la devolución; así como listado de los contratos de obra 
que se está solicitando su pago por obras no ejecutadas o supervisada, indicando número de 
contrato,monto, nombre de la empresa, trabajos a realizar y ubicación; así como si hubo 
denuncias y ante que instancias.” (Sic) 

 

II. Ampliación del plazo de respuesta. El 25 de septiembre de 2019, el sujeto obligado, 

a través del sistema electrónico INFOMEX, notificó a la particular, con fundamento en el 

artículo 212 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, la ampliación del plazo para emitir respuesta a la 

solicitud de información.  

 

III. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El 08 de octubre de 2019, 

el sujeto obligado, a través del sistema electrónico INFOMEX, notificó el oficio 

AAO/CTIP/RSIP/932/2019, de la misma fecha precisada, emitido por la Coordinadora de 

Transparencia e Información Pública, y dirigido a la particular en los términos siguientes: 
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“… 
Con fundamento en los artículos 2, 3, 4, 6 fracción XIII, XIV, XXV, XXVIII, 7, 11, 13, 14, 19, 24 
fracción II, 93, fracciones I, IV y VII, 192, 193 y 212 la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se hace de su 
conocimiento que esta Unidad de Transparencia para dar cabal atención a la solicitud de 
información en merito, se turno su solicitud a la Dirección General de Administración y 
Dirección General Jurídica, unidad administrativa que cuenta con las atribuciones y 
facultades para detentar la información solicitada. 
 
Derivado de lo anterior, anexo la información proporcionada por la Dirección Recursos de 
Finanzas se envía el oficio AAO/DGA/DF/506/2019 de fecha 27 de septiembre del año en 
curso, sírvase ver archivo adjunto denominado “196319 DGA DF OF 506”. Asimismpo la 
respuesta por parte de la Dirección General Jurídica, “196319 DGJ CCJ OF 1078" 
…” (Sic)  

  

El sujeto obligado adjuntó a su respuesta la siguiente documentación: 

 

 Oficio AAO/DGA/DF/506/2019, de fecha 27 de septiembre de 2019, suscrito por la 

Directora de Finanzas, dirigido al Director General de Administración, por el que se 

dio respuesta a la solicitud de información, en los términos siguientes: 

 

“… 

Respuesta o Atención: 

Al respecto, le informo que con base en la información y documentación que obra en los 

archivos de esta Dirección de Finanzas, adscrita a la Alcaldía Álvaro Obregón, le informo que 

se reintegro a la Secretaría de Administración y Finanzas un monto por $205,869,540.84 con 

las afectaciones liquidas siguientes: 

 

 
 

Adicionalmente por lo que referente a listado de los contratos de obra que se está solicitando 

su pago por obras no se cuenta con la información en esta Dirección de Finanzas, por lo que 

se sugiere consultarlo con la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano. 

…” (Sic) 

 
 Oficio AAO/DGJ/CCJ/1078/2019, de fecha 13 de septiembre de 2019, suscrito por el 

Enlace de Transparencia de la Dirección General Jurídica, dirigido a la Coordinadora 

de Transparencia e Información Pública, por el que se dio respuesta a la solicitud de 

información, en los términos siguientes: 
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“… 
Sobre el particular, de conformidad a las facultades y atribuciones establecidas para esta 
Dirección General Jurídica, y después de haber analizado exhaustivamente la solicitud es 
menester informar que la Dirección General Jurídica entre sus facultades se encuentran las 
de Establecer la estrategia legal para realizar la defensa jurídica del Órgano Político entre 
otras materias las de orden Penal, así como Acotar las acciones necesarias para la defensa 
jurídica de los intereses del Órgano Político Administrativo en todos aquellos asuntos, 
procedimientos administrativos, juicios y carpetas de investigación en los que sea parte, 
representándolo ante los Juzgados, Salas y Tribunales locales y federales correspondientes 
en las materias: administrativa, civil y penal; así como en las Agencias del Ministerio Público. 
 
En ese contexto, de la información solicitada a esta Unidad Administrativa, únicamente es 
competente para conocer de la presentación de denuncias, por lo que se informa que esta 
área legal si ha formulado y presentado denuncias ante la Procuraduría General de Justicia 
de la Ciudad de México, y la Secretaría de la Contraloría General de esta Entidad Federativa, 
por presuntas irregularidades vinculadas a contratos de obra no ejecutadas. 
 
Por cuanto hace a lo solicitado consistente en el monto de los recursos devueltos, listado de 
los contratos de obra que se está solicitando su pago por obras no ejecutadas o supervisada, 
le informo que esta Dirección General Jurídica no es competente para pronunciarse al 
respecto. 
…” 

 

IV. Presentación del recurso de revisión. El 10 de octubre de 2019, la parte recurrente 

interpuso recurso de revisión en contra de la respuesta del sujeto obligado a su solicitud 

de información, en los términos siguientes:   

 
Acto o resolución que recurre: 

“La entrega parcial de información” (Sic) 

 

Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad: 

“PRIMERO.- El día 11 de septiembre de 2019, presenté una solicitud de acceso a la 

información, ante la Alcaldía Álvaro Obregón, por medio de solicitud electrónica del Sistema 

de Solicitudes de Información Pública de la Ciudad de México Infomex, en la que solicité la 

información descrita en el acuse de la solicitud de información. 

SEGUNDO.- a) En fecha 25 de septiembre de 2019, el sujeto obligado, proporciono a la 

interesada a través del Sistema de Solicitudes de Información Pública de la Ciudad de México, 

en Seguimiento Avisos del Sistema, notificación de la ampliación de Plazo para dar respuesta 

a la solicitud, conforme a lo siguiente “se le notifica la ampliación del plazo por nueve días 

hábiles más, en virtud que la Unidad Administrativa competente se encuentra realizando la 

búsqueda exhaustiva a fin de estar en posibilidad de brindar adecuada atención a lo 

requerido”, quedando como próxima fecha Límite de entrega el día 04 de octubre de 2019.  
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b) El día 04 de octubre de 2019, la que suscribe recibió vía Infomex; sin embargo, del análisis 

a la respuesta considero que la misma da contestación parcial a mi solicitud, como se muestra 

en Anexo de “Análisis a la respuesta” (Sic) 

 

Razón de la inconformidad: 

“a) Por la atención parcial a mi solicitud; no obstante, a que la información se pide a la Alcaldía 

y no a un área específica.  

b) Porque no se revisa que la respuesta sea completa.  

c) Retrasa las actividades para las que la tenía dispuesta.” (Sic) 

La recurrente adjuntó a su recurso un documento cuyo contenido es el siguiente: 

“… 

 
…”  
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V. Admisión. El 15 de octubre de 2019, 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.  

VI. Alegatos del sujeto obligado. El 14 de noviembre de 2019 se recibió en este 

Instituto, vía correo electrónico, el oficio AAO/CTIP/863/2019, de la misma fecha de su 

recepción, emitido por la Coordinadora de Transparencia e Información Pública, por el 

que se formularon alegatos en los términos siguientes: 

 
“… 

ALEGATOS 

Conforme lo establecido en el numeral vigésimo primero del Procedimiento para la Recepción, 
Substanciación, Resolución y Seguimiento de los Recursos de Revisión Interpuestos en 
Relación a la ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, me permito manifestar lo siguiente: 

PRIMERO. - En fecha diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve se recibió en esta Unidad 
de Transparencia la solicitud de información folio 0417000196319, ingresada por (…); 
señalando como medio de entrega para recibir la información el medio electrónico gratuito del 
sistema INFOMEX y en la cual se solicitó: 

[Se transcribe solicitud de información] 

SEGUNDO. —Hago de su conocimiento que el día 07 de noviembre del año en curso se 
recibió el oficio AAO/DGODU/ETIP/19-11-07.001, signado por el Ing. Ramiro Bautista Piña, 
Coordinador de Análisis y Opinión Técnica y Enlace de Transparencia e Información 
Pública de la DGODU, mediante el cual realiza su pronunciamiento en relación al recurso de 
revisión antes citado. ANEXOS (“PRONUNCIAMIENTO DGA OF 0986”) 

TERCERO. — En fecha 12 de noviembre se recibió el oficio AAO/DGA/DF/0986/2019, signado 
por la C.P. Aurora Yolanda Martínez Hernández, Directora de Finanzas, mediante el cual 
ratifica su respuesta antes proporcionada. ANEXOS (“PRONUNCIAMIENTO DGODU 1156 
Control”).  
…” (Sic) 

 

El sujeto obligado acompañó a su oficio de alegatos, la siguiente documentación: 

 

a. Oficio AAO/DGA/DF/0986/2019, de fecha 11 de noviembre de 2019, suscrito por la 

Directora de Finanzas, dirigido al Director General de Administración, por medio del 
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cual se realizaron las siguientes manifestaciones: 

 
“… 
Respuesta o Atención: 

Al respecto, le informo que mediante el oficio número AAO/DGA/DF/506/2019, se dio 
respuesta a la solicitud que nos ocupa, por lo que se ratifica la información proporcionada con 
el oficio antes mencionado (se anexa copia simple para pronta referencia). 

Se hace de su conocimiento, que esta Dirección de Finanzas, no tiene los elementos para 
poder proporcionarle a detalle, un listado de los contratos de obra que se está solicitando su 
pago por obras no ejecutadas o supervisada, indicando número de contrato, monto, 
nombre de la empresa, trabajos a realizar y ubicación". 

Finalmente, se proporciona descriptivo de puesto de la Dirección de Obras, misma que 
describe las atribuciones a su cargo, 

Puesto:  Dirección de Obras 

Misión: Dirigir la Obra Pública por contrato y administración para construcción, 
rehabilitación y mantenimiento a vialidades secundarias, guarniciones, 
banquetas, puentes, pasos peatonales y reductores de velocidad; escuelas, 
bibliotecas, museos, centros de servicio social, cultural y ÓRGANO 
POLÍTICO-ADMINISTRATIVO EN ÁLVARO OBREGÓN deportivo; parques, 
mercados y demás edificios públicos; la red secundaria de agua potable, 
drenaje y alcantarillado; de instalaciones de Unidades habitacionales y 
proyectos con planeación participativa; el pago de trabajos con base en 
avance de metas físicas y financieras; la revisión de riesgos por inestabilidad 
de minas, cavidades, taludes y muros de contención y los estudios para 
estabilizar el fenómeno y rehabilitar el equipamiento urbano; la entrega de 
recursos materiales, asesoría y seguimiento de trabajos por convenio; la 
atención de demanda de vivienda para trámites de asignación y obtención 
de créditos; el expediente único de obras para efectos de control interno, 
transparencia y rendición de cuentas; y el cumplimiento de lineamientos 
técnicos y de calidad establecidos por autoridad competente y normatividad 
vigente en la materia 

Objetivo l:   Coordinar permanentemente la ejecución de la Obra Pública por contrato y 
Administración, para Construcción, rehabilitación y mantenimiento a 
vialidades secundarias, guarniciones, banquetas, puentes, pasos 
peatonales y reductores de velocidad; escuelas, bibliotecas, museos, 
centros de servicio social, cultural y deportivo; parques, mercados públicos 
y demás edificios públicos; la red secundaria de agua potable, drenaje y 
alcantarillado; y avalar el pago de los trabajos con base en el informe de 
avance de metas físicas. 
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Funciones vinculadas al Objetivo 1: 

 Planear, programar, organizar, dirigir, controlar, ejecutar, evaluar y supervisar la Obra 
Pública a cargo de la Delegación Álvaro Obregón. 

 Implementar estudios y proyectos para el aprovechamiento del agua potable, aguas 
pluviales y de desperdicio. 

 Solicitar la elaboración de proyectos de obras viales conforme al desarrollo urbano de 
la demarcación. 

 Promover la localización de sitios para atender la demanda ciudadana en cuestión 
deportiva.  

 Suscribir las facturas para pagos de estimaciones, autorizando el resumen y la 
carátula de estimación. 

 Realizar las demás funciones que de manera directa le asigne la Dirección General 
de Obras y Desarrollo Urbano. 

…” (Sic) 

b. Oficio AAO/DGA/DF/506/2019, de fecha 27 de septiembre de 2019, suscrito por la 

Directora de Finanzas, dirigido al Director General de Administración, por el que se 

dio respuesta a la solicitud de información. 
 

c. Oficio AAO/DGODU/ETIP/19-11-07.001, de fecha 07 de septiembre de 2019, suscrito 

por el Coordinador de Análisis y Opinión Técnica y Enlace de Transparencia e 

Información Pública de la D.G.O.D.U., dirigido a la Coordinadora de Transparencia e 

Información Pública, por el que se informó que la información y documentación 

solicitada está en resguardo de la Dirección de Finanzas y de la Dirección General de 

Administración.  

 

VII. Cierre de instrucción y ampliación. El 28 de noviembre de 2019, 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. 

 

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 239, primer párrafo y 243, 

penúltimo párrafo, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se acordó la ampliación del plazo para 

resolver el presente medio de impugnación por diez días hábiles más, al considerar que 

existía causa justificada para ello, notificándose lo anterior a las partes, a través del medio 

señalado para tal efecto. 
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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: 

 

PRIMERA. 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 el recurrente; 

III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 

IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente Ley; 

V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o  

                                                           
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.” 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: ALCALDÍA ÁLVARO 
OBREGÓN 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.4119/2019  

  

9 
  

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 08 de octubre de 

2019, y el recurso de revisión fue interpuesto el día 10 de octubre de 2019, 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 

fracción IV de la Ley de Transparencia, esto es, la entrega de información incompleta.  

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

mérito se admitió a trámite por auto de 15 de octubre del año en curso.  
 

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 establece: 
 

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

sobreseimiento, toda vez que la recurrente no se ha desistido del recurso en análisis y el 

mismo no ha quedado sin materia, asimismo no se observa que el recurso de revisión 

actualice alguna causal de improcedencia a que refiere la ley de la materia, por lo tanto 

se debe entrar al estudio de fondo del presente medio de impugnación. 

 

TERCERA. Estudio de fondo. En el presente estudio se determinará si la información 

entregada en respuesta por el sujeto obligado fue proporcionada de manera completa al 

recurrente. 

 

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

tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud, la respuesta del sujeto obligado 

y el agravio de la parte recurrente. 

 

El particular en ejercicio a su derecho de acceso a la información pública, solicitó en 

relación con un informe del Director General de Administración del sujeto obligado 

derivado de la revisión de contratos de obra inexistentes, los siguientes requerimientos 

informativos: 

 

1. Monto de recursos devueltos al Gobierno de la Ciudad de México, con evidencia 

documental que respalde la devolución. 

 

2. Listado de los contratos de obra en que se solicitó pago por obras no ejecutadas 

o supervisadas, desglosado por número de contrato, monto, nombre de la 

empresa, trabajos a realizar y ubicación. 

 

3. Informe si fueron realizadas denuncias y ante qué instancias. 

 

En respuesta, el sujeto obligado, a través de la Dirección de Finanzas, adscrita a la 

Dirección General de Administración, informó que en relación a los montos del interés del 

particular, fue reintegrado a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de 

México, un monto por $205’869,540.84 (doscientos cinco millones ochocientos sesenta y 

nueve mil quinientos cuarenta pesos 84/100 M.N.), detallando las afectaciones líquidas 

por cada concepto de reintegro (requerimiento 1); asimismo, señaló que en relación a los 

contratos de obra referidos por el particular (requerimiento 2), la información no se 
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encuentra en sus archivos, señalando que la consulta se realizara ante la Dirección 

General de Obras y Desarrollo Urbano del propio sujeto obligado. 

 

Por su parte, en relación al informe requerido en relación a denuncias presentadas y ante 

qué instancia (requerimiento 3), la Dirección General Jurídica, a través de su 

Coordinación de lo Consultivo Jurídico, informó que en relación a la solicitud del 

particular, sí fueron presentadas denuncias ante la Procuraduría General de Justicia de 

la Ciudad de México y la Secretaría de la Contraloría General, por presuntas 

irregularidades vinculadas a contratos de obra no ejecutados. 

 

Al analizar el recurso de revisión se advierte que la pretensión del particular es obtener 

de manera completa la información requerida, al manifestar medularmente que el sujeto 

obligado omitió proporcionar respuesta a la solicitud referente al listado de los contratos 

de obra respecto de los cuales se solicitó el pago por obras no ejecutadas o supervisadas, 

desglosado por número de contrato, monto, nombre de la empresa, trabajos a realizar y 

ubicación (requerimiento 2). 

 

Absteniéndose de inconformarse respecto de la información proporcionada relativa a los 

requerimientos identificados previamente con los números 1 y 3, correspondientes al 

monto de los recursos devueltos y detalle de las afectaciones líquidas por dicho concepto, 

así como el informe respecto de las denuncias presentadas ante la Procuraduría General 

de Justicia de la Ciudad de México y la Secretaría de la Contraloría General, por 

presuntas irregularidades vinculadas a contratos de obra no ejecutadas, teniéndose como 

actos consentidos2 que no formarán parte del análisis del punto controvertido. 

 

En vía de alegatos, la Dirección de Finanzas adscrita a la Dirección General de 

Administración reiteró los términos de su respuesta relativa al requerimiento 2 de la 

solicitud, al señalar que corresponde a la Dirección de Obras acorde a sus facultades 

normativas; por su parte se hizo del conocimiento de este Instituto, el pronunciamiento al 

recurso de revisión realizado por la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, a 

través del cual señaló que la información y documentación solicitada se encuentra a 

                                                           
2 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 señala: “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.” 
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resguardo de la Dirección de Finanzas y de la Dirección General de Administración de la 

Alcaldía Álvaro Obregón. 

 

Lo anterior, se desprende de la gestión a la solicitud de información pública con número 

de folio 0417000196319 presentada a través del sistema INFOMEX, del recurso de 

revisión interpuesto por el particular y las constancias remitidas en vía de alegatos por el 

sujeto obligado, mismas que obran detalladas en el capítulo de antecedentes de la 

presente resolución. 

 

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

se valoran en términos de lo dispuesto por el artículo 243, fracción III de la Ley de 

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

México, y conforme al criterio sostenido por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro 

es “PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO 

DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL”3, en el cual se 

establece que al momento de valorar en su conjunto los medios de prueba que se aporten 

y se admitan, deben exponerse cuidadosamente los fundamentos de la valoración 

jurídica realizada y de su decisión, delimitada por la lógica y la experiencia, así como, por 

la conjunción de ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto 

dialéctico, y aprovechar ‘las máximas de la experiencia’, que constituyen las reglas de 

vida o verdades de sentido común. 

 

En ese sentido, se advierte que dichas pruebas dan cuenta de documentales públicas y 

privadas que contienen las constancias de la atención a la solicitud de acceso a 

información pública y la inconformidad presentada por el particular; las cuales se tomarán 

en cuenta para resolver. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este órgano colegiado procede al análisis de la 

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

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

pública del particular, en razón del agravio expresado. 

 

                                                           
3 Tesis I.5o.C. J/36 (9a.), emitida en la décima época, por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en junio de 2012, página 
744 y número de registro 160064. 
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Para tal propósito, es conveniente hacer referencia a la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la cual establece 

lo siguiente: 

 
“Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el territorio de 

la Ciudad de México en materia de Transparencia, Acceso a la Información, Gobierno Abierto 

y Rendición de Cuentas. 

 

Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar 

a toda persona el Derecho de Acceso a la Información Pública en posesión de cualquier 

autoridad, entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos 

Autónomos, Órganos Político Administrativos, Alcaldías y/o Demarcaciones Territoriales, 

Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, 

Fideicomisos y Fondos Públicos, así como de cualquier persona física o moral que reciba y 

ejerza recursos públicos, realice actos de autoridad o de interés público en la Ciudad de 

México. 

… 

Artículo 3. El Derecho Humano de Acceso a la Información Pública comprende solicitar, 

investigar, difundir, buscar y recibir información. 

 

Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada 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, en la Ley General y la normatividad aplicable en sus 

respectivas competencias; sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada 

temporalmente por razones de interés público, en los términos dispuestos por esta Ley. 

… 

Artículo 6. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

… 

XIII. Derecho de Acceso a la Información Pública: A la prerrogativa que tiene toda persona 

para acceder a la información generada, administrada o en poder de los sujetos 

obligados, en los términos de la presente Ley: 

… 

XXXVIII. Rendición de Cuentas: vista desde la perspectiva de la transparencia y el acceso a 

la información, consiste en la potestad del individuo para exigir al poder público informe 

y ponga a disposición en medios adecuados, las acciones y decisiones emprendidas 

derivadas del desarrollo de su actividad, así como los indicadores que permitan el 

conocimiento y la forma en que las llevó a cabo, incluyendo los resultados obtenidos; 

así como la obligación de dicho poder público de cumplir con las obligaciones que se le 

establecen en la legislación de la materia, y garantizar mediante la implementación de los 
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medios que sean necesarios y dentro del marco de la Ley, el disfrute del Derecho de Acceso 

a la Información Pública consagrado en el artículo sexto de la Constitución General de la 

República; 

… 

Artículo 7. Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario 

acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento, 

ni podrá condicionarse el mismo por motivos de discapacidad, salvo en el caso del Derecho a 

la Protección de Datos Personales, donde deberá estarse a lo establecido en la ley de 

protección de datos personales vigente y demás disposiciones aplicables. 

… 

Artículo 8. Los sujetos obligados garantizarán de manera efectiva y oportuna, el 

cumplimiento de la presente Ley. Quienes produzcan, administren, manejen, archiven o 

conserven información pública serán responsables de la misma en los términos de esta Ley. 

La pérdida, destrucción, alteración u ocultamiento de la información pública y de los 

documentos en que se contenga, serán sancionados en los términos de esta Ley. 

… 

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 92. Los sujetos obligados deberán de contar con una Unidad de Transparencia, en 

oficinas visibles y accesibles al público, que dependerá del titular del sujeto obligado y se 

integrará por un responsable y por el personal que para el efecto se designe. Los sujetos 

obligados harán del conocimiento del Instituto la integración de la Unidad de Transparencia. 

 

Artículo 93. Son atribuciones de la Unidad de Transparencia: 

I. Capturar, ordenar, analizar y procesar las solicitudes de información presentadas ante el 

sujeto obligado; 

… 

IV. Recibir y tramitar las solicitudes de información así como darles seguimiento hasta la 

entrega de la misma, haciendo entre tanto el correspondiente resguardo; 

… 

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.   

En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar la 

entrega de la misma en Formatos Abiertos.  

… 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: ALCALDÍA ÁLVARO 
OBREGÓN 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.4119/2019  

  

15 
  

 

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. 

... 

Artículo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren en sus 

archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la 

misma, ni el presentarla conforme al interés particular del solicitante. Sin perjuicio de lo 

anterior, los sujetos obligados procurarán sistematizar la información 

…” 

[Énfasis añadido]   

 

De la normativa previamente citada, se desprende lo siguiente:  

 

 El objeto de la Ley de la materia, es garantizar a toda persona el derecho de acceso a 

la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 

del Poder Ejecutivo.  

 

 Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los 

sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y 

condiciones que se establezcan las leyes de la materia.  

 

 El derecho de acceso a la información pública es el derecho de toda persona a acceder 

a la información generada, administrada o en poder de los sujetos obligados, en 

ejercicio de sus atribuciones y que no haya sido clasificada como de acceso 

restringido.   

 

 Rendición de cuentas consiste en la potestad del individuo para exigir al poder público 

informe y ponga a disposición en medios adecuados, las acciones y decisiones 

emprendidas derivadas del desarrollo de su actividad, así como los indicadores que 

permitan el conocimiento y la forma en que las llevó a cabo, incluyendo los resultados 

obtenidos.  

 

 Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario acreditar 

derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento. 
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 Los sujetos obligados deben garantizar de manera efectiva y oportuna, el cumplimiento 

de la presente Ley. 

 

 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 sujeto obligados deben contar con una Unidad de Transparencia que cuenta, entre 

otras, con las atribuciones de captura, orden, análisis y procesamiento de las 

solicitudes de información, así como su seguimiento hasta la entrega de la respuesta. 

 

 Las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados deben garantizar que las 

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

normativamente deban tenerla, con el objeto de que se realice una búsqueda 

exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

 

 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. 

 

Ahora bien, de manera específica, fin de analizar la procedencia de la respuesta otorgada 

por el sujeto obligado en relación al punto 2 de la solicitud, cabe recordar que en 

respuesta la Dirección de Finanzas adscrita a la Dirección General de Administración del 

sujeto obligado, señaló que correspondía a la Dirección General de Obras y Desarrollo 

Urbano la atención al requerimiento del particular, por lo que respecta al listado de los 

contratos de obra en que se solicitó pago por obras no ejecutadas o supervisadas, 

desglosado por número de contrato, monto, nombre de la empresa, trabajos a realizar y 

ubicación, lo que fue reiterado en vía de alegatos por dicha Dirección. 

 

En ese sentido, cabe recordar que no fue sino hasta la interposición del recurso, que la 

Unidad de Transparencia del sujeto obligado turnó la solicitud y recurso de revisión a la 

Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano para su atención, siendo el caso que 

dicha unidad administrativa, señaló que la información relativa al punto 2 de la solicitud 
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se encontraba dentro de los archivos de la Dirección de Finanzas y Dirección General de 

Administración del propio ente. 

 

Al respecto, del análisis de las atribuciones conferidas a las unidades administrativas de 

referencia, se encontró que corresponde a la Dirección General de Obras y Desarrollo 

Urbano la determinación permanente de la Obra Pública por contrato y Administración 

para construcción, rehabilitación y mantenimiento a vialidades secundarias, 

guarniciones, banquetas, puentes, pasos peatonales y reductores de velocidad; 

escuelas, bibliotecas, museos, centros de servicio social, cultural y deportivo; parques, 

mercados y edificios públicos; red secundaria de agua potable, drenaje y alcantarillado; 

instalaciones de Unidades habitacionales y proyectos con planeación participativa; pago 

de trabajos; revisión de riesgos por inestabilidad de minas, cavidades, taludes y muros 

de contención y estudios para estabilizar fenómeno y rehabilitar equipamiento urbano; 

entrega de recursos materiales, asesoría y seguimiento de trabajos por convenio y 

atención de demanda de vivienda para trámites de asignación y obtención de crédito, así 

como determinar la integración permanente del expediente documental en dichos 

rubros, para efectos de control interno, transparencia y rendición de cuentas. 

 

De conformidad con lo anterior, se observa que la Dirección General de Obras y 

Desarrollo Urbano, cuenta con las atribuciones normativas para detentar la información 

del interés del particular, por lo que la actuación de la Unidad de Transparencia al 

proporcionar la respuesta en estudio, careció de exhaustividad al no ser turnada de inicio 

a todas las unidades administrativas competentes, incumpliendo así con el 

procedimiento de búsqueda de la información establecido en la Ley de la materia, mismo 

que fuera previamente referido en la presente resolución. 

 

De tal suerte, es dable determinar que a través de la respuesta en estudio, el sujeto 

obligado omitió pronunciarse a través de la totalidad de las unidades administrativas 

correspondientes sobre la totalidad de los puntos de la solicitud, a saber el numeral 2, al 

no haber entregado la información que colmara dicho requerimiento, faltando así a los 

principios de congruencia y exhaustividad, previsto en el artículo 6, fracción X, de la Ley 

de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, ordenamiento de aplicación 

supletoria a la Ley de la materia, que a la letra dispone lo siguiente:  
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“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 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 el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la siguiente 

Jurisprudencia: 

 
“Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página: 108 
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA 
LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. 
Los principios de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes 
y que se desprenden de los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas 
no sólo sean congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de 
amparo, apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir 
cuestiones no hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos 
resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las 
pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o 
inconstitucionalidad de los preceptos legales reclamados. 
 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de C.V. 
24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
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Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva 
Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. Unanimidad 
de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 
Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de C.V. 3 
de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 
Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique 
Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
de treinta de marzo de dos mil cinco.” 

 

De tal suerte, la respuesta emitida carece de elementos suficientes para generar en el 

solicitante la certeza del carácter exhaustivo de la búsqueda de la información 

solicitada y de que su solicitud fue atendida debidamente por todas las unidades 

administrativas con atribuciones normativas para proporcionar la información requerida. 

 

Finalmente, cabe resaltar que acorde a los propios términos de la respuesta, en la cual 

se proporcionaron las cantidades que se reintegraron a la Secretaría de Administración 

y Finanzas con el detalle de sus afectaciones líquidas, derivados de los contratos de obra 

del interés del particular, se tienen los elementos de convicción necesarios para tener la 

certeza respecto a que la información requerida en el punto 2 de la solicitud debe obrar 

en los archivos del sujeto obligado. 

 

En este sentido, y al no haber proporcionado el sujeto obligado la información de interés 

del particular respecto de la totalidad de los puntos solicitados y ya expuestos 

anteriormente, el agravio hecho valer por la parte recurrente resulta fundado. 

 

Por lo expuesto y fundado, de conformidad con el artículo 244, fracción IV de la Ley de 

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

México, este Instituto considera que lo conducente es MODIFICAR la respuesta 

impugnada, e instruir a la Alcaldía Álvaro Obregón a efecto de que:  

 

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

unidades administrativas competentes para conocer de la solicitud materia del 

presente recurso de revisión, entre las cuales no podrá omitir a la Dirección 
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General de Obras y Desarrollo Urbano, y proporcione al particular, el listado de 

los contratos de obra en que se solicitó pago por obras no ejecutadas o 

supervisadas, desglosado por número de contrato, monto, nombre de la empresa, 

trabajos a realizar y ubicación. 

 

 En caso de localizar los documentos referidos y que se advierte que contengan 

información susceptible de ser clasificada con el carácter de confidencial, deberá 

elaborar y proporcionarlos en versión pública, atendiendo el procedimiento 

previsto en los artículos 180, 182, 186, y 216 de la Ley de la materia. 

 

 En caso de no localizar la información de interés del particular, deberá emitir una 

resolución a través de su Comité de Transparencia en la cual se confirme la 

inexistencia de la misma, la cual deberá contener los elementos mínimos que 

permitan tener la certeza de que utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, 

debiendo proporcionar al particular el Acta del Comité de Transparencia 

respectiva. 

  

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

recurrente a través del medio señalado para recibir notificaciones durante la 

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

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

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

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

 

CUARTA. 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. 

 

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 
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PRIMERO. Por las razones expuestas en los considerandos de la presente resolución y 

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

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

México, se MODIFICA la respuesta emitida por la Alcaldía Álvaro Obregón conforme a 

los lineamientos y el plazo establecidos en el Considerando Tercero de la presenta 

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. 

 

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

electrónico recursoderevision@infocdmx.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto 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. 

 

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

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

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

María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Marina Alicia San 

Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad 

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

Sesión Ordinaria celebrada el 11 de diciembre de 2019, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO 

GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

SECRETARIO TÉCNICO 

 
JAFG/ÁECG 

 


