
  

 
 
 
 

 

EXPEDIENTE: 
RR.SIP.0785/2014 

Gonzalo Longoria FECHA RESOLUCIÓN:  
18/Junio/2014 

Ente Obligado:     Secretaría de Obras y Servicios 

MOTIVO DEL RECURSO: Inconformidad con la respuesta emitida por el 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 II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 

resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Secretaría de Obras y Servicios. 
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En México, Distrito Federal, a dieciocho de junio de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0785/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Gonzalo Longoria, 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 dos de abril de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0107000037914, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“QUIERO SABER EN QUE LEY, REGLAMENTO, CIRCULAR, LINEAMIENTOS Y EL 
ARTICULO QUE UTILIZA O SE APOYA EL DIRECTOR GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN  OCTAVIO PÉREZ NIETO PARA NOMBRAR, DESIGNAR O 
INSTRUIR A DIRECTORES DE LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS A TRAVES 
DE OFICIOS FIRMADOS POR ÉL, EN ESPECIFICO AL DIRECTOR DE RELACIONES 
INSTITUCIONALES PEDRO VAZQUEZ NICOLAS PARA REVISAR, SOLICITAR, 
REQUERIR Y MANDAR OFICIOS SOLICITANDO INFORMACION PARA ATENDER 
AUDITORAS ORDENADAS POR LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA, 
CONTRALORIA INTERNA, CONTRALORIA GENERAL, AUDITORIA SUPERIOR DE LA 
FEDERACION Y SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA. 
Y QUIERO COPIA CERTIFICADA DE LOS OFICIOS QUE FIRMO EL DIRECTOR 
GENERAL DE ADMINISTRACIÓN OCTAVIO PÉREZ NIETO PARA ESOS TEMAS DEL 
AÑO 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 Y 2014 QUE TIENE EN SUS ARCHIVOS DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN.  
TAMBIEN QUIERO SABER LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES DEL DIRECTOR 
GENERAL DE ADMINISTRACION OCTAVIO PEREZ NIETO PARA PERMITIR (DAR 
PERMISO, AUTORIZAR, CONVALIDAR) QUE FALTE A SUS LABORES EL DIRECTOR 
DE RELACIONES INSTITUCIONALES PEDRO VAZQUEZ NICOLAS DURANTE TRES 
SEMANAS CONTINUAS, DESDE EL DIA 17 DE MARZO DE 2014 HASTA EL 4 DE 
ABRIL DE 2014 PARA VIAJAR A EUROPA.   
TODO ESTO POR QUE EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN OCTAVIO 
PEREZ NIETO NO PERTENECE A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS Y EL 
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DIRECTOR DE RELACIONES INSTITUCIONALES PEDRO VAZQUEZ NICOLAS SI Y 
NO ES SU JEFE.” (sic) 

 

II. El catorce de abril de dos mil catorce, el Ente Obligado notificó al particular a través del sistema 

electrónico “INFOMEX”, los oficios GDF/SOBSE/DRI/STIP/910/14 del catorce de abril de dos mil catorce, 

suscrito por la Subdirectora de Transparencia e Información Pública y 

GDF/SOBSE/DGA/DRHYSG/1043/2014 del nueve de abril de dos mil catorce, suscrito por el Director de 

Recursos Humanos y Servicios Generales del Ente a través de los cuales dio respuesta a la solicitud de 

información, señalando lo siguiente: 

 

OFICIO: GDF/SOBSE/DRI/STIP/910/14 
 

“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; le notifico la respuesta emitida a su solicitud de 
información por la Dirección General de Administración de la Secretaría de Obras y 
Servicios, a través de oficio número GDF/SOBSE/DGA/DRHYSG/1043/2014, mismo que 
se anexa para pronta referencia.” (sic) 
 

OFICIO: GDF/SOBSE/DGA/DRHYSG/1043/2014 
 
“… 
De conformidad con el Manual Administrativo de la Secretaría de Obras y Servicios como 
funciones encomendadas a la Dirección de Relaciones Institucionales se encuentran las 
de: 
 
“Atender a los órganos de fiscalización en la realización de auditorías de obras públicas, 
financieras y administrativas”; “Llevar a cabo el seguimiento de las recomendaciones u 
observaciones presentadas por los órganos de fiscalización”, así como “Coordinar con las 
Direcciones Generales de la Secretaría la entrega de la información y el seguimiento, para 
solventar las observaciones y recomendaciones”. 
 
No omito mencionar que dicho Manual Administrativo en su parte de Organización de la 
Secretaría de Obras y Servicios, elaborado conforme al Dictamen 5/2013 y con Número 
de Registro MA-114-5/13,  se encuentra publicado en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal, el 05 de agosto de 2013. 
 
No obstante lo anterior, en los archivos de la Dirección de Recursos Humanos y Servicios 
Generales, no obran originales de los oficios en el que conste que el Director General de 
Administración haya instruido o designado al Director de Relaciones Interinstitucionales 
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para atender las auditorías que han venido realizando los órganos Fiscalizadores 
señalados por el peticionario, en consecuencia, es jurídica y materialmente imposible que 
el suscrito le envié copia certificada de documentos del tipoy período señalado en la 
solicitud de información pública. 
 
Por lo que respecta a las atribuciones del Director General de Administración de la 
Secretaría de Obras y Servicios, resulta necesario precisar que las mismas se encuentran 
previstas en el artículo 101 G del Reglamento Interior de la Administración Pública del 
Distrito Federal, el cual puede ser consultado en la dirección 
http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/index.php 
…” (sic) 

 

III. El veintiuno de abril de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado señalando que la respuesta del 

Director de Recursos Humanos escondía la información requerida, debido a que no 

contestó su solicitud de información, manifestando que existen varios oficios en que el 

Director de Administración señaló como su Representante en auditorías a Pedro 

Vázquez Nicolás, y su ausentismo de labores por irse de viaje a Europa transgrede la 

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

 

IV. El veintitrés de abril 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 con folio 0107000037914. 

 

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 seis de mayo de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto el oficio GDF/SOBSE/DRI/STIP/1069/2014 de la misma fecha, a través del 

http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/index.php
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cual el Ente Obligado remitió el diverso GDF/SOBSE/DGA/DRHYSG/1275/2014 del 

veintinueve de abril de dos mil catorce, suscrito por el Director de Recursos Humanos y 

Servicios Generales del Ente, en el cual atendió el requerimiento formulado en el 

acuerdo del veintitrés de abril de dos mil catorce, rindiendo el informe de ley que le fue 

requerido, señalando lo siguiente: 

 

 Consideró que los argumentos expuestos por el recurrente eran infundados e 
inoperantes, en razón de que se limitó a manifestar que la respuesta brindada por 
la Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales de la Secretaría de 
Obras y Servicios era opaca, sin embargo en ningún momento planteó las razones 
por las cuales transgredió su derecho de acceso a la información pública aunado a 
que realizó afirmaciones subjetivas. 
 

 Respecto a la afirmación del recurrente consistente en que el ausentismo de 
labores del servidor público mencionado en la solicitud de información por realizar 
un viaje a Europa, se encuentra fuera de toda lógica jurídica, especialmente que la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal de 
ninguna forma regula el hecho de que un servidor público disfrute de su derecho a 
vacaciones, y por consecuencia el que decida en qué lugar disfrutarlas. 
 

 Toda vez que no existen elementos jurídicos que permitan aseverar que se 
transgredió el derecho de acceso a la información pública del particular, lo 
procedente es que se declaren infundados e inoperantes los agravios del 
recurrente y en consecuencia se confirme la respuesta impugnada. 
 

 De igual forma, solicitó se desechara el presente recurso de revisión por 
improcedente o en su caso sobreseerlo en términos del artículo 82, fracción I de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

VI. El ocho de mayo 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 y admitió las pruebas ofrecidas. 
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Por otra parte, 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 para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El veintidós de mayo de dos mil catorce, 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 hubiera realizado 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.  

 

De igual forma, 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 a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El dos de junio de 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 manifestación 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. 
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En razón de que ha sido debidamente sustanciado 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 lo dispuesto por 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 de registro 222,780, publicada en 

la página 553, del Tomo VI, de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario Judicial 

de la Federación, 1917-1995, que a la letra señala: 

 

IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO  DE AMPARO. Las causales de 
improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse 
previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. 
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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. 

 

Sin embargo, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado argumentó que el presente 

recurso de revisión debería sobreseerse o desecharse por improcedente, sin referir de 

forma expresa alguna de las causales previstas en los artículos 83 y 84 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que a su 

consideración se actualizaba. 

 

Al respecto, se debe mencionar que no basta la sola manifestación de sobreseimiento o 

desechamiento para que este Instituto se vea obligado a realizar el análisis de cada una 

de las hipótesis contenidas en los artículos de referencia, con el objeto de verificar a 

cuál de ellas se ajustan a las razones que señaló el Ente recurrido. 

 

De actuar en forma contraria, este Órgano Colegiado tendría que suponer cuál o cuáles 

son la hipótesis aplicables en que el Ente recurrido basó su excepción, lo cual sería 

tanto como suplir su deficiencia, ya que es el Ente quien tiene la obligación de citar la 

hipótesis de sobreseimiento o desechamiento que, a su criterio, se actualizan en el 

presente recurso de revisión, además de acreditarla con las pruebas correspondientes.  

 

Sirve de apoyo a lo anterior, aplicada por analogía, la Jurisprudencia por contradicción 

de Tesis que se cita a continuación: 

 

Registro No. 174086 
Localización: 
Novena Época 
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Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIV, Octubre de 2006 
Página: 365 
Tesis: 2a./J. 137/2006 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL 
ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN 
EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR 
DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA 
CONSTATACIÓN. Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las 
fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la 
improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero 
perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, 
que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la 
prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aun sin el razonamiento que suele 
exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el 
órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no proceda 
la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a ese 
precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de significados 
jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación. Por 
el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del juicio citando sólo 
la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en justificación de su 
aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del desarrollo de mayores 
razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la sentencia correspondiente de 
manera que motive las circunstancias que le impiden analizar dicha causal, ante la 
variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la que se apeló 
para fundar la declaración de improcedencia del juicio. 
Contradicción de tesis 142/2006-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal 
Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito y el Quinto 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 8 de septiembre de 
2006. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Hilda Marcela Arceo Zarza. 
Tesis de jurisprudencia 137/2006. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veintidós de septiembre de dos mil seis. 

 

Conforme con las consideraciones expuestas, este Instituto desestima el estudio del 

sobreseimiento planteado por el Ente Obligado, y por tanto, resulta procedente estudiar 

el fondo del presente recurso de revisión. 
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TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente 

en el 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. 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 del Ente Obligado, así como los agravios formulados por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIOS 

“… 
1.QUIERO SABER EN 
QUE LEY, REGLAMENTO, 
CIRCULAR, 
LINEAMIENTOS Y EL 
ARTICULO QUE UTILIZA 
O SE APOYA EL 
DIRECTOR GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN  
OCTAVIO PÉREZ NIETO 
PARA NOMBRAR, 
DESIGNAR O INSTRUIR A 

Oficio 
GDF/SOBSE/DGA/DRHYSG/

1043/2014 
 
“… 
De conformidad con el 
Manual Administrativo de la 
Secretaría de Obras y 
Servicios como funciones 
encomendadas a la Dirección 
de Relaciones Institucionales 
se encuentran las de:  

Primero: La respuesta del 
Director de Recursos 
Humanos escondía la 
información requerida, 
debido a que no contestó 
su solicitud de información, 
manifestando que existen 
varios oficios en que el 
Director de Administración 
señaló como su 
Representante en 
auditorías a Pedro 
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DIRECTORES DE LA 
SECRETARIA DE OBRAS 
Y SERVICIOS A TRAVES 
DE OFICIOS FIRMADOS 
POR ÉL, EN ESPECIFICO 
AL DIRECTOR DE 
RELACIONES 
INSTITUCIONALES 
PEDRO VAZQUEZ 
NICOLAS PARA REVISAR, 
SOLICITAR, REQUERIR Y 
MANDAR OFICIOS 
SOLICITANDO 
INFORMACION PARA 
ATENDER AUDITORAS 
ORDENADAS POR LA 
CONTADURIA MAYOR DE 
HACIENDA, 
CONTRALORIA INTERNA, 
CONTRALORIA 
GENERAL, AUDITORIA 
SUPERIOR DE LA 
FEDERACION Y 
SECRETARIA DE LA 
FUNCION PUBLICA.” (sic) 
 

“Atender a los órganos de 
fiscalización en la realización 
de auditorías de obras 
públicas, financieras y 
administrativas”; “Llevar a 
cabo el seguimiento de las 
recomendaciones u 
observaciones presentadas 
por los órganos de 
fiscalización”, así como 
“Coordinar con las 
Direcciones Generales de la 
Secretaría la entrega de la 
información y el seguimiento, 
para solventar las 
observaciones y 
recomendaciones”. 
 
No omito mencionar que 
dicho Manual Administrativo 
en su parte de Organización 
de la Secretaría de Obras y 
Servicios, elaborado conforme 
al Dictamen 5/2013 y con 
Número de Registro MA-114-
5/13,  se encuentra publicado 
en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal, el 05 de 
agosto de 2013. 
… 
Por lo que respecta a las 
atribuciones del Director 
General de Administración de 
la Secretaría de Obras y 
Servicios, resulta necesario 
precisar que las mismas se 
encuentran previstas en el 
artículo 101G del Reglamento 
Interior de la Administración 
Pública del Distrito Federal, el 
cual puede ser consultado en 
la dirección  
 

Vázquez Nicolás. 
 
Segundo: El ausentismo 
de labores por irse de viaje 
a Europa transgrede la Ley 
de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública 
del Distrito Federal. 
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http://cgservicios.df.gob.mx/pr
ontuario/index.php 
…” (sic) 

“… 
2.Y QUIERO COPIA 
CERTIFICADA DE LOS 
OFICIOS QUE FIRMO EL 
DIRECTOR GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN 
OCTAVIO PÉREZ NIETO 
PARA ESOS TEMAS DEL 
AÑO 2009, 2010, 2011, 
2012, 2013 Y 2014 QUE 
TIENE EN SUS ARCHIVOS 
DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN.” (sic) 
 

“No obstante lo anterior, en 
los archivos de la Dirección de 
Recursos Humanos y 
Servicios Generales, no obran 
originales de los oficios en el 
que conste que el Director 
General de Administración 
haya instruido o designado al 
Director de Relaciones 
Interinstitucionales para 
atender las auditorías que han 
venido realizando los órganos 
Fiscalizadores señalados por 
el peticionario, en 
consecuencia, es jurídica y 
materialmente imposible que 
el suscrito le envié copia 
certificada de documentos del 
tipoy período señalado en la 
solicitud de información 
pública” (sic) 
 

“… 
3.TAMBIEN QUIERO 
SABER LAS FACULTADES 
Y ATRIBUCIONES DEL 
DIRECTOR GENERAL DE 
ADMINISTRACION 
OCTAVIO PEREZ NIETO 
PARA PERMITIR (DAR 
PERMISO, AUTORIZAR, 
CONVALIDAR) QUE 
FALTE A SUS LABORES 
EL DIRECTOR DE 
RELACIONES 
INSTITUCIONALES 
PEDRO VAZQUEZ 
NICOLAS DURANTE TRES 
SEMANAS CONTINUAS, 

No emitió pronunciamiento 
alguno. 

http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/index.php
http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/index.php
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DESDE EL DIA 17 DE 
MARZO DE 2014 HASTA 
EL 4 DE ABRIL DE 2014 
PARA VIAJAR A EUROPA.   
TODO ESTO POR QUE EL 
DIRECTOR GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN 
OCTAVIO PEREZ NIETO 
NO PERTENECE A LA 
SECRETARÍA DE OBRAS 
Y SERVICIOS Y EL 
DIRECTOR DE 
RELACIONES 
INSTITUCIONALES 
PEDRO VAZQUEZ 
NICOLAS SI Y NO ES SU 
JEFE.” (sic) 
 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” con folio 

0107000037914, de los oficios de respuesta GDF/SOBSE/DRI/STIP/910/14 del catorce 

de abril de dos mil catorce y GDF/SOBSE/DGA/DRHYSG/1043/2014 del nueve de abril 

de dos mil catorce, y del diverso “Acuse de recibo de recurso de revisión”. 

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto en 

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 emitida por el Poder Judicial de la Federación, que a la letra señala: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125  



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0785/2014 

 

 

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 

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. 

 

Ahora bien, al momento de rendir su informe de ley el Ente Obligado reiteró lo vertido 

en su oficio de respuesta, y solicitó que se sobreseyera o se desechara por 

improcedente el presente recurso de revisión el cual ya fue materia de estudio en el 

Considerando Segundo de la presente resolución. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de la respuesta emitida por el Ente Obligado a la solicitud de información 

motivo del presente recurso de revisión, a fin de determinar si garantizó el derecho de 

acceso a la información pública del ahora recurrente, en razón de los agravios 

formulados. 

 

En tal virtud, se procede al análisis del primer agravio, en el cual manifestó que la 

respuesta brindada por el Ente Obligado a través de la Dirección de Recursos 
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Humanos, escondía información debido a que no atendió la totalidad de sus 

requerimientos de información consistentes en conocer lo siguiente:  

 

1. El fundamento legal en el cual el Director General de Administración, puede 
designar o instruir a Directores del Ente Obligado, para autorizar a otros Directores 
para revisar, solicitar, requerir, mandar oficios, atender auditorías ordenadas por la 
Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la 
Contraloría Interna, la Contraloría General del Distrito Federal, la Auditoría 
Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública. 

 
2. Copia certificada de los oficios que firmó el Director General de Administración en 

el cual autoriza al Director de Relaciones Interinstitucionales para que revisé, 
solicite, requiera, atienda auditorías de los Órganos de Fiscalización, de dos mil 
nueve al dos mil catorce, que tienen en los archivos de la Dirección General de 
Administración. 

 
3. Las facultades por las cuales se autoriza que el Director de Relaciones 

Institucionales falte durante tres semanas continúas para viajar a Europa. 
 

Con la finalidad de esclarecer el sentido de la respuesta otorgada por el Ente Obligado, 

se considera necesario insertar a continuación la respuesta impugnada la cual señala 

lo siguiente.  

 

“…De conformidad con el Manual Administrativo de la Secretaría de Obras y Servicios 
como funciones encomendadas a la Dirección de Relaciones Institucionales se 
encuentran las de: 
 
“Atender a los órganos de fiscalización en la realización de auditorías de obras públicas, 
financieras y administrativas”; “Llevar a cabo el seguimiento de las recomendaciones u 
observaciones presentadas por los órganos de fiscalización”, así como “Coordinar con las 
Direcciones Generales de la Secretaría la entrega de la información y el seguimiento, para 
solventar las observaciones y recomendaciones”. 
 
No omito mencionar que dicho Manual Administrativo en su parte de Organización de la 
Secretaría de Obras y Servicios, elaborado conforme al Dictamen 5/2013 y con Número 
de Registro MA-114-5/13,  se encuentra publicado en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal, el 05 de agosto de 2013. 
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No obstante lo anterior, en los archivos de la Dirección de Recursos Humanos y Servicios 
Generales, no obran originales de los oficios en el que conste que el Director General de 
Administración haya instruido o designado al Director de Relaciones Interinstitucionales 
para atender las auditorías que han venido realizando los órganos Fiscalizadores 
señalados por el peticionario, en consecuencia, es jurídica y materialmente imposible que 
el suscrito le envié copia certificada de documentos del tipoy período señalado en la 
solicitud de información pública. 
 
Por lo que respecta a las atribuciones del Director General de Administración de la 
Secretaría de Obras y Servicios, resulta necesario precisar que las mismas se encuentran 
previstas en el artículo 101 G del Reglamento Interior de la Administración Pública del 
Distrito Federal, el cual puede ser consultado en la dirección 
http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/index.php 
…” (sic) 

 

De lo transcrito, se desprende que el Ente a través del Director de Recursos Humanos 

y Servicios Generales, dependiente de la Dirección General de Administración del Ente, 

dio respuesta a los requerimientos del particular, a través de un pronunciamiento 

categórico en el cual indicó lo siguiente: 1. El fundamento legal por el cual señaló las 

atribuciones y facultades que cuenta la Dirección de General de Administración de la 

Secretaría de Obras y Servicios, argumentó que la Dirección de Relaciones 

Interinstitucionales del Ente Obligado dentro de las facultades que le confiere el Manual 

Administrativo de la Secretaría de Obras y Servicios se encuentra atender a los 

Órganos de Fiscalización, en la realización de Auditorías Públicas Financieras y 

Administrativas, dar seguimiento a las recomendaciones y observaciones presentadas 

por dichos Órganos de Fiscalización y coordinarse con las Direcciones Generales de la 

Secretaría para el seguimiento de dichas observaciones. 2. Respecto a la expedición 

de copias certificadas de los oficios solicitados, informó que no localizó los originales de 

los oficios en los que conste que el Director General de Administración haya instruido o 

designado al Director de Relaciones Interinstitucionales para atender las auditorías que 

realizan los Órganos Fiscalizadores, señalados por el particular, por lo que es jurídica y 

materialmente imposible que enviara copia certificada de dichos documentos. 

http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/index.php
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Ahora bien, se entra al estudio del punto 2, relativo a la expedición de las copias 

certificadas de los oficios que firmó el Director General de Administración en el cual 

autoriza al Director de Relaciones Interinstitucionales para que revisé, solicite, requiera, 

atienda las auditorías realizadas por los Órganos de Fiscalización de dos mil nueve a 

dos mil catorce, que tiene en sus archivos la Dirección General de Administración. 

 

Al respecto, se advierte que ésta resulta improcedente, ya que las copias certificadas 

son réplicas idénticas en todas y cada una de sus partes a los documentos primigenios 

(originales o copias certificadas) que se encuentran en los archivos de los entes 

obligados, ya que la certificación asegura, constata o da por cierto que dicho 

documento es un duplicado idéntico del contenido de aquél del cual se obtuvo. 

 

En ese sentido, se concluye que no resultaría procedente expedir copia certificada de 

un documento del cual no se tiene el original dentro de los archivos que en este caso 

sería de la Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales del Ente Obligado, 

ya que si se considera que la naturaleza de las copias certificadas es la de ser 

reproducciones fieles de los documentos originales o de otras copias certificadas, 

apoyándose este razonamiento en la Tesis aislada y Jurisprudencia emitidas por el 

Poder Judicial de la Federación, que a la letra señalan: 

 

Registro No. 186623 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XVI, Julio de 2002 
Página: 1274 
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Tesis: I.8o.A.25 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
 
COPIAS CERTIFICADAS. REQUISITOS PARA SU EXPEDICIÓN (ARTÍCULO 278 DEL 
CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). De conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria 
a la Ley de Amparo, las partes en cualquier asunto judicial pueden pedir en todo tiempo, 
a su costa, copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en autos, la 
que les mandará expedir el tribunal, sin audiencia previa de las demás partes; sin 
embargo, tal imperativo de la norma no exime al secretario de que realice el cotejo de las 
copias fotostáticas que al efecto exhiba el solicitante con aquellos documentos que obran 
en el expediente y a los cuales deben corresponder, con el fin de establecer o 
constatar que las mismas coinciden plenamente con el contenido del documento 
del cual se solicita copia autorizada, pues el objeto de tal actuación es 
precisamente dar fe de que las copias fotostáticas son coincidentes plenamente 
con los documentos de donde se obtuvieron; por ende, si las documentales relativas 
que obran en autos y de las cuales se solicita expedición por las partes son ilegibles, no 
puede efectuarse el cotejo requerido, presupuesto este indispensable para la expedición 
de tales documentos. 
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Queja 38/2001. El Botín, S.A. 23 de abril de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: 
Manuel Suárez Fragoso. Secretario: Edmundo Adame Pérez. 
 
Registro No. 189990 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XIII, Abril de 2001 
Página: 477 
Tesis: 2a./J. 16/2001 
Jurisprudencia 
Materia(s): laboral 
 
COPIAS FOTOSTÁTICAS CERTIFICADAS DE OTRAS DE IGUAL ÍNDOLE, CUYO 
COTEJO O COMPULSA ORDENÓ LA JUNTA. HACEN FE EN EL JUICIO LABORAL, 
YA QUE PRODUCEN CERTEZA DE QUE SU CONTENIDO COINCIDE PLENAMENTE 
CON SU ORIGINAL, PUES ESA CONFIABILIDAD SE LA OTORGA LA 
CERTIFICACIÓN, SALVO PRUEBA EN CONTRARIO. Las copias fotostáticas 
certificadas expedidas por la autoridad laboral tienen pleno valor probatorio no 
sólo cuando su expedición se realiza sustentándose en un documento original, 
sino también cuando se efectúa con apoyo en una copia certificada extendida por 
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un funcionario público con fe pública que manifieste haber tenido el original a la 
vista y que ambos documentos concuerdan en todas sus partes. Ello es así, 
tomando en consideración, por una parte, el principio general para la valoración de 
pruebas contenido en el artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo, que consiste en que 
las Juntas gozan de facultades para dictar sus laudos a verdad sabida y buena fe 
guardada, sin necesidad de sujetarse a reglas sobre la estimación de pruebas, 
apreciando los hechos según sus miembros lo crean debido en conciencia, pero siempre 
expresando las razones, motivos y fundamentaciones lógicas, esto es, sin llegar a 
conclusiones dogmáticas; y, por la otra, que la referencia que hace el artículo 798 de la 
ley de la materia en el sentido de que cuando se ofrezca como medio de prueba un 
documento privado consistente en copia simple o fotostática se podrá solicitar, en caso 
de ser objetado, la compulsa o cotejo con el original, de modo alguno constituye un 
obstáculo para que dicha compulsa pueda realizarse con apoyo en una copia certificada, 
puesto que tal señalamiento únicamente tiene el propósito de precisar que aquel 
documento sirve de prueba idónea para el cotejo, pero de ninguna manera el de impedir 
que la compulsa se lleve a cabo con una copia certificada, ya que no debe pasar 
inadvertido que ésta produce certeza de que su contenido coincide plenamente con su 
original, pues esa confiabilidad se la otorga la certificación, salvo prueba en contrario. En 
estas condiciones, cuando la copia simple o fotostática sea una reproducción del 
original y esté autenticada por un funcionario con fe pública hacen igual fe que el 
original, lo que encuentra apoyo, en lo esencial, en la jurisprudencia de la anterior Cuarta 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de 
la Federación, Séptima Época, Volúmenes 181-186, Quinta Parte, página 69, de rubro: 
"COPIAS FOTOSTÁTICAS, VALOR PROBATORIO DE LAS. REQUISITO DE FORMA.", 
que establece que: "No se le puede conceder valor probatorio alguno a las pruebas 
documentales fotostáticas cuando son objetadas según lo ordena el artículo 798 de la 
Ley Federal del Trabajo vigente, si al ofrecerlas no se cumple con los requisitos de forma, 
como son el que se acompañen de su original; a falta de este último, el que se ofrezca su 
cotejo con su original; a falta del citado cotejo, el que la propia documental fotostática se 
encuentre certificada por un funcionario con fe pública que manifieste haber tenido el 
original a la vista y que ambos concuerdan en todas sus partes. 
Contradicción de tesis 104/2000-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Quinto y Séptimo, ambos en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 30 de marzo de 
2001. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Gonzalo Arredondo Jiménez. 
Tesis de jurisprudencia 16/2001. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecisiete de abril de dos mil uno. 

 

De igual forma, del análisis realizado a la respuesta impugnada, así como a las 

documentales aportadas por el Ente Obligado, se determina que la Secretaría de Obras 

y Servicios realizó una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos de la Dirección 

de Recursos Humanos y Servicios Generales, advirtiéndose que no localizó los 
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originales de los documentos en los que conste que el Director General de 

Administración haya instruido o designado al Director de Relaciones Interinstitucionales 

para atender las auditorías realizadas por los Órganos Fiscalizadores.  

 

En ese sentido, y considerando la naturaleza jurídica de las copias certificadas, se 

establece que el Ente Obligado efectivamente al no contar con el documento original o 

en su defecto copia certificada, no estaba en posibilidades de proporcionar copia 

certificada del mismo. 

 

Por otra parte, y con el objeto de determinar la legalidad de la respuesta brindada por el 

Ente Obligado, se considera necesario verificar las atribuciones de la Dirección de 

Recursos Humanos y Servicios Generales del Ente, (área que respondió la solicitud de 

información) y determinar si se encontraba facultada para atender dichos 

requerimientos, razón por la cual este Instituto revisó la normatividad aplicable al Ente, 

advirtiendo lo siguiente:  

 

MANUAL ADMINISTRATIVO EN SU PARTE DE ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE ADMINISTRACIÓN EN LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS1 

 

DICTAMEN 9/2009 
VIGENTE A PARTIR DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2009 
 

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS GENERALES 
 

-Planear la programación de la administración de los recursos humanos y servicios 
generales de la Oficina de la Secretaría de Obras y Servicios y asegurar que se lleve a 
cabo en las Unidades Administrativas del Sector Obras y Servicios. 
 

-Asegurar que la normatividad emitida por las diversas instancias del Gobierno del 
Distrito Federal en materia de Recursos Humanos y Servicios Generales sea 
observada en el desempeño de las funciones de la Oficina de la Secretaría de 
Obras y Servicios y vigilar que también se asuma en las Unidades Administrativas 
del Sector Obras y Servicios. 
 

                                                           
1http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente/4056.htm 

http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente/4056.htm


 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0785/2014 

 

 

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 

20 

-Coordinar la elaboración e integración de los informes sobre Recursos Humanos y 
Servicios Generales que requiera emitir la Secretaría de Obras y Servicios en su 
carácter de Cabeza de Sector por conducto de la Dirección General de 
Administración. 
 

-Coordinar la elaboración e implantación de estudios y procedimientos, en materia de 
administración de Recursos Humanos y Servicios Generales que se establezcan para 
eficientar la operación de las Unidades Administrativas del Sector Obras y Servicios. 
 

-Coordinar la operación y procesamiento de los movimientos de personal, para el pago de 
la nómina del personal de las Oficinas del Secretario y las Unidades Administrativas del 
Sector Obras y Servicios, asegurando que los sueldos y salarios, el control de asistencia, 
las prestaciones del personal, se realicen con apego a los tabuladores y al catálogo de 
puestos vigentes. 
 

-Verificar que las estructuras orgánicas de la Oficina de la Secretaría de Obras y 
Servicios y las Unidades Administrativas del Sector Obras y Servicios, se ajusten a los 
dictámenes que emita la Oficialía Mayor, así como opinar sobre las propuestas de 
modificación estructural que realicen tales áreas. 
 

-Coordinar la atención a la representación sindical con los asuntos o planteamientos del 
personal de la Oficina de la Secretaría de Obras y Servicios y las que procedan de las 
Unidades Administrativas del Sector Obras y Servicios y en su caso, establecer 
comunicación con la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal de 
Carrera, para que emita su opinión. 
 

-Participar en el ámbito de su competencia, en las Comisiones Centrales Mixtas y los 
Subcomités Mixtos de Capacitación, de Escalafón, de Seguridad e Higiene, la 
Subcomisión Mixta de Escalafón y el Programa de Educación Abierta para Adultos 
correspondiente a la Secretaría de Obras y Servicios. 
 

-Coordinar, conforme a las políticas e instrucciones de la Oficialía Mayor, las acciones 
para la implementación del Servicio Público de Carrera, en la Oficina de la Secretaría de 
Obras y Servicios y Unidades Administrativas del Sector Obras y Servicios. 
 

-Coordinar la ejecución del Programa de Servicio Social y Prácticas Profesionales en la 
Oficina de la Secretaría de Obras y Servicios y Unidades Administrativas del Sector 
Obras y Servicios. 
 

-Coordinar la aplicación de los programas para el desarrollo y administración de personal 
que instrumente la Oficialía Mayor para la Oficina de la Secretaría de Obras y Servicios y 
Unidades Administrativas del Sector Obras y Servicios, en especial para su 
reclutamiento, selección y contratación. 
 

-Coordinar con las Unidades Administrativas del Sector, la atención a las observaciones, 
consultas y solicitudes de información que se realicen a la Secretaría de Obras y 
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Servicios, por parte de las Áreas Globalizadoras del Gobierno del Distrito Federal, así 
como los Órganos Fiscalizadores. 
 

-Supervisar la entrega oportuna de los informes periódicos que deben rendirse a las 
áreas normativas, referentes a los recursos humanos y servicios generales de la Oficina 
de la Secretaría y Unidades Administrativas del Sector Obras y Servicios. 
 

-Coordinar la integración del capitulo 1000 “Servicios Personales” para el Programa 
Operativo Anual de la Oficina de la Secretaría de Obras y Servicios y Unidades 
Administrativas del Sector Obras y Servicios.  
 

-Controlar el ejercicio presupuestal correspondiente a los Servicios Personales de la 
Oficina de la Secretaría de Obras y Servicios y Unidades Administrativas del Sector 
Obras y Servicios.  
 

-Asegurar la administración de los recursos humanos y Servicios Generales en la 
Oficina de la Secretaría de Obras y Servicios y Unidades Administrativas del Sector 
Obras y Servicios, asegurando que los sueldos y salarios se apeguen a los tabuladores, 
catálogos de puestos y en general a la normatividad vigente. 
 

-Controlar los movimientos que dictamine la Comisión Mixta de Escalafón para el 
personal de las diferentes Unidades Administrativas del Sector Obras y Servicios. 
 

-Asegurar se realice el cumplimiento de las obligaciones fiscales, de acuerdo a la 
normatividad que se emita. 
 

-Coordinar la tramitación ante la Dirección General de Administración de las solicitudes 
de nombramiento para la ocupación de puestos de estructura que presenten las 
Unidades Administrativas del Sector Obras y Servicios. 
 

-Supervisar la integración de los programas de Capacitación para el personal en la 
Oficina de la Secretaría de Obras y Servicios y Unidades Administrativas del Sector 
Obras y Servicios. 
 

-Verificar la difusión de la Normatividad vigente en materia de capacitación, prestación de 
servicios al personal y los servicios generales en la Oficina de la Secretaría de Obras y 
Servicios y de las Unidades Administrativas del Sector Obras y Servicios. 
 

-Coordinar las acciones para que se efectúen los trámites ante las Instituciones  de  
Educación  Superior  y  la  Dirección  General  de Administración y Desarrollo de 
Personal, de todo lo relacionado con el Programa de Servicio Social, así como el 
reclutamiento de los prestadores de este servicio en la Oficina de la Secretaría de Obras 
y Servicios y Unidades Administrativas del Sector Obras y Servicios. 
 

-Verificar que se cumpla con el otorgamiento de las prestaciones económicas y de 
servicios al personal sindicalizado en la Oficina de la Secretaría de Obras y Servicios y de 
las Unidades Administrativas del Sector Obras  Servicios. 
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-Coordinar las acciones para que se proporcione en tiempo y forma el vestuario de 
campo y equipo de protección para el personal de las Unidades Administrativas del 
Sector Obras y Servicios. 
 

-Verificar que se tramite la documentación que solicite la Consejería Jurídica de Servicios 
Legales en los casos de controversia jurídica en relación con asuntos de su competencia. 
 

-Verificar se tramiten las solicitudes de atención a juicios laborales que envía la Dirección 
General de Servicios Legales. 
 

-Llevar el historial laboral y académico del personal en la Oficina de la Secretaría de 
Obras y Servicios y Unidades Administrativas del Sector Obras y Servicios, para el 
reconocimiento de méritos, así como la aplicación de la Ley de Estímulos y 
Recompensas. 
 

-Supervisar la integración de los expedientes de servicios del personal en la Oficina de la 
Secretaría de Obras y Servicios y verificar se lleve a cabo en las Unidades 
Administrativas del Sector Obras y Servicios. 
 

-Evaluar y notificar las sanciones administrativas a que se haga acreedor el personal del 
Sector Obras y Servicios, de conformidad con las Condiciones Generales de Trabajo del 
Gobierno del Distrito Federal y disposiciones aplicables. 
 

-Asistir a las Sesiones que convoque el Comité de Capacitación y la Comisión Central 
Mixta de Seguridad e Higiene. 
 

-Verificar que el programa anual de honorarios de la partida presupuestal 3301, en la 
Oficina de la Secretaría de Obras y Servicios y de sus Unidades Administrativas, se 
tramiten en tiempo y forma ante la Dirección General de Administración y Desarrollo de 
Personal. 
 

-Aprobar la propuesta calendarizada del Programa Anual de Trabajo presentada por la 
Jefatura de Unidad Departamental de Soporte Técnico, que incluya el mantenimiento 
preventivo y correctivo del equipo de cómputo. 
-Establecer las bases de los procedimientos para el desarrollo de sistemas, métodos de 
programación, estructura y organización de la información, para su proceso electrónico. 
 

-Informar sobre el avance de las actividades y programas a su cargo y someter a acuerdo 
los asuntos relevantes correspondientes a las Unidades Administrativas que integran el 
Sector Obras y Servicios. 
 

-Elaborar la implementación de los servicios generales necesarios para el buen 
funcionamiento de la Oficina de la Secretaría de Obras y Servicios, observando la 
normatividad vigente y dentro de los parámetros establecidos en el presupuesto 
aprobado. 
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-Supervisar la elaboración de los distintos programas para la atención y cobertura de los 
recursos materiales, así como la entrega de la información periódica que debe rendirse a 
las áreas normativas, referentes a los servicios generales y verificar que lo hagan las 
Unidades Administrativas del Sector Obras y Servicios, según señala la normatividad. 
 

-Diseñar procedimientos para la administración y aplicación de los servicios generales en 
la Oficina de la Secretaría de Obras y Servicios y proponerlos a las Unidades 
Administrativas del Sector Obras y Servicios, con el fin de mejorar, homologar y actualizar 
los procedimientos existentes. 

 

De la normatividad transcrita, se desprende que la Dirección de Recursos Humanos y 

Servicios Generales tiene como función primordial administrar todo lo referente a los 

recursos humanos, capacitación, prestaciones, escalafón y desarrollo de personal; así 

como participar en la implementación de sistemas administrativos, de organización, e 

información, para el buen desempeño administrativo de las áreas que integran la 

Secretaría de Obras y Servicios. 

 

Por lo anterior, claramente se advierte que la Secretaría de Obras y Servicios, a través 

de la Unidad Administrativa competente (Dirección de Recursos Humanos y Servicios 

Generales) para generar, administrar o poseer, en su caso, la información de interés 

del particular, respondió oportunamente la solicitud de información en estudio, haciendo 

de su conocimiento el fundamento legal por medio del cual se encuentran establecidas 

las atribuciones y facultades que tiene la Dirección de General de Administración de la 

Secretaría de Obras y Servicios, así como que la Dirección de Relaciones 

Interinstitucionales del Ente Obligado dentro de las facultades que le confiere el Manual 

Administrativo de la Secretaría de Obras y Servicios debe atender a los Órganos de 

Fiscalización, en la realización de auditorías públicas financieras y administrativas, dar 

seguimiento a las recomendaciones y observaciones presentados por dichos Órganos 

de Fiscalización y coordinarse con las Direcciones Generales de la Secretaría para la 

entrega de la información y el seguimiento de las observaciones y  
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recomendaciones. Por otra parte, respecto de la expedición de copias certificadas de 

los oficios que firmó el Director General de Administración solicitados, informó que no 

localizó los originales de los oficios en los que conste que el Director General de 

Administración haya instruido o designado al Director de Relaciones Interinstitucionales 

para atender las auditorías que realizan los Órganos Fiscalizadores, señalados por el 

particular, por lo que es jurídica y materialmente imposible que envié copia certificada 

de dichos documentos. 

 

Por lo expuesto hasta este punto, y toda vez que no existen elementos que contravengan 

la respuesta del Ente, sino por el contrario la refuerzan, se concluye que la solicitud de 

información en estudio fue atendida en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal, en la inteligencia de que cumplir con la 

solicitud, no implica que necesariamente se deba proporcionar la información o 

documentos requeridos, sino que también se puede satisfacer en aquellos casos en que 

el Ente Obligado llevó a cabo los actos establecidos en la ley de la materia para emitir y 

justificar el sentido de su respuesta, y que la misma se encuentra apegada a la citada ley. 

 

La afirmación anterior, adquiere mayor contundencia si se considera que la actuación 

del Ente se rige por el principio de veracidad, consagrado en el artículo 2 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así como por el 

principio de buena fe previsto en los artículos 5 y 32 de la Ley de Procedimiento 

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

preceptos que a la letra señalan: 

 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 

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  
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que ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de 
sus actos. 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 5. El procedimiento administrativo que establece la presente Ley se regirá 
por los principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, 
transparencia, imparcialidad y buena fe. 

 
Artículo 32. El procedimiento administrativo podrá iniciarse de oficio o a petición del 
interesado. 

 
Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados a la autoridad 
competente, se presumirán ciertas salvo prueba en contrario, aún cuando estén sujetas al 
control y verificación de la autoridad. Si los informes o declaraciones proporcionados por 
el particular resultan falsos, se aplicarán las sanciones administrativas correspondientes, 
sin perjuicio de las penas en que incurran aquéllos que se conduzcan con falsedad de 
acuerdo con los ordenamientos legales aplicables. La actuación administrativa de la 
autoridad y la de los interesados se sujetará al principio de buena fe. 

 

Para reforzar el argumento en referencia, se debe señalar la Tesis aislada emitida por el 

Poder Judicial de la Federación, que dispone: 

 

Registro No. 179660 
Localización: Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Enero de 2005 
Página: 1723 
Tesis: IV.2o.A.120 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 

 
BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. Este 
principio estriba en que en la actuación administrativa de los órganos de la administración 
pública y en la de los particulares, no deben utilizarse artificios o artimañas, sea por 
acción u omisión, que lleven a engaño o a error. La buena fe constituye una limitante al 
ejercicio de facultades de las autoridades, en cuanto tiene su apoyo en la confianza que 
debe prevalecer en la actuación administrativa, por lo que el acto, producto del 
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procedimiento administrativo, será ilegal cuando en su emisión no se haya observado la 
buena fe que lleve al engaño o al error al administrado, e incluso a desarrollar una 
conducta contraria a su propio interés, lo que se traduciría en una falsa o indebida 
motivación del acto, que generaría que no se encuentre apegado a derecho. SEGUNDO 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 
Amparo directo 11/2004. Profesionales Mexicanos de Comercio Exterior, S.C. 28 de 
septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. 
Secretaria: Rebeca del Carmen Gómez Garza. 

 

En conclusión,  la actuación del Ente se ajustó a los principios de congruencia y 

exhaustividad previstos en el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, que a 

la letra establece: 

 

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 transcrito, se desprende que son considerados válidos los actos 

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

exhaustividad, entendiendo por lo primero que las consideraciones expuestas en las 

respuestas 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, lo que en el presente caso sucedió. 

 

En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la 

siguiente Jurisprudencia: 

 
Novena Época 
Registro: 178783 
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Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página:   108 

 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de 
los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones 
no hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos 
resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las 
pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o 
inconstitucionalidad de los preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
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. 

 

En ese contexto, y toda vez que la respuesta impugnada, resultó ser clara en su 

comprensión ya que de manera fundada y motivada dio respuesta a los requerimientos 

consistentes en conocer el fundamento legal por medio del cual da a conocer las 

atribuciones conferidas al Director General de Administración y al Director de 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0785/2014 

 

 

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 

28 

Relaciones Interinstitucionales, y expuso categóricamente las razones por las que el 

Ente recurrido no se encuentra en aptitud de proporcionar copias certificadas de la 

documentación requerida en la solicitud que dio origen al presente medio de 

impugnación, tal y como quedó advertido en párrafos precedentes, resulta infundado el 

primer agravio expresado por el recurrente en el presente recurso de revisión. 

 

Ahora bien, se procede al estudio del segundo agravio en el cual se advierte que el 

recurrente manifestó que el ausentismo de labores por parte de Pedro Vázquez Nicolás, 

por irse de viaje a Europa transgrede la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, advirtiéndose de la lectura que dichos argumentos que son 

manifestaciones subjetivas y apreciaciones personales, respecto de las cuales pretende 

obligar a que el Ente Obligado responda la solicitud, satisfaciendo sus intereses 

personales. 

 

Al respecto, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, no garantiza a los particulares obtener una actuación por parte del Ente a partir 

de posturas subjetivas respecto a la realización de acciones irregulares atribuidas al 

Ente, que no le compete resolver a este Instituto a través del presente recurso de 

revisión, ya que cabe señalar que acorde a lo dispuesto por la ley de la materia, es el 

Órgano Garante del acceso a la información pública, no de investigar posibles 

conductas irregulares, razón por la cual resultan inoperantes dichas argumentaciones. 

 

Similar criterio ha sido sostenido por el Poder Judicial de la Federación en la siguiente 

Tesis aislada: 

 

Novena Época 
Registro: 187335 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
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XV, Abril de 2002 
Materia(s): Común 
Tesis: XX 
I.4o.3 K 
Página: 1203 
 

AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON IMPROCEDENTES LOS QUE VERSAN SOBRE 
HECHOS QUE NO TIENEN RELACIÓN CON LA LITIS RESUELTA POR EL A QUO. 
Son improcedentes los agravios en la revisión, cuando de su texto se concluye que 
únicamente son simples manifestaciones aducidas por el recurrente, relativas a hechos 
históricos y sucesos acaecidos en determinada época, toda vez que deben calificarse 
como cuestiones subjetivas inherentes a su idiosincrasia, que sólo constituyen propósitos 
privados y particulares que cada quien conciba, y cuya pretendida consecución determina 
los actos exteriores del sujeto, que en su conjunto constituyen el desenvolvimiento de la 
personalidad humana, por lo que al no tener ninguna relación con la litis resuelta por ela 
quo, dado que no fueron abordados en la sentencia recurrida, en la cual se resolvió 
sobreseer el juicio de garantías respectivo, no es factible su examen; amén de que en el 
recurso de revisión sólo puede resolverse respecto de los agravios que sean la 
consecuencia de una violación a la ley aplicable en el caso en estudio, pues aunque en 
una sentencia se cause perjuicio, por muy grave que sea, los Tribunales Colegiados de 
Circuito no podrían remediarlo, mientras no se demuestre, en esta instancia 
constitucional, que la sentencia ha sido dictada con infracción a uno o varios preceptos 
legales; salvo que se esté en la hipótesis de la suplencia absoluta de la queja, en términos 
del artículo 76 bis de la Ley de Amparo. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 8/2002. Eloim Pérez Laurel. 31 de enero de 2002. Unanimidad de 
votos. Ponente: Martiniano Bautista Espinosa. Secretario: J. Ascención Goicochea 
Antúnez. 
 

En conclusión, debido a que las argumentaciones contenidas en el segundo agravio 

incluyen apreciaciones subjetivas, que de ninguna manera pueden ser analizadas con 

base en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 

por no tener relación alguna con la solicitud ni con la respuesta emitida por el Ente 

Obligado, estas resultan inoperantes e infundadas. 

 

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

fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
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Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Secretaría de Obras y 

Servicios. 

 
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 señaladas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

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

Información Pública del Distrito Federal, se CONFIRMA la respuesta emitida por la 

Secretaría de Obras y Servicios. 

 

SEGUNDO. 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 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. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para 

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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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: 

David Mondragón Centeno, Mucio Israel Hernández Guerrero, Luis Fernando Sánchez 

Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el dieciocho de junio 

de dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 
PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

  LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

  ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de Sesiones, relacionado con el artículo 32, 

tercer párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


