
  

 
 

 
 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0228/2014 

Leonardo Hernández Martínez FECHA RESOLUCIÓN:  

09/abril/2014 

Ente Obligado:            Secretaría de Obras y Servicios 

MOTIVO DEL RECURSO: Recurso de Revisión contra de la respuesta del Ente Obligado. 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve:   Con fundamento en el artículo 

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

Federal, resulta procedente revocar la respuesta de la Secretaría de Obras y Servicios y se le 

ordena que emita un pronunciamiento categórico en el que informe si las fechas de reparación 

fueron las pactadas desde el inicio del Contrato DGOP-LPN-L-1-008-13/CA de la obra 

“Mantenimiento preventivo y correctivo al Distribuidor Vial ´Ing. Heberto Castillo Martínez´, 

ubicado en la intersección de la Av. Oceanía el Eje 3 Oriente y la Av. Eduardo Molina, en la 

Delegación Venustiano Carranza y al puente vehicular Vía Tapo ubicado en las Avenidas 608 y 

602, en los límites de las Delegaciones Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero, en el 

Distrito Federal”.  

Lo anterior, a fin de atender a cabalidad lo solicitado en el requerimiento identificado con el 

numeral 4. 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
LEONARDO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ 

 

ENTE OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0228/2014 

 

 

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, Distrito Federal, a nueve de abril de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0228/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Leonardo Hernández 

Martínez, 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 veintitrés de enero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0107000009914, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“En base a la solicitud de información no. 0107000000214 se solicitan las facturas o las 
órdenes de pago, así como la bitácora de metros pavimentados y los que se cobraron y 
las fechas que se pactaron en el contrato de prestación de servicios, y si las fechas de 
reparación fueron las pactadas desde el inicio del contrato, todo lo anterior del distribuidor 
vial Heberto castillo en la del. Venustiano carranza.” (sic) 

 

II. El siete de febrero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX” el 

Ente Obligado notificó al particular, entre otras, las siguientes documentales:  

 

 Oficio GDF/SOBSE/DRI/STIP/294/14 del siete de febrero de dos mil catorce, 
suscrito por la Subdirectora de Transparencia e Información Pública del Ente 
Obligado y dirigido al particular, el cual en refiere lo siguiente: 

 

“… 
Sobre el particular, con fundamento en el artículo 6 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, artículos 3, 8, 9, 11, 45, 46 y 51 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; le notifico que en esta Secretaría de 
Obras y Servicios, si se cuenta con la información solicitada, sin embargo y debido al 
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volumen de la información y por las medidas de austeridad, racionalidad y disciplina 
presupuestal, podrá realizar una consulta física en las instalaciones en la Subdirección de 
Construcción de Obras Publica “A3” y a la Jefatura de Unidad Departamental de 
Supervisión de Construcción “A5” adscritas a la Dirección General de Obras Públicas de 
esta Secretaría de Obras y Servicios, ubicada en Av. Francisco del Paso y Troncoso NO. 
499, Col. Magdalena Mixhuca, Delegación Venustiano Carranza, C.P.15850, se anexa 
oficio número GDF/SOBSE/DGOP/SJOP/0205/2014, de fecha de 05 de enero de 2014. 
…” (sic) 

 
 Acuse del oficio GDF/SOBSE/DGOP/SJOP/0205/2014 del cinco de febrero de dos 

mil catorce, suscrito por la Subdirectora Jurídica de Obras y Servicios y dirigido a 
la Subdirectora de Transparencia e Información Pública de la Secretaría de Obras 
y Servicios, que en lo conducente refiere: 

 
“… 
En mérito de lo antes expuesto, se informa que la información requerida forma parte del 
expediente Único y es utilizado en forma continua para consulta en el proceso de 
finiquito, que se está realizando actualmente. Motivo por el cual, se pone a disposición 
para ser consultada por el solicitante, en las oficinas de la Dirección General de Obras 
Públicas, en lo específico en la Subdirección de Construcción de Obras Publica “A3” […] 
y la Jefatura de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción “A5”  …” (sic) 

 

III. El siete de febrero de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión 

manifestando que no se proporcionó la información bajo el argumento de insuficiencia 

presupuestal. Sin embargo, los documentos solicitados podían ser digitalizados 

evitando el uso de papel y así proporciónalos. Además la información solicitada era 

pública. 

 

IV. El doce de febrero de dos mil catorce, 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 0107000009914. 
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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 febrero de dos mil catorce, se recibió el oficio 

GDF/SOBSE/DRI/STIP/416/2014 del veintiuno de febrero de dos mil catorce, mediante 

el cual el Ente Obligado remitió el diverso GDF/SOBSE/DGOP/SJOP/0301/2014 de la 

misma fecha, en el que la Subdirectora Jurídica de Obras Publicas rindió el informe de 

ley que le fue requerido, manifestando lo siguiente: 

 

 En ningún momento se le estaba negando al particular el acceso a la información 
requerida, por el contrario, se le facilitó en consulta directa. En tal virtud, solicitó el 
sobreseimiento del presente medio de impugnación al no actualizarse alguna de 
las causales señaladas en el artículo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. Aunado a ello, no había materia del 
recurso de revisión y se configuraba lo previsto en el diverso 84, fracción V de la 
ley de la materia. 

 

 No obstante lo anterior, a fin de allegar la información solicitada por el particular, 
se anexó la información requerida. 

 

Al informe de ley, el Ente Obligado adjuntó entre otras documentales, copia simple de 

los siguientes: 

 

 Oficio GDF/SOBSE/DRI/STIP/420/14 del veinticuatro de febrero de dos mil 
catorce, suscrito por la Subdirectora de Transparencia e Información Pública de la 
Secretaría de Obras y Servicios, y dirigido al particular, el cual en la parte que 
interesa refiere: 

 
“… 
Sobre el particular, con fundamento en el artículo 6 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, artículos 3, 8, 9, 11, 45, 46, 51 y 84 fracción IV de la Ley de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, le notificó la 
respuesta complementaria emitida a su solicitud de información a través de oficio  
GDF/SOBSE/DGOP/SJOP/0301/2014, por la Dirección General de Obras Públicas 
adscrita a esta Secretaría de Obras y Servicios, adjuntando la siguiente información. 
 
A. Periodo de Ejecución de acuerdo al contrato original del 5 de julio al 4 de noviembre 
de 2013 (carátula del contrato) 
 
B. Convenio Modificatorio en momento y plazo del 30 de noviembre al 14 de diciembre. 
 
C. Estimaciones número 02, 03, 04, 06, 07, del contrato normal y ya 01/CA y 02/CA del 
convenio con factura, en las cuales se pago el concepto de suministro, colocación tendido 
y compactación de carpeta de concreto asfáltico. 
 
Asimismo y de conformidad con el oficio GDF/SOBSE/DGOP/SJOP/0301/2014, en el cual 
se menciona que en la bitácora de obra, no se registran cantidades de obra por concepto, 
solo se registran aspectos técnicos relevantes […] por lo cual este requerimiento no 
puede ser atendido. 
 
Lo anterior de conformidad con el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Púbica del Distrito Federal, que a la letra señala: 

…” (sic) 
 

 Impresión de un correo electrónico del veinticuatro de febrero de dos mil catorce, 
enviado de una cuenta de correo electrónico del Ente Obligado a la diversa del 
particular señalado, en el recurso de revisión. 

 

 Disco compacto que contiene los archivos electrónicos titulados 
“multiservicio_sindp.pdf” y “multiservicios_2.pdf”. 

 

VI. El veintisiete de febrero de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

de ley que le fue requerido, haciendo del conocimiento la emisión de una segunda 

respuesta y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

De igual forma, 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 
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vista al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado, sus anexos y la 

segunda respuesta para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El trece de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

manifestarse respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, así como de la 

segunda respuesta, sin que lo hiciera, 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. 

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se otorgó un 

plazo común de tres días hábiles a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El veintiséis de marzo dos mil catorce, 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 
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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 

 

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. 

 

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 por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, 

que a la letra señala: 

 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías. 

 

Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observa que el Ente Obligado al 

rendir su informe de ley manifestó que en ningún momento se le estaba negando al 
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particular el acceso a la información requerida, por el contario, se le facilitó en consulta 

directa. Por lo anterior, solicitó el sobreseimiento del presente medio de impugnación al 

no actualizarse alguna de las causales señaladas en el artículo 77 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. Además, señaló 

que no había materia del recurso de revisión y se configuraba lo previsto en el diverso 

84, fracción V de la ley de la materia. 

 

Al respecto, es de indicarle al Ente recurrido que el motivo consistente en que en 

ningún momento le estaba negando al particular el acceso a la información requerida, 

si no por el contario, le facilitó lo solicitado en consulta directa, no está previsto en la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal como 

causal de sobreseimiento. 

 

Además, es de señalar que la causal de sobreseimiento prevista en la fracción V, del 

artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, se actualiza únicamente cuando interpuesto el recurso de revisión, desaparece 

la causa o inconformidad que motivó su interposición; sin embargo, de la revisión al 

expediente en que se actúa no se observa manifestación expresa en la que el 

recurrente manifieste el cese de su inconformidad. En consecuencia, las solicitudes 

referidas deben ser desestimadas por los argumentos expuestos. 

 

No obstante, tomando en cuenta que el Ente Obligado consideró que en el presente 

recurso de revisión no se actualizaba ninguna de las causales de procedencia 

previstas en el artículo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, se procede a analizar si tal y como lo refirió el Ente 

recurrido, no se actualiza alguna de las hipótesis previstas en el precepto jurídico en 
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cita, pues de resultar fundada su manifestación, el presente recurso de revisión sería 

improcedente. 

 

En ese sentido, debe decirse que al interponer el presente recurso de revisión, el 

particular manifestó su inconformidad con la respuesta impugnada por lo siguiente: no 

se proporcionó la información bajo el argumento de insuficiencia presupuestal. Sin 

embargo, los documentos solicitados pueden ser digitalizados evitando el uso de papel 

y ser proporcionados. Además la información solicitada es pública. 

 

Ahora bien, el artículo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, establece lo siguiente: 

 

Artículo 77.- Procede el recurso de revisión, por cualquiera de las siguientes causas: 
 
I. La negativa de acceso a la información; 
 
II. La declaratoria de inexistencia de información; 
 
III. La clasificación de la información como reservada o confidencial; 
 
IV. Cuando se entregue información distinta a la solicitada o en un formato 
incomprensible; 
 
V. La inconformidad de los costos, tiempos de entrega y contenido de la información; 
 
VI. La información que se entregó sea incompleta o no corresponda con la solicitud; 
 
VII. Derogada. 
 
VIII. Contra la falta de respuesta del Ente Obligado a su solicitud, dentro de los plazos 
establecidos en esta Ley; 
 
IX. Contra la negativa del Ente Obligado a realizar la consulta directa; y 
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X. Cuando el solicitante estime que la respuesta del Ente Obligado es antijurídica o 
carente de fundamentación y motivación. 
 
Lo anterior, sin perjuicio del derecho que les asiste a los particulares de interponer queja 
ante los órganos de control interno de los Entes Obligados. 

 

En tal virtud, si se considera que el recurso de revisión procede cuando los particulares 

consideren que la respuesta es antijurídica, es evidente que el presente recurso de 

revisión es procedente, pues claramente se advierte que el ahora recurrente estimó 

que la contestación es contraria a derecho debido a que se inconformó porque no se le 

entregó la información solicitada, no obstante que a su consideración, los documentos 

solicitados podían ser digitalizados evitando el uso de papel y ser proporcionados.  

 

Por tal motivo, es claro que en el presente recurso de revisión se actualiza la hipótesis 

de procedencia prevista en la fracción X, del artículo 77 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y la afirmación del Ente Obligado 

consistente en que no se actualizaba alguna de las hipótesis previstas en el artículo 77 

de la ley de la materia es infundada. 

 

No obstante, considerando que al rendir su informe de ley el Ente Obligado manifestó 

que mediante el oficio GDF/SOBSE/DRI/STIP/420/14 del veinticuatro de febrero de dos 

mil catorce, se emitió y notificó una segunda respuesta al particular, este Instituto 

advierte de manera oficiosa que en el presente asunto podría actualizarse la causal de 

sobreseimiento prevista en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

En ese contexto, se procede al estudio de la causal de sobreseimiento referido cuyo 

contenido se cita a continuación para mejor referencia: 
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Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
IV. El Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud, caso en el que deberá 
haber constancia de la notificación de la respuesta al solicitante, dándole el Instituto vista 
al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga; o 
… 

 
Del precepto legal transcrito, se desprende que para que proceda el sobreseimiento del 

recurso de revisión es necesario que durante su substanciación se reúnan los 

siguientes tres requisitos: 

 
a) Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud. 
 
b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al solicitante. 

 
c) Que el Instituto dé vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho 

convenga. 
 

En ese sentido, resulta necesario analizar si en el presente caso, las documentales que 

constan en el expediente son idóneas para demostrar que se reúnen los tres requisitos 

mencionados. 

 

Ahora bien, por cuestión de método se considera pertinente analizar primeramente, el 

segundo de los requisitos, consistente en la existencia de una constancia que acredite 

que con posterioridad a la interposición del presente medio de impugnación (siete de 

febrero de dos mil catorce), el Ente Obligado notificó al recurrente una segunda 

respuesta a la solicitud de información. 

 

En tal virtud, se procede al estudio de la constancia de notificación exhibida por la 

Secretaría de Obras y Servicios, consistente en la impresión del correo electrónico del 

veinticuatro de febrero de dos mil catorce, enviado a las catorce horas con treinta y tres 
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minutos (14:33) de una cuenta electrónica de la Oficina de Información Pública del Ente 

recurrido a la diversa señalada por el recurrente para tal efecto. 

 

A la documental mencionada, se le concede valor probatorio en términos de lo 

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

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

la Tesis de Jurisprudencia que a continuación se cita: 

 

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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De la documental en estudio, se advierte que el veinticuatro de febrero de dos mil 

catorce, el Ente Obligado notificó al ahora recurrente un correo electrónico a través del 

cual remitió entre otras documentales, el oficio GDF/SOBSE/DRI/STIP/420/14 del 

veinticuatro de febrero de dos mil catorce y los archivos electrónicos titulados 

“multiservicio_sindp.pdf” y “multiservicios_2.pdf” (contenidos en el disco compacto 

exhibido por el Ente recurrido en su informe de ley).  

 

Por lo tanto, con el medio de prueba aportado, el Ente recurrido acreditó que notificó 

correctamente la respuesta que emitió durante la substanciación del presente recurso 

de revisión y, como consecuencia, se tiene por satisfecho el segundo de los requisitos 

exigidos por la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. 

 

Precisado lo anterior, para analizar si se reúne el primero de los requisitos planteados, 

resulta conveniente esquematizar la solicitud de información, la segunda respuesta del 

Ente Obligado y el agravio del recurrente de la siguiente forma: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

SEGUNDA RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO  

AGRAVIO 

“En base a la 
solicitud de 
información no. 
0107000000214 
se solicitan (1) las 
facturas o las 
órdenes de pago, 
así como (2) la 
bitácora de 
metros 
pavimentados y 
los [metros] que 

“… 
Sobre el particular, con fundamento en el artículo 6 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, artículos 3, 8, 9, 11, 45, 46, 51 y 84 
fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal, le 
notificó la respuesta complementaria emitida a su 
solicitud de información a través de oficio  
GDF/SOBSE/DGOP/SJOP/0301/2014, por la 
Dirección General de Obras Públicas adscrita a 
esta Secretaría de Obras y Servicios, adjuntando 
la siguiente información. 

Único. El Ente 
Obligado no 
proporcionó la 
información bajo 
el argumento de 
insuficiencia 
presupuestal. Sin 
embargo, los 
documentos 
solicitados 
podían ser 
digitalizados 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0228/2014 

 

 

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 

13 

se cobraron y (3) 
las fechas que se 
pactaron en el 
contrato de 
prestación de 
servicios, y (4) si 
las fechas de 
reparación 
fueron las 
pactadas desde 
el inicio del 
contrato, todo lo 
anterior del 
distribuidor vial 
Heberto castillo 
en la del. 
Venustiano 
carranza.” (sic) 

A. Periodo de Ejecución de acuerdo al contrato 
original del 5 de julio al 4 de noviembre de 2013 
(carátula del contrato) 
 

B. Convenio Modificatorio en momento y plazo del 
30 de noviembre al 14 de diciembre. 
 

C. Estimaciones número 02, 03, 04, 06, 07, del 
contrato normal y la 01/CA y 02/CA del convenio 
con factura, en las cuales se pago el concepto de 
suministro, colocación tendido y compactación de 
carpeta de concreto asfáltico. 
 

Asimismo y de conformidad con el oficio 
GDF/SOBSE/DGOP/SJOP/0301/2014, en el cual 
se menciona que en la bitácora de obra, no se 
registran cantidades de obra por concepto […] por 
lo cual este requerimiento no puede ser atendido.” 
(sic) 

evitando el uso 
de papel y así 
proporcionarlos, 
además la 
información 
solicitada era 
pública. 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

denominados “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” y 

“Acuse de recibo de recurso de revisión” del sistema electrónico “INFOMEX” relativas a 

la solicitud de información con folio 0107000009914, del oficio 

GDF/SOBSE/DRI/STIP/420/14 del veinticuatro de febrero de dos mil catorce.  

 

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 

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

aprobada por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es “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).”, citada con anterioridad. 
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Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado considera que el estudio 

relativo a determinar si se actualiza el primero de los requisitos para que opere la 

causal de sobreseimiento en estudio debe centrarse en verificar si después de 

interpuesto el presente medio de impugnación, el Ente Obligado notificó al particular 

una respuesta que satisfaga la solicitud de información. 

 

En ese sentido, por cuestión de método, se analizará de forma conjunta la atención 

brindada a los contenidos de información identificados con los numerales 1 y 3 en los 

que se solicitaron las facturas o las órdenes de pago (1) y las fechas que se pactaron 

en el contrato de prestación de servicios (3) del distribuidor vial “Heberto Castillo” en la 

Delegación Venustiano Carranza. 

 

En respuesta, el Ente Obligado a través del oficio GDF/SOBSE/DRI/STIP/420/14 del 

veinticuatro de febrero de dos mil catorce, informó que adjuntaba, entre otra, la 

siguiente información: Periodo de Ejecución de acuerdo al contrato original del 5 de 

julio al 4 de noviembre de 2013 (carátula del contrato) y Estimaciones número 02, 03, 

04, 06, 07, del contrato normal y la 01/CA y 02/CA del convenio con factura, en las 

cuales se pago el concepto de suministro, colocación tendido y compactación de 

carpeta de concreto asfáltico. 

 

Para acreditar lo anterior, el Ente recurrido remitió al particular dos archivos 

electrónicos titulados “multiservicio_sindp.pdf” y “multiservicios_2.pdf”, en los cuales 

(una vez reproducidos), se advirtió que contenían la digitalización de las facturas 

correspondientes a las estimaciones número 01, 02, 03, 04, 06 y 07, relativas al 

Contrato DGOP-LPN-L-1-008-13/CA de la obra “Mantenimiento preventivo y correctivo 

al Distribuidor Vial ´Ing. Heberto Castillo Martínez´, ubicado en la intersección de la Av. 
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Oceanía el Eje 3 Oriente y la Av. Eduardo Molina, en la Delegación Venustiano 

Carranza y al puente vehicular Vía Tapo ubicado en las Avenidas 608 y 602, en los 

límites de las Delegaciones Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero, en el Distrito 

Federal”, así como la carátula del citado Contrato en el que se observa como fecha de 

inicio y terminación de la prestación del servicio cinco de julio de dos mil trece y 

cuatro de noviembre de dos mil trece, respectivamente.  

 

Visto el pronunciamiento y las documentales descritas con anterioridad, resulta 

procedente concluir que con ellos el Ente Obligado satisfizo los requerimientos 

identificados con los numerales 1 y 3, al haber proporcionado al particular en la 

modalidad elegida (medio electrónico gratuito) las facturas o las órdenes de pago (1) y 

las fechas que se pactaron en el contrato de prestación de servicios (3) del distribuidor 

vial “Heberto Castillo” en la Delegación Venustiano Carranza. 

 

En otro orden de ideas, en el contenido de información identificado con el numeral 2, el 

particular solicitó la bitácora de metros pavimentados y los [metros] que se cobraron del 

distribuidor vial “Heberto Castillo” en la Delegación Venustiano Carranza. A lo que el 

Ente recurrido informó que en la bitácora de obra, no se registran cantidades de obra 

por concepto, solo se registran aspectos técnicos relevantes […] por lo cual este 

requerimiento no puede ser atendido. 

 

De lo anterior, se advierte que si bien en la segunda respuesta no se proporcionó la 

bitácora de metros pavimentados y los [metros] que se cobraron del distribuidor vial 

“Heberto Castillo” en la Delegación Venustiano Carranza, lo cierto es que el Ente 

Obligado atendió debidamente el requerimiento al haberse pronunciado de manera 

expresa y categórica sobre su imposibilidad para proporcionar la información 
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solicitada. Esto, ya que el Ente Obligado informó que en la bitácora de obra no se 

registraban cantidades de obra por concepto sino solo aspectos técnicos relevantes, 

por lo tanto, el requerimiento en cuestión no podía ser atendido.  

 

En tales condiciones, toda vez que de la investigación efectuada por este Instituto y de 

las constancias que integran el expediente en que se actúa, no existen elementos 

necesarios que lleven a presumir indiciaria o fehacientemente que el Ente Obligado 

deba poseer la información en estudio, por lo que es procedente concluir que el 

requerimiento identificado con el numeral 2 fue atendido en términos de la ley de 

la materia, en la inteligencia de que cumplir con la solicitud de información, no implica 

que necesariamente se deba proporcionar la información o documentos demandados, 

sino también se puede atender un requerimiento en aquellos casos en que el Ente haya 

llevado a cabo los actos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal para emitir y justificar el sentido de su 

respuesta, y la misma se encuentra ajustada al citado ordenamiento, tal y como 

aconteció en el contenido de información identificado con el numeral 2. 

 

Finalmente, por cuanto hace al requerimiento identificado con el numeral 4, en el que 

se solicitó que se le informara si las fechas de reparación fueron las pactadas 

desde el inicio del contrato del distribuidor vial “Heberto Castillo” en la Delegación 

Venustiano Carranza, de la revisión a la segunda respuesta y anexos no se advierte 

que el Ente Obligado haya emitido algún pronunciamiento congruente y categórico 

orientado a atender el planteamiento en cita. 

 

En efecto, del estudio al oficio GDF/SOBSE/DRI/STIP/420/14 del veinticuatro de 

febrero de dos mil catorce (el cual constituye la segunda respuesta) y los archivos 
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adjuntos, este Instituto no advierte pronunciamiento categórico al cuestionamiento en 

estudio, por lo que no es posible tenerlo por satisfecho. 

 

De ese modo, toda vez que mediante la segunda respuesta y los anexos emitidos por 

el Ente Obligado únicamente satisfacen los requerimientos identificados con los 

numerales 1, 2 y 3, por lo que no es posible tener por satisfecho el primero de los 

requisitos para que se actualice la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 84, 

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

Federal y, en consecuencia, se procede al estudio de fondo del presente recurso de 

revisión. 

 

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. 

 

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. Tal y como quedó expuesto en el Considerando Segundo de esta 

resolución, el particular requirió con base a la solicitud de información con folio 

0107000000214 (1) “las facturas o las órdenes de pago, así como (2) la bitácora de 
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metros pavimentados y los [metros] que se cobraron y (3) las fechas que se 

pactaron en el contrato de prestación de servicios, y (4) si las fechas de 

reparación fueron las pactadas desde el inicio del contrato, todo lo anterior del 

distribuidor vial Heberto castillo en la del. Venustiano carranza” (sic). 

 

En respuesta, el Ente Obligado mediante el oficio GDF/SOBSE/DRI/STIP/294/14 del 

siete de febrero de dos mil catorce y el diverso GDF/SOBSE/DGOP/SJOP/0205/2014 

del cinco de febrero de dos mil catorce, informó lo siguiente: 

 

 Oficio GDF/SOBSE/DRI/STIP/294/14 del siete de febrero de dos mil catorce. 
 

“Sobre el particular, con fundamento en el artículo 6 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, artículos 3, 8, 9, 11, 45, 46 y 51 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; le notifico que en esta Secretaría de 
Obras y Servicios, si se cuenta con la información solicitada, sin embargo y debido al 
volumen de la información y por las medidas de austeridad, racionalidad y disciplina 
presupuestal, podrá realizar una consulta física en las instalaciones en la Subdirección de 
Construcción de Obras Publica “A3” y a la Jefatura de Unidad Departamental de 
Supervisión de Construcción “A5” adscritas a la Dirección General de Obras Públicas de 
esta Secretaría de Obras y Servicios, ubicada en Av. Francisco del Paso y Troncoso NO. 
499, Col. Magdalena Mixhuca, Delegación Venustiano Carranza, C.P.15850, se anexa 
oficio número GDF/SOBSE/DGOP/SJOP/0205/2014, de fecha de 05 de enero de 2014. 
…” (sic) 

 

 Oficio GDF/SOBSE/DGOP/SJOP/0205/2014 del cinco de febrero de dos mil 
catorce. 

 

“… 
En mérito de lo antes expuesto, se informa que la información requerida forma parte del 
expediente Único y es utilizado en forma continua para consulta en el proceso de 
finiquito, que se está realizando actualmente. Motivo por el cual, se pone a disposición 
para ser consultada por el solicitante, en las oficinas de la Dirección General de Obras 
Públicas, en lo específico en la Subdirección de Construcción de Obras Publica “A3” […] 
y la Jefatura de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción “A5”  …” (sic) 
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En contra de la respuesta anterior, el recurrente se inconformó porque consideró que 

no se le proporcionó la información bajo el argumento de insuficiencia presupuestal. Sin 

embargo, los documentos solicitados podían ser digitalizados evitando el uso de papel 

y ser proporcionados. Además la información solicitada era pública. 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” y del “Acuse de recibo 

de recurso de revisión” del sistema electrónico “INFOMEX” relativas a la solicitud de 

información con folio 0107000009914, del oficio GDF/SOBSE/DRI/STIP/294/14 del 

siete de febrero de dos mil catorce y del diverso GDF/SOBSE/DGOP/SJOP/0205/2014 

del cinco de febrero de dos mil catorce, respectivamente, a las que 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 aplicación supletoria a la ley de la 

materia, así como con apoyo en la Jurisprudencia transcrita en el Considerando 

Segundo de la presente resolución. 

 

Expuestas las posturas de las partes, lo primero que se advierte es que la respuesta 

impugnada genera incertidumbre jurídica al particular respecto de los motivos por los 

cuales se ofreció el acceso a los documentos solicitados en consulta directa (modalidad 

diversa a la solicitada). Esto, ya que mientras en el oficio 

GDF/SOBSE/DRI/STIP/294/14 del siete de febrero de dos mil catorce, se le informó 

que debido al volumen de la información y por las medidas de austeridad, racionalidad 

y disciplina presupuestal era que se le otorgaba en consulta directa la información 

solicitada; en el diverso GDF/SOBSE/DGOP/SJOP/0205/2014 del cinco de febrero de 

dos mil catorce, se le indicó que la información requerida formaba parte del expediente 
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único que era utilizado en forma continua para consulta en el proceso de finiquito que 

se estaba realizando actualmente. Motivo por el cual, se ponía a disposición del ahora 

recurrente para consulta directa.  

 

En ese entendido, las argumentaciones referidas entre sí crean falta de certeza jurídica 

al particular respecto de la justificación del cambio de modalidad, al desconocer 

fehacientemente el motivo por el cual no se le proporcionó la información solicitada en 

la modalidad elegida (medio electrónico gratuito). Ya que mientras por un lado se le 

indicó que debido al volumen y medidas de austeridad era que se le ofreció lo solicitado 

en consulta directa, por el otro, se le informó que tal medida era porque lo requerido 

formaba parte de un expediente utilizado en el proceso de finiquito que se estaba 

realizando. 

 

En tal virtud, se considera que la respuesta impugnada es contraria al principio de 

legalidad previsto en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, el cual consiste en que las determinaciones emitidas en 

materia de transparencia y acceso a la información deben estar debidamente fundadas 

y motivadas, pues en ellas se deben citar con precisión los preceptos legales 

aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 

inmediatas que se hayan tenido en consideración para su emisión, debiendo existir 

una adecuación entre los motivos referidos y las normas aplicadas al caso, así como 

constar en la respuesta emitida. Lo que en el presente asunto no ocurrió. 

 

Lo anterior es así, ya que si bien el Ente Obligado fundó su actuación en el artículo 11 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, lo 
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cierto es que las circunstancias especiales o razones particulares que expuso para 

justificar el cambio de modalidad generan incertidumbre jurídica al particular y no son 

coincidentes entre sí. 

 

Por ese motivo, resulta procedente citar lo dispuesto por el artículo 6, fracción VIII de la 

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

ley de la materia, que a la letra señala: 

 

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

 

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

la Federación: 

 
Registro No. 170307 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVII, Febrero de 2008 
Página: 1964 
Tesis: I.3o.C. J/47 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA 
INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES 
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TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE 
VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. La falta de 
fundamentación y motivación es una violación formal diversa a la indebida o 
incorrecta fundamentación y motivación, que es una violación material o de fondo, siendo 
distintos los efectos que genera la existencia de una u otra, por lo que el estudio de 
aquella omisión debe hacerse de manera previa. En efecto, el artículo 16 constitucional 
establece, en su primer párrafo, el imperativo para las autoridades de fundar y motivar 
sus actos que incidan en la esfera de los gobernados, pero la contravención al mandato 
constitucional que exige la expresión de ambas en los actos de autoridad puede revestir 
dos formas distintas, a saber: la derivada de su falta, y la correspondiente a su 
incorrección. Se produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite 
expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan 
considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en 
esa norma jurídica. En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de 
autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las 
características específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis 
normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones 
que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en 
disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera que 
la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales 
requisitos, mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la 
presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación 
de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. La 
diferencia apuntada permite advertir que en el primer supuesto se trata de una 
violación formal dado que el acto de autoridad carece de elementos ínsitos, 
connaturales, al mismo por virtud de un imperativo constitucional, por lo que, 
advertida su ausencia mediante la simple lectura del acto reclamado, procederá 
conceder el amparo solicitado; y en el segundo caso consiste en una violación material 
o de fondo porque se ha cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y 
motivos, pero unos y otros son incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar 
a un fallo protector, sin embargo, será menester un previo análisis del contenido del 
asunto para llegar a concluir la mencionada incorrección. Por virtud de esa nota distintiva, 
los efectos de la concesión del amparo, tratándose de una resolución jurisdiccional, son 
igualmente diversos en uno y otro caso, pues aunque existe un elemento común, o sea, 
que la autoridad deje insubsistente el acto inconstitucional, en el primer supuesto será 
para que subsane la irregularidad expresando la fundamentación y motivación 
antes ausente, y en el segundo para que aporte fundamentos y motivos diferentes a los 
que formuló previamente. La apuntada diferencia trasciende, igualmente, al orden en que 
se deberán estudiar los argumentos que hagan valer los quejosos, ya que si en un caso 
se advierte la carencia de los requisitos constitucionales de que se trata, es decir, una 
violación formal, se concederá el amparo para los efectos indicados, con exclusión del 
análisis de los motivos de disenso que, concurriendo con los atinentes al defecto, versen 
sobre la incorrección de ambos elementos inherentes al acto de autoridad; empero, si 
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han sido satisfechos aquéllos, será factible el estudio de la indebida fundamentación y 
motivación, esto es, de la violación material o de fondo. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 551/2005. Jorge Luis Almaral Mendívil. 20 de octubre de 2005. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. 
Amparo directo 66/2007. Juan Ramón Jaime Alcántara. 15 de febrero de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. 
Amparo directo 364/2007. Guadalupe Rodríguez Daniel. 6 de julio de 2007. Unanimidad 
de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada Amezcua. 
Amparo directo 513/2007. Autofinanciamiento México, S.A. de C.V. 4 de octubre de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. 
Amparo directo 562/2007. Arenas y Gravas Xaltepec, S.A. 11 de octubre de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. 

 

Asimismo, se concluye que la respuesta en estudio no cumplió con los principios de 

certeza jurídica, información, veracidad, transparencia y máxima publicidad, que deben 

atender los entes obligados al emitir actos relacionados con el ejercicio del derecho de 

acceso a la información pública de los particulares, lo anterior, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal. 

 

En ese contexto, este Instituto concluye que el único agravio del recurrente consistente 

en que no se le proporcionó la información bajo el argumento de insuficiencia 

presupuestal. Sin embargo, los documentos solicitados podían ser digitalizados 

evitando el uso de papel y ser proporcionados. Además la información solicitada era 

pública resulta parcialmente fundado ya que las circunstancias especiales o razones 

particulares que expuso para justificar el cambio de modalidad generan incertidumbre 

jurídica al particular y son contrarias entre sí, ya que el ahora recurrente desconoce los 

motivos exactos por los cuales no se le proporcionó la información solicitada en la 

modalidad elegida. 
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En tal virtud, resultaría procedente revocar la respuesta impugnada y ordenar al Ente 

Obligado que emita un pronunciamiento categórico en el que exponga los motivos y 

fundamentos por los cuales no se encuentra en posibilidades de proporcionar lo 

solicitado en la modalidad elegida. Sin embargo, a efecto de ser exhaustivos y 

garantizar de manera efectiva el derecho de acceso a la información pública que le 

asiste al recurrente, se considera necesario analizar si el Ente recurrido está en 

posibilidades de contar con los documentos requeridos en medio electrónico gratuito. 

 

Previo a lo anterior, tomando en cuenta que tal y como quedó establecido en el 

Considerando Segundo de esta resolución, mediante el oficio 

GDF/SOBSE/DRI/STIP/420/14 del veinticuatro de febrero de dos mil catorce, el Ente 

Obligado satisfizo los requerimientos identificados con los numerales 1, 2 y 3, resultaría 

ocioso ordenar al Ente que nuevamente proporcione la información con la que se 

satisfacen los requerimientos en cita pues la misma ya es del conocimiento del 

particular. 

 

En tal virtud, sólo se entrará al estudio de lo solicitado en el numeral 4 en el que el 

particular requirió que se le informara si las fechas de reparación fueron las 

pactadas desde el inicio del contrato. 

 

De lo anterior, es de resaltar que el planteamiento en comento se encuentra formulado 

de manera disyuntiva, es decir, está orientado a obtener del Ente Obligado un 

pronunciamiento en sentido positivo o negativo (“SI” o “NO”). Por tal motivo, se 

considera que el Ente recurrido se encuentra en posibilidades de emitir un 

pronunciamiento expreso y categórico al citado requerimiento. 
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Lo anterior adquiere mayor contundencia, si se toma en cuenta que en el expediente se 

encuentra la constancia de la celebración del Contrato del cual el particular solicitó 

información en el numeral 4, es decir, el Contrato DGOP-LPN-L-1-008-13/CA de la obra 

“Mantenimiento preventivo y correctivo al Distribuidor Vial ´Ing. Heberto Castillo 

Martínez´, ubicado en la intersección de la Av. Oceanía el Eje 3 Oriente y la Av. 

Eduardo Molina, en la Delegación Venustiano Carranza y al puente vehicular Vía Tapo 

ubicado en las Avenidas 608 y 602, en los límites de las Delegaciones Venustiano 

Carranza y Gustavo A. Madero, en el Distrito Federal”.  

 

En ese sentido, se considera que la Secretaría de Obras y Servicios se encuentra en 

posibilidades de informar si las fechas de reparación fueron las pactadas desde el 

inicio del contrato, requerimiento que puede ser atendido en la modalidad elegida 

por el particular (medio electrónico gratuito). 

 

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 revocar la respuesta de la Secretaría de Obras y Servicios 

y se le ordena que emita un pronunciamiento categórico en el que informe si las fechas 

de reparación fueron las pactadas desde el inicio del Contrato                                   

DGOP-LPN-L-1-008-13/CA de la obra “Mantenimiento preventivo y correctivo al 

Distribuidor Vial ´Ing. Heberto Castillo Martínez´, ubicado en la intersección de la Av. 

Oceanía el Eje 3 Oriente y la Av. Eduardo Molina, en la Delegación Venustiano 

Carranza y al puente vehicular Vía Tapo ubicado en las Avenidas 608 y 602, en los 

límites de las Delegaciones Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero, en el Distrito 

Federal”.  
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Lo anterior, a fin de atender a cabalidad lo solicitado en el requerimiento identificado 

con el numeral 4. 

 

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, con fundamento en el artículo 82, segundo párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso los servidores 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 REVOCA 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. 
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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 en el artículo 88, tercer párrafo de la Ley de 

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

recurrente que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 

interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en 

el Distrito Federal. 

 

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. 

 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

Oscar Mauricio Guerra Ford, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón 

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

Ordinaria celebrada el nueve de abril de dos mil catorce, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 

    OSCAR MAURICIO GUERRA FORD 
    COMISIONADO CIUDADANO  

    PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
 
  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 


