
 

 RECURSO DE REVISIÓN 
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ENTE OBLIGADO: 
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Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Ciudad de México, a trece de julio de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 
RR.SIP.1607/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por ELIMINADO, en 
contra de la respuesta emitida por la Secretaría de Obras y Servicios, se formula 
resolución en atención a los siguientes:  
 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veinticinco de abril de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0107000060916, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“Deseo obtener todos los documentos que den cuenta del gasto que hizo la Ciudad de 
México para la iluminación por focos destellantes (no sé cuál es el nombre técnico) en la 
carpeta asfáltica de las vías de acceso controlado viaducto, segundo piso de periférico y 
periférico 
… 
Me refiero a los aparatos de forma semi cuadrada que destellan en la noche para dividir 
los carriles de las vías mencionadas. Muchas gracias. 
...” (sic) 

 

II. El tres de mayo de dos mil dieciséis, el Ente Obligado, mediante el oficio  

CDMX/SOBSE/DRI/STIP/MAYO-008/2016 de la misma fecha, notificó la respuesta a la 

solicitud de información, donde indicó lo siguiente:  

 

“… 
Sobre el particular, con fundamento en los artículos 6 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 3, 8, 9, 11, 45, 46 y 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal y 53 de su Reglamento, le notifico la respuesta 
emitida por la Dirección General de Servicios Urbanos, mediante oficio 
CDMX/SOBSE/DGSU/SJSU/2016-05-02.006, signado por el Subdirector Jurídico de 
Servicios Urbanos (anexo copia), con el que se da atención a su solicitud de información. 
…” (sic) 
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CDMX/SOBSE/DGSU/SJSU/2016-05-02.006: 
 

“… 
Al respecto, hago de su conocimiento que mediante oficio números 
CDMX/SOBSE/DGSU/SJSU/2016-04-19.017, CDMX/SOBSE/DGSU/SJSU/2016-04-
19.018 ambos de fecha 19 de abril de 2016, esta Subdirección Jurídica, solicitó a la 
Subdirección de Mantenimiento de Infraestructura Vial y a la Subdirección de Recursos 
Financieros, remitieran la información correspondiente dentro del ámbito de competencia, 
para efectos de dar la atención al requerimiento. 
 
En virtud de lo anterior, el Jefe de la Unidad Departamental de Contabilidad y Pagos, 
mediante diverso GCDMX/SOBSE/DGSU/DEA/SRF/UDCyP/039/2016 de fecha 21 de 
abril del 2016, recibido en este Subdirección Jurídica el mismo día, informó lo siguiente: 
 
“Al respecto, le informo que una vez revisados los antecedentes documentales que obran 
en los archivos de la Subdirección de Recursos Financieros, no se cuenta con la 
información solicitada. 
 
En ese tenor el Subdirector de Mantenimiento e Infraestructura Vial mediante oficio 
SOBSE/DGSU/DMIU/SMIV/2016-04-29. De fecha 29 de abril del 2016, recibido en esta 
Subdirección Jurídica el mismo día, por medio del cual informó lo siguiente: 
 
“Sobre el particular me permito informar a usted que la Dirección General de Servicios 
Urbanos, a través de la Dirección de Mantenimiento e Infraestructura Urbana a la cual 
está adscrita esta Subdirección de Mantenimiento e Infraestructura Vial, celebró un 
contrato por la cantidad de $61,421,199.99 (sesenta y un millones, cuatrocientos veintiún 
mil, ciento noventa y nueve pesos 99/100 M.N.) de Mantenimiento a la Red Vial Primaria 
Mediante el Balizamiento y Colocación de Vialetas de la Ciudad de México, en el cual se 
incluyó la colocación de vialetas en diversas vialidades, motivo por el cual no se cuenta 
con un documento en el que se contemple únicamente la colocación de las vialetas, no 
obstante se anexa copia de la caratula del contrato en comento. 
…” (sic) 

 

Asimismo, el Ente Obligado remitió copia simple de los oficios descritos, así como de la 

carátula del contrato DGSU-AD-L-1-153-15, denominado Mantenimiento a Red Vial 

Primaria mediante el balizamiento y colocación de vialetas de la Ciudad de México. 

 

III. El cuatro de mayo de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta proporcionada por el Ente Obligado, manifestando lo siguiente:   



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1607/2016 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

3 

 

“… 
Pedí todo documento, y me mandan la carátula de un contrato, no entiendo esa actitud. 
Quiero, como lo pedí desde el principio todo documento, si en ese contrato y otros está lo 
que pido me los entreguen, qué pretende con darme sólo la carátula? Se está burlando de 
mi? 
…” (sic) 

 

IV. El doce de mayo de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como las 

constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la solicitud  

de información. 

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó requerir 

al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 

 

V. El veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto un correo electrónico del veintitrés de mayo de dos 

mil dieciséis, suscrito por la Subdirectora de Transparencia e Información Pública a 

través del cual, a través del cual el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue 

requerido, contenido en el oficio CDMX/SOBSE/DRI/STIP/MAYO-230/2016, donde 

además de describir la gestión otorgada a la solicitud información, informó lo siguiente: 

 

 Indicó que resultaban falsos los agravios formulados por el recurrente, debido a 
que éstos sólo representaban apreciaciones subjetivas, las cuales no debían 
considerarse suficientes para desvirtuar la respuesta emitida, debido a que 
cumplió con lo requerido. 

 

 Señaló que fueron atendidos de manera puntal cada uno de los requerimientos 
formulados por el particular, atendiendo a lo establecido en la Ley de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y el 
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 
Administración Pública del Distrito Federal, por lo que se advirtió que únicamente 
de forma subjetiva pretendió hacer creer que no le fue proporcionada la 
información. 

 

 Manifestó que la solicitud de información fue atendida conforme a sus atribuciones 
y competencia, de conformidad a la información proporcionada por la Unidad 
Administrativa competente para pronunciarse al respecto, entregándose incluso la 
carátula del contrato respectivo, con la finalidad de ilustrar los datos 
proporcionados, mismos que satisfacían el requerimiento formulado. 

 

 Señaló que los agravios propuestos por el recurrente, en los cuales pretendió 
desvirtuar y/o acreditar una omisión por su parte, resultaban improcedentes, dado 
que en ningún momento omitió la entrega de la información solicitada, aunado a 
que consideró que los agravios formulados introducían cuestiones novedosas, las 
cuales no estaba obligado a atender. 

 

VI. El veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de 

ley que le fue requerido y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar 

vista al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El ocho de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente para que 

se manifestara respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin que hiciera 

consideración alguna al respecto, por lo que se declaró precluído su derecho para tal 
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efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos 

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

 

Por otra parte, con fundamento en el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se concedió un plazo común de 

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El veintiuno de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes 

para que formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, 

por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento 

en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión, y 

de que las pruebas agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 

fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, y 

 

C O N S I D E R A N D O 
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PRIMERO. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y resolver el 

presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 2, 3, 4, fracciones 

I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento 

Interior; en relación con el artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Transparencia, 

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

 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente 

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 

atento a lo establecido en la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, la cual señala:  

 

Registro No. 168387 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
 
APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se 
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busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los 
que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es 
cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que 
revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios 
formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el 
principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden 
público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se 
aleguen o no en los agravios formulados por el apelante, ya que el legislador no ha 
establecido límite alguno para su apreciación. 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho. 

 

Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se observa que 

el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 

tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria, por 

lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente 

medio de impugnación. 

 

TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

emitida por la Secretaría de Obras y Servicios transgredió el derecho de acceso a la 

información pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente 

ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
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Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Ente 

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, 

en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente. 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y el agravio formulado por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“Deseo obtener 
todos los 
documentos que 
den cuenta del 
gasto que hizo 
la Ciudad de 
México para la 
iluminación por 
focos 
destellantes (no 
sé cuál es el 
nombre técnico) 
en la carpeta 
asfáltica de las 
vías de acceso 
controlado 
viaducto, 
segundo piso de 
periférico y 
periférico 
… 
Me refiero a los 
aparatos de 
forma semi 
cuadrada que 
destellan en la 

OFICIO CDMX/SOBSE/DRI/STIP/MAYO-008/2016 DEL 
TRES DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS: 

 
“… 
Sobre el particular, con fundamento en los artículos 6 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, 
8, 9, 11, 45, 46 y 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal y 53 de su 
Reglamento, le notifico la respuesta emitida por la 
Dirección General de Servicios Urbanos, mediante oficio 
CDMX/SOBSE/DGSU/SJSU/2016-05-02.006, signado por 
el Subdirector Jurídico de Servicios Urbanos (anexo copia), 
con el que se da atención a su solicitud de información. …” 
(sic) 
 

CDMX/SOBSE/DGSU/SJSU/2016-05-02.006: 
 
“… 
Al respecto, hago de su conocimiento que mediante oficio 
números CDMX/SOBSE/DGSU/SJSU/2016-04-19.017, 
CDMX/SOBSE/DGSU/SJSU/2016-04-19.018 ambos de 
fecha 19 de abril de 2016, esta Subdirección Jurídica, 
solicitó a la Subdirección de Mantenimiento de 
Infraestructura Vial y a la Subdirección de Recursos 
Financieros, remitieran la información correspondiente 
dentro del ámbito de competencia, para efectos de dar la 

“… 
Pedí todo 
documento, y 
me mandan 
la carátula de 
un contrato, 
no entiendo 
esa actitud. 
Quiero, como 
lo pedí desde 
el principio 
todo 
documento, 
si en ese 
contrato y 
otros está lo 
que pido me 
los 
entreguen, 
qué pretende 
con darme 
sólo la 
carátula? Se 
está burlando 
de mi? 
…” (sic) 
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noche para 
dividir los 
carriles de las 
vías 
mencionadas. 
Muchas gracias. 
...” (sic) 

atención al requerimiento. 
 
En virtud de lo anterior, el Jefe de la Unidad Departamental 
de Contabilidad y Pagos, mediante diverso 
GCDMX/SOBSE/DGSU/DEA/SRF/UDCyP/039/2016 de 
fecha 21 de abril del 2016, recibido en este Subdirección 
Jurídica el mismo día, informó lo siguiente: 
 
“Al respecto, le informo que una vez revisados los 
antecedentes documentales que obran en los archivos de 
la Subdirección de Recursos Financieros, no se cuenta con 
la información solicitada. 
 
En ese tenor el Subdirector de Mantenimiento e 
Infraestructura Vial mediante oficio 
SOBSE/DGSU/DMIU/SMIV/2016-04-29. De fecha 29 de 
abril del 2016, recibido en esta Subdirección Jurídica el 
mismo día, por medio del cual informó lo siguiente: 
 
“Sobre el particular me permito informar a usted que la 
Dirección General de Servicios Urbanos, a través de la 
Dirección de Mantenimiento e Infraestructura Urbana a la 
cual está adscrita esta Subdirección de Mantenimiento e 
Infraestructura Vial, celebró un contrato por la cantidad de 
$61,421,199.99 (sesenta y un millones, cuatrocientos 
veintiún mil, ciento noventa y nueve pesos 99/100 M.N.) de 
Mantenimiento a la Red Vial Primaria Mediante el 
Balizamiento y Colocación de Vialetas de la Ciudad de 
México, en el cual se incluyó la colocación de vialetas en 
diversas vialidades, motivo por el cual no se cuenta con un 
documento en el que se contemple únicamente la 
colocación de las vialetas, no obstante se anexa copia de 
la caratula del contrato en comento. 
…” (sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, así como del oficio 

CDMX/SOBSE/DRI/STIP/MAYO-008/2016 del tres de mayo de dos mil dieciséis, 

suscrito por la Subdirectora de Transparencia e Información Pública y del “Acuse de 

recibo de recurso de revisión”. 
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A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

ordenamiento de aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la 

siguiente Tesis de Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual 

dispone: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página:  125 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 
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Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de la respuesta emitida por el Ente Obligado en relación a la solicitud de 

información, a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó el derecho de acceso a la 

información pública del ahora recurrente, en función del agravio expresado. 

 

En ese sentido, es preciso puntualizar que en la solicitud de información, el particular 

requirió al Ente Obligado todos los documentos que dieran cuenta del gasto que realizó 

la Ciudad de México para la instalación de vialetas en la carpeta asfáltica de las vías de 

acceso controlado Viaducto y segundo piso de Periférico. 

 

Ahora bien, derivado de la respuesta proporcionada por el Ente Obligado en atención a 

la solicitud de información, el recurrente interpuso el presente recurso de revisión, 

manifestando como agravio que la misma fue incompleta, debido a que no le fueron 

entregados todos los documentos que daban cuenta del gasto realizado con la 

instalación de las vialetas de su interés, tal y como lo era el contrato al que hizo 

referencia el Ente. 

 

En tal virtud, este Órgano Colegiado procede a analizar, en virtud del agravio formulado 

por el recurrente, si la respuesta emitida por el Ente Obligado contravino disposiciones y 

principios normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública y si, en consecuencia, se transgredió ese derecho al particular. 

 

Por lo anterior, se procede al estudio del agravio formulado por el recurrente al 

interponer el presente recurso de revisión, en el que se inconformó debido a que la 

respuesta emitida fue incompleta, toda vez que no le fueron entregados todos los 

documentos que daban cuenta del gasto realizado por la Ciudad de México para la 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1607/2016 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

12 

instalación de las vialetas de su interés, tal y como lo era el contrato al que hizo 

referencia el Ente Obligado. 

 

En ese contexto, este Órgano Colegiado en primera instancia considera necesario citar 

lo establecido en los artículos 15, fracción V, 27, fracciones II, III y IV de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública del Distrito Federal, 27, 43 y 59 de la Ley de Adquisiciones 

para el Distrito Federal, los cuales prevén: 

 

LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

TITULO SEGUNDO  
 

DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA CENTRALIZADA  
 

CAPITULO I  
 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA 
 

Artículo 15. El Jefe de Gobierno se auxiliará en el ejercicio de sus atribuciones, que 
comprenden el estudio, planeación y despacho de los negocios del orden administrativo, 
en los términos de ésta ley, de las siguientes dependencias: 
… 
V. Secretaría de Obras y Servicios; 
… 
 

CAPITULO II  
 

DE LA COMPETENCIA DE LAS SECRETARÍAS, DE LA OFICIALÍA MAYOR, DE LA 
CONTRALORÍA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LA CONSEJERÍA 

JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES 
 

Artículo 27. A la Secretaría de Obras y Servicios corresponde el despacho de las 
materias relativas a la normatividad de obras públicas y servicios urbanos; la 
construcción y operación hidráulica; los proyectos y construcción de las obras del sistema 
de transporte colectivo; los proyectos y construcción de obras públicas, así como 
proponer la política de tarifas y prestar el servicio de agua potable.  
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
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… 
II. Vigilar y evaluar la contratación, ejecución y liquidación de las obras y servicios 
de su competencia, conforme a las leyes aplicables;  
 
III. Expedir, en coordinación con las dependencias que corresponda, las bases a 
que deberán sujetarse los concursos para la ejecución de obras a su cargo, así 
como adjudicarlas, cancelarlas y vigilar el cumplimiento de los contratos que 
celebre;  
 
IV. Construir, mantener y operar, en su caso, directamente o por adjudicación a 
particulares, las obras públicas que correspondan al desarrollo y equipamiento 
urbanos y que no sean competencia de otra Secretaría o de las Delegaciones; 
… 

 

LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 

TITULO TERCERO  
 

DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN 
 

CAPÍTULO III  
 

DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 
 

Artículo 27. Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y 
entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de servicios, mediante los procedimientos que a 
continuación se señalan:  
 
a). Licitación pública;  
 
b). Por invitación restringida a cuando menos tres proveedores; y  
 
c). Adjudicación directa. 
 

CAPÍTULO IV  
 

DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 
Artículo 43. El procedimiento para la Adquisición, Arrendamiento o la contratación 
de Servicios por Licitación Pública, se llevará a cabo conforme a lo siguiente: 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1607/2016 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

14 

… 
Todos los actos que forman parte del procedimiento de licitación pública, se 
deberán efectuar puntualmente el día, hora y lugar señalado en la convocatoria y en 
las bases de licitación, levantándose en cada uno de ellos, acta circunstanciada, 
que será rubricada y firmada por todos los participantes que hubieren adquirido las 
bases y no se encuentren descalificados, los servidores públicos que lleven a cabo 
el procedimiento, así como del representante de la contraloría general o del órgano 
interno de control, debiendo entregar a cada uno de ellos copia de la misma. 
 

CAPÍTULO VI  
 

DEL OTORGAMIENTO DE LOS CONTRATOS 
 

Artículo 59. Los contratos deberán formalizarse de conformidad con lo establecido 
en las bases de licitación pública o, invitación restringida a cuando menos tres 
proveedores, correspondiente, aun en el supuesto de la fracción V del artículo 54 de 
esta Ley, en un término no mayor de 15 días hábiles contados a partir de la fecha en 
que se hubiere notificado al proveedor el fallo correspondiente.  
 
Tratándose de adjudicaciones directas, el contrato deberá suscribirse previo a la 
adquisición, inicio del arrendamiento o prestación del servicio. 
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente:   

 

 El Gobierno de la Ciudad de México, en el ejercicio de sus atribuciones, se auxilia 
de la Secretaría de Obras y Servicios, Dependencia encargada del despacho de 
las materias relativas a la normatividad de obras públicas y servicios urbanos, así 
como de sus proyectos y construcción. 

 

 La Secretaría de Obras y Servicios es la Dependencia encargada de vigilar y 
evaluar la contratación, ejecución y liquidación de obras públicas, así como de 
expedir las bases a las que se sujetarán los concursos para le ejecución de las 
mismas, vigilando el cumplimiento de los contratos celebrados. 

 

 La Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal establece que las Dependencias 
únicamente podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y la prestación de 
servicios a través de los procedimientos de Licitación Pública, Invitación 
Restringida y Adjudicación Directa. 
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 Todos los actos que forman parte de la licitación pública deberán efectuarse 
puntualmente en el día, hora y lugar señalado en la convocatoria correspondiente, 
levantándose un Acta Circunstanciada de cada uno de ellos, la cual será rubricada 
y firmada por todos los participantes, los servidores públicos que lleven a cabo el 
procedimiento y el representante de la Contraloría General del Distrito Federal o 
del Órgano Interno de Control. 

 

 Todo procedimiento de adquisición deberá formalizarse a través de un contrato, de 
conformidad a lo establecido en las bases respectivas de la Licitación Pública o 
Invitación Restringida correspondiente, en un término no mayor de quince días 
hábiles, tratándose de Adjudicaciones Directas, el contrato deberá celebrarse 
previo a la adquisición, el inicio del arrendamiento o la prestación del servicio. 

 

Ahora bien, a través de la respuesta impugnada, el Ente Obligado informó lo siguiente: 

 

“… 
Sobre el particular me permito informar a usted que la Dirección General de Servicios 
Urbanos, a través de la Dirección de Mantenimiento e Infraestructura Urbana a la cual 
está adscrita esta Subdirección de Mantenimiento e Infraestructura Vial, celebró un 
contrato por la cantidad de $61,421,199.99 (sesenta y un millones, cuatrocientos 
veintiún mil, ciento noventa y nueve pesos 99/100 M.N.) de Mantenimiento a la Red 
Vial Primaria Mediante el Balizamiento y Colocación de Vialetas de la Ciudad de 
México, en el cual se incluyó la colocación de vialetas en diversas vialidades…” (sic) 

 

De lo anterior, se desprende que el Ente Obligado celebró un procedimiento de 

adquisición, mismo que debió cumplir con los requisitos establecidos en los preceptos 

normativos aludidos, el cual concluyó con la celebración del contrato de Mantenimiento 

a la Red Vial Primaria Mediante el Balizamiento y Colocación de Vialetas de la Ciudad 

de México.  

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, la cual señala:  

 

No. Registro: 180,873  
Jurisprudencia  
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Materia(s): Civil  
Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XX, Agosto de 2004  
Tesis: I.4o.C. J/19  
Página: 1463  
 
INDICIOS. REQUISITOS PARA QUE GENEREN PRESUNCIÓN DE CERTEZA. Nada 
impide que para acreditar la veracidad de un hecho, el juzgador se valga de una 
presunción que se derive de varios indicios. En esta hipótesis deben cumplirse los 
principios de la lógica inferencial de probabilidad, a saber: la fiabilidad de los hechos o 
datos conocidos, esto es, que no exista duda alguna acerca de su veracidad; la pluralidad 
de indicios, que se refiere a la necesidad de que existan varios datos que permitan 
conocer o inferir la existencia de otro no percibido y que conduzcan siempre a una misma 
conclusión; la pertinencia, que significa que haya relación entre la pluralidad de los datos 
conocidos; y la coherencia, o sea, que debe existir armonía o concordancia entre los 
datos mencionados; principios que a su vez encuentran respaldo en el artículo 402 de la 
ley adjetiva civil para el Distrito Federal que previene que los medios de prueba aportados 
y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo a las reglas de la 
lógica y la experiencia, pues los principios enunciados forman parte tanto de la lógica de 
probabilidades, como de la experiencia misma, razón por la cual, cuando concurren esas 
exigencias, y se da un muy alto grado de probabilidad de que los hechos acaecieron en la 
forma narrada por una de las partes, son aptos para generar la presunción de certeza.  
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 10124/2003. Guillermo Escalante Nuño. 7 de octubre de 2003. 
Unanimidad de votos. Ponente: Marco Antonio Rodríguez Barajas. Secretaria: Ana Paola 
Surdez López. 

 

Por lo anterior, este Órgano Colegiado advierte que tal y como lo manifestó el 

recurrente en el agravio, el Ente Obligado fue omiso en proporcionar la totalidad de los 

documentos que dan cuenta del gasto realizado por la Ciudad de México para la 

colocación de las vialetas de su interés, como lo es el procedimiento de adjudicación 

que garantizó las mejores condiciones para la adquisición del servicio de mantenimiento 

de la red vial, así como el contrato respectivo, limitándose a proporcionar la carátula del 

mismo, por lo que resulta evidente que la respuesta emitida transgredió los elementos 

de validez de congruencia y exhaustividad, previstos en el artículo 6, fracción X de la 
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Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

ley de la materia, el cual prevé:  

 

Artículo 6. 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. 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que son considerados válidos los actos 

administrativos que reúnan, entre otros elementos, los de congruencia y exhaustividad, 

entendiendo por lo primero que las consideraciones expuestas en la respuesta 

sean armónicas entre sí, no se contradigan y guarden concordancia entre lo 

requerido y la respuesta y, por lo segundo, que se pronuncie expresamente sobre 

cada punto, sirviendo de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el 

Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 

 

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 
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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. 
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. 

 

Asimismo, es preciso determinar que el Ente Obligado transgredió los principios de 

legalidad y certeza jurídica previstos en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y los objetivos dispuestos en las 

fracciones I, III y IV, del diverso 9 del mismo ordenamiento legal, es decir, que se 

provea a los ciudadanos de todo lo necesario para que accedan a la información a 

través de procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos, para transparentar el ejercicio 

de la función pública, favorecer la rendición de cuentas y así garantizar la publicidad de 

los actos del Gobierno del Distrito Federal. Dichos artículos prevén. 

 

Artículo 2. En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal que 
ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de 
sus actos. 
 
Artículo 9. La presente Ley tiene como objetivos: 
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I. Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información 
pública gubernamental, mediante procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos; 
… 
III. Garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Gobierno del 
Distrito Federal, transparentando el ejercicio de la función pública, a través de un 
flujo de información oportuno, verificable, inteligible, relevante e integral; 
 
IV. Favorecer la rendición de cuentas, de manera que se pueda valorar el 
desempeño de los sujetos obligados; 

 

En ese sentido, este Instituto adquiere el grado de convicción necesario para determinar 

que resulta fundado el agravio formulado por el recurrente al interponer el presente 

recurso de revisión. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Secretaría de Obras y 

Servicios y se le ordena lo siguiente: 

 

 Proporcione al particular la totalidad de los documentos que den cuenta del gasto 
que realizó la Ciudad de México para la instalación de vialetas en la carpeta 
asfáltica. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución, deberá notificarse al 

recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de cinco días hábiles 

contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 

correspondiente, lo anterior, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 82, segundo 

párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 
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QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos de 

la Secretaría de Obras y Servicios hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que no ha 

lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICA la respuesta de la Secretaría de 

Obras y Servicios 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 el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Obligado para que informe a 

este Instituto por escrito sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo 

Primero, dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la notificación de 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 del artículo 91 de la ley de la materia. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 88, tercer párrafo de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se informa al 

recurrente de que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 
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interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en 

la Ciudad de México. 

 

CUARTO. Se pone a disposición del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este 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 al recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta 

Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 

Ordinaria celebrada el trece de julio de dos mil dieciséis, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
    COMISIONADO PRESIDENTE  
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  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


