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Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Ciudad de México, a tres de agosto de dos mil dieciséis.  

 

VISTO el estado que guardan los expedientes identificados con el número 
RR.SIP.1656/2016 y RR.SIP.1658/2016 Acumulados, relativos a los recursos de 
revisión interpuestos por ELIMINADO, en contra de las respuestas emitidas por la 
Delegación Iztapalapa, se formula resolución en atención a los siguientes: 
 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El doce de abril de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante las solicitudes de información con folios 0409000065916 y 0409000066016, la 

particular requirió en medio electrónico gratuito: 

 

FOLIO  SOLICITUD DE INFORMACIÓN 

0409000065916  “Sobre el contrato con número IZP-DGODU-IR-PN-0-099-14 solicito la 
siguiente información: 
 
- Factura(s) del proveedor 
 
- Póliza presupuestal 
 
- Acta de entrega-recepción” (sic)  

0409000066016  “Solicito los anexos, bitácora(s), términos de referencia y la propuesta 
técnica y económica que presentó el contratista adjudicado con base en el 
contrato de obra pública con número de expediente IZP-DGODU-IR-PN-O-
099-14, en donde se especifique el lugar (es) exacto (s) para llevar a cabo 
la "CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE ESMERALDA UBICADO EN CALLE 
BILBAO ESQUINA CALLE 11, COLONIA CERRO DE LA ESTRELLA i EN 
LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ESTRELLA DE LA DELEGACIÓN 
IZTAPALAPA" en la Delegación Iztapalapa.” (sic)  

 

II. El veintiséis de abril de dos mil dieciséis, el Ente Obligado informó  a la particular lo 

siguiente: 

FOLIO RESPUESTA  

0409000065916  “En atención a su solicitud de acceso a la información pública, y en 
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cumplimento con lo que establecen los artículos 4 fracciones IV, IX y XIII, 
11, 14, 45, 46, 47, 51 y 76 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de la Ciudad de México, así como los artículos 1, 2, 
37, 43, 47, 50, 51, 52, y 54 del Reglamento de la Ley de 1110 
Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Ciudad de México, 
me permito hacer de su conocimiento la respuesta a su solicitud de acceso 
a la información pública presentada a través del sistema electrónico 
INFOMEXDF, misma que fue proporcionada por: 
 
• DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO. 
 
En caso de inconformidad podrá proceder de acuerdo a lo que establecen 
los artículos 76, 77 y 78 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de la Ciudad de México. 
 
Sin otro particular quedo a sus apreciables órdenes, por lo que le 
proporcionó el número telefónico y el correo electrónico de la Oficina de • 
Información Pública, con la finalidad de aclarar cualquier duda. 
…” (sic)  
 

 Oficio número CT.258.2016 de veintiuno de abril de dos mil 
dieciséis, signado por el Coordinador Técnico de la Dirección de Obras del 
Ente Obligado, dirigido a la Coordinadora Administrativa de la Dirección 
General de Obras y Desarrollo Urbano y Enlace ante la Oficina de 
Información Pública, informó lo siguiente:  
 

 “Las Factura(s) del proveedor y Póliza Presupuestal de acuerdo 
a las atribuciones en el Manual Administrativo de este Órgano Político 
Administrativo para la Unidad Departamental de Concursos, Contratos y 
Estimaciones, dependiente de ésta Coordinación Técnica, las Factura (s) 
del proveedor y póliza presupuestal no son competencia de la Dirección 
General de Obras y Desarrollo Urbano. Razón por la cual deberá solicitar 
dicha información al área correspondiente.  
 

 Acta de entrega –recepción en base a lo estipulado en el artículo 
11 párrafo cuarto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal que señala: Quienes soliciten información 
pública tienen derecho a su elección a que ésta les sea proporcionada de 
manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico o cualquier 
otro, la reproducción de los documentos en que se contenga solo cuando 
se encuentre digitalizada y sin que ello implique el procesamiento de la 
misma En caso de no estar disponible en el medio solicitado, la 
información se proporcionara en el estado en que se encuentre en los 
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archivos del ente obligado y en los términos previstos en el artículo 48 de 
la presente Ley.  
 
Y toda vez que la información solicitada Acta de entrega –recepción no 
se encuentra de la manera que  es requerida (Medio Electrónico Gratuito) 
Gratuito) se pone a su disposición para consulta directa con base a lo 
estipulado en el Artículo 55 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, el Expediente único que se 
encuentra en el Archivo de la Dirección General de Obras y Desarrollo 
Urbano ubicado en Lateral de Rio Churubusco esquina Eje 6 Sur 1655 
Colonia San José Aculco Delegación Iztapalapa C.P. 09410 del 27 al 29 
de abril de 2016 en un horario de 12:00 a 14:00 horas, con el encargado 
del mismo el C. Antonio Leobardo López Guadalquivir o previo pago de 
los derechos según lo señala el artículo 48 de la citada Ley, si el 
peticionario requiere fotocopia  simple certificada del documento en 
mención. 
…” (sic)   

0409000066016  “En atención a su solicitud de acceso a la información pública, y en 
cumplimento con lo que establecen los artículos 4 fracciones IV, IX y XIII, 
11, 14, 45, 46, 47, 51 y 76 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de la Ciudad de México, así como los artículos 1, 2, 
37, 43, 47, 50, 51, 52, y 54 del Reglamento de la Ley de 1110 
Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Ciudad de México, 
me permito hacer de su conocimiento la respuesta a su solicitud de acceso 
a la información pública presentada a través del sistema electrónico 
INFOMEXDF, misma que fue proporcionada por: 
 
• DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO. 
 
En caso de inconformidad podrá proceder de acuerdo a lo que establecen 
los artículos 76, 77 y 78 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de la Ciudad de México. 
 
Sin otro particular quedo a sus apreciables órdenes, por lo que le 
proporcionó el número telefónico y el correo electrónico de la Oficina de • 
Información Pública, con la finalidad de aclarar cualquier duda. 
…” (sic)  
 

 Oficio número CT.259.2016 de veintiuno de abril de dos mil 
dieciséis, signado por el Coordinador Técnico de la Dirección de Obras del 
Ente Obligado, dirigido a la Coordinadora Administrativa de la Dirección 
General de Obras y Desarrollo Urbano y Enlace ante la Oficina de 
Información Pública, por el cual informó lo siguiente:  
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“Al respecto le informo lo siguiente:  
 

 Los anexos son parte integrante de la propuesta técnica.  
 

 Las bitácoras  
 

 Términos de referencia son parte integrante de la propuesta 
técnica. 
 

 La propuesta técnica consta de 435 hojas aproximadamente  
 

 La propuesta económica consta de 334 hojas aproximadamente  
 
En base a lo estipulado en el artículo 11 párrafo cuarto de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal que 
señala:  
 
Quienes soliciten información pública tienen derecho a su elección a que 
ésta les sea proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por 
medio electrónico o cualquier otro, la reproducción de los documentos en 
que se contenga solo cuando se encuentre digitalizada y sin que ello 
implique el procesamiento de la misma En caso de no estar disponible 
en el medio solicitado, la información se proporcionara en el estado en que 
se encuentre en los archivos del ente obligado y en los términos previstos 
en el artículo 48 de la presente Ley. 
 
Y toda vez que la información solicitada Acta de entrega –recepción no 
se encuentra de la manera que  es requerida (Medio Electrónico Gratuito) 
Gratuito) se pone a su disposición para consulta directa con base a lo 
estipulado en el Artículo 55 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, el Expediente único que se 
encuentra en el Archivo de la Dirección General de Obras y Desarrollo 
Urbano ubicado en Lateral de Rio Churubusco esquina Eje 6 Sur 1655 
Colonia San José Aculco Delegación Iztapalapa C.P. 09410 del 27 al 29 
de abril de 2016 en un horario de 12:00 a 14:00 horas, con el encargado 
del mismo el C. Antonio Leobardo López Guadalquivir o previo pago de 
los derechos según lo señala el artículo 48 de la citada Ley, si el 
peticionario requiere fotocopia  simple certificada del documento en 
mención. 
…” (sic)   
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III. El doce de mayo de dos mil dieciséis, la particular presentó recursos de revisión, 

expresando como inconformidad lo siguiente:  

 

FOLIO  RECURSO DE REVISIÓN 

0409000065916 
y 

0409000066016   

“Con fundamento en el artículo 77 fracción II, V y X de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal 
correspondiente que fundamenta el presente Recurso de Revisión, 
considero que la información que envía la Delegación lztapalapa carece 
de argumentos, ya que por un lado mencionan que no cuentan con la 
información solicitada o bien que se tiene que dirigirla a quién 
corresponda, lo cual trasgrede el derecho de acceso a la información 
pública al no establecer quién es el "responsable" de tener la información, 
argumentar porque no es de su competencia y no turnarla al "área 
correspondiente", además sobre la póliza presupuestal y el acta entrega-
recepción me solicitan acuda a consulta directa en un horario poco 
accesible y la cual no me permitirá manipularla ya que sólo podré tener los 
documentos en físico y no digitales. 
 
Por lo anterior, solicito que la Delegación atienda y de respuesta a mi 
solicitud.” (sic)  

 

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

Normativo de este Instituto admitió a trámite los recursos de revisión interpuestos, así 

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

solicitudes de información. 

 

Ahora bien, del estudio y análisis efectuado por la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto se desprendió que existía identidad de partes, así como que 

el objeto de las solicitudes de información era el mismo, razón por la cual, de acuerdo a 

los principios de legalidad, certeza jurídica, simplicidad y rapidez consagrados en la Ley 

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

acumulación de los recursos de revisión, lo anterior, con fundamento en los artículos 39, 

fracción I del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y 53 de la Ley de 
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Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, ordenamientos de aplicación 

supletoria a la ley de la materia. 

 

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 de los actos impugnados. 

 

V. Mediante el oficio OIP/332/2016 del treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, 

recibido en la Unidad de Correspondencia de este Instituto el dos de junio de dos mil 

dieciséis, el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido, por medio del 

cual manifestó lo siguiente:  

 

“En atención a su Oficio INFODF/DJDN/SP-B/0453/2016, a través del cual solicita el 
Informe de Ley que ésta Delegación Iztapalapa emita al RECURSO DE REVISIÓN 
RR.SIP.1656/2016 Y RR. SIP.1658/2016 ACUMULADOS, al respecto, me permito anexar 
al presente, copia del Oficio No. 12.200.1038/2016 signado por el E.D. Alfredo Alatorre 
Espinosa, Director General de Obras y Desarrollo Urbano, a través del cual el titular de 
dicha unidad administrativa da atención al Informe de Ley en comento, cabe señalar que 
en el mismo se anexan tres fojas que corresponden al Acta Entrega-Recepción del 
Contrato Número IZP-DGODUIR-PN-0-099-1. 
 
Así mismo, es preciso informar que a fin de integrar el presente Informe de Ley, ésta 
Oficina de Información Pública procedió a solicitar a la Dirección General de 
Administración mediante Oficio No. 01P/322/2016 (se anexa copia para referencia) la 
información referente a la factura (s) y póliza presupuestal del Contrato Número IZP-
DGODU-IR-PN-O-099-1, a lo que dicha unidad administrativa emitió respuesta mediante 
el Oficio No.CRF/1047/2016, signado por el C. Pastor Gerardo Tapia Escamilla, 
Coordinador de Recursos Financieros, haciendo referencia que en el área a su cargo no 
se localizó ningún documento denominado "Póliza Presupuestal", adjuntando a su oficio el 
Estado de Cuenta encontrado en el Sistema Interno denominado SIPDI, en el cual se 
muestran los pagos realizados con cargo al contrato en comento, se anexa al presente, 
copia del oficio referido y copia del estado de cuenta citado. 
…” (sic)  

 

Asimismo, el Ente Obligado adjuntó las siguientes documentales:  
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 Oficio 12.200.1038/2016 del uno de junio de dos mil dieciséis, suscrito por el 
Director General de Obras y Desarrollo Urbano, dirigido a la Jefa de Unidad 
Departamental de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado, por medio 
del cual informó lo siguiente:  

 
“… 
Respecto a la Solicitud 0409000065916, se reitera lo emitido en el Oficio CT.258.2016, 
signado por el Arq. Jerónimo González Rueda, Coordinador Técnico de ésta Dirección 
General, en el sentido de que para la Unidad Departamental de Concursos, Contratos y 
Estimaciones dependiente de la Coordinación Técnicas la(s) factura (s) del proveedor y 
póliza presupuestal correspondientes al Contrato Número IZP-DGODU-IR-PN-0-099-14, 
no son competencia de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano. 
 
Por lo que se refiere a la petición de obtener el Acta Entrega-Recepción del Contrato 
Número IZP-DGODU-IR-PN-O-099-14, a través del Oficio CT/385/2016 el Coordinador 
Técnico hace entrega de tres fojas en copia simple que corresponden a la documentación 
solicitada, mismas que se anexan el presente Informe de Ley. 
 
Por lo que se refiere a la documentación requerida en la Solicitud de Información 
040900066016, mediante Oficio CT.259.2016, el Arquitecto Jerónimo González Rueda, 
Coordinador Técnico de ésta Dirección General, emitió respuesta en el sentido de que los 
Anexos y Términos de Referencia son parte integrante de la Propuesta Técnica, la cual 
consta de cuatrocientas treinta y cinco (435) fojas, las Bitácoras y la Propuesta 
Económica consta de trescientas treinta y cuatro (334) fojas, mismas que hacen un total 
de setecientos sesenta y nueve (769) fojas, y con fundamento en.,4),4rtículo 11, párrafo 
cuarto, que a la letra dice: 
 
Artículo 11.  
 
Quienes soliciten información pública tienen derecho a su elección a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico o 
cualquier otro, la reproducción de los documentos en que se contenga solo cuando se 
encuentre digitalizada y sin que ello implique el procesamiento de la misma En caso 
de no estar disponible en el medio solicitado, la información se proporcionara en el estado 
en que se encuentre en los archivos del ente obligado y en los términos previstos en el 
artículo 48 de la presente Ley. 
 
Derivado de la normatividad anterior se ponen a consideración de la requiriente el total de 
769 fojas en copia simple, versión pública, cuando hayan sido aprobadas por el Comité de 
Transparencia conforme al artículo 50 de la Ley de la materia, las cuales podrán 
entregarse a una vez cubierto el pago por derechos de reproducción a razón de 0.53 
centavos, haciendo un total de $407.57 (cuatrocientos siete pesos 57/100) conforme lo 
señala el artículo 249 del Código Fiscal del Distrito Federal.  
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O bien se reitera lo indicado en el Oficio CT.259.2016 en el sentido de poner a Consulta 
Directa la información solicitada, con fundamento en el artículo 52, tercer párrafo del 
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que a la letra 
dice:  
 
“Cuando se solicite información cuya entrega o reproducción obstaculice el buen 
desempeño de la unidad administrativa del Ente Obligado, en virtud del volumen que 
representa, la obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida cuando se 
ponga a disposición del solicitante en el sitio en que se encuentre para su consulta 
directa, protegiendo la información de carácter restringido.” 
 
En este sentido se pone a consulta directa la información solicitada referente a los 
anexos, bitácora(s) términos de referencia y la propuesta técnica y económica que 
presentó el contratista adjudicado con base en el contrato de obra pública con 
número de expediente IZP-DGODU-IR-PN-O-099-14 en las oficinas del Archivo de 
Contratos de Obra Pública de ésta Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano 
ubicado en Lateral de Rio Churubusco esquina Eje 6 Sur 1655 Colonia San José Aculco 
Delegación Iztapalapa C.P. 09410 del 27 al 29 de abril de 2016 en un horario de 12:00 a 
14:00 horas, con el encargado del mismo el C. Antonio Leobardo López Guadalquivir. 
 

Cabe señalar que la requiriente manifiesta en sus agravios que el horario  proporcionado para la 
consulta directa es poco accesible y que no permitirá la manipulación de la información, a lo que 
esta unidad administrativa señala que la consulta directa debe realizarse en los términos que 
señala la Ley de la materia, haciendo hincapié que en la respuesta original, proporcionada a 

ELIMINADO se otorgaron tres días para realizar la Consulta Directa conforme al horario de 

trabajo de la Unidad Administrativa [ilegible] por lo que no se considera que sea un horario 
inaccesible. 

…” (sic) 

 

 Oficio OIP/0322/2016 del treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, suscrito por el 
Jefe de la Unidad Departamental de Información Pública, dirigido al Director 
General de Administración del Ente Obligado, por medio del cual informó lo 
siguiente:  

 
“Por medio del presente y a efecto de dar cumplimiento al Informe de Ley solicitado por el 
INFODF (se anexa copia de oficios) respecto a los Recursos de Revisión que adelante se 
relacionan, he de agradecer su invaluable colaboración a fin de que gire sus apreciables 
instrucciones a quien corresponda y sea localizada en los archivos que obran en esa 
Dirección General a su digno cargo, la documentación que se detalla en la tercera 
columna del siguiente cuadro: 
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Lo anterior debido a que las solicitudes referidas se turnaron originalmente a la Dirección 
General de Obras y Desarrollo Urbano, misma que emitió respuesta a través de los oficios 
CT.256.2016; CT.258.2016 y CT.258.2016 (se anexa copia), en donde refieren que en 
sus archivos no cuentan con dicha información, hecho por lo cual el INFODF ordena 
agotar los elementos de búsqueda en las áreas correspondientes. 
 
No omito manifestarle, que esta información es requerida para dar atención a estos 
Recursos de Revisión a más tardar el día 31 de mayo del presente año, por lo que 
agradeceré nos proporcione copia simple de la documentación solicitada o en su caso, 
emitir respuesta fundada y motivada del porqué no se cuenta con ella. 
…” (sic)  

 

 Oficio CRF/1047/2016 del treinta de mayo de dos mil dieciséis, suscrito por el 
Coordinador de la Dirección General de Administración, enviado a la Jefa de la 
Unidad Departamental de Información Pública del Ente Obligado, por el cual 
informó lo siguiente:  

 
“En atención a su Oficio No. 01P/0322/2016 del día 30 de Mayo del presente, mediante el 
cual solicita se realice la búsqueda y localización de diversa documentación (Facturas y 
Pólizas Presupuestales, principalmente) relacionada con los contratos Nos. IZP-
DGODUAD-PN-0-171-14, IZP-DGODU-IR-PN-0-099-14 y IZP-DGODU-LP-PN-0-158-14. 
 
Al respecto, le comunico que de la revisión a la documentación e información que obra en 
los archivos en poder de esta Coordinación de Recursos Financieros no se localizó 
ningún documento denominado "Póliza Presupuestal"; sin embargo y a fin de coadyuvar 
con la resolución de los Recursos de Revisión Nos. RR.SIP. 1655/2016, RR.SIP. 
1656/2016, RR.SIP. 1657/2016, RR.SIP. 1658/2016, RR.SIP. 1659/2016 y RR.SIP. 
1660/2016, adjunto al presente los Estados de Cuenta que se encuentran en el Sistema 
Interno denominado SIPDI, que muestran los pagos realizados con cargo a los contratos 
en comento. 
 
No omito informarle que, esta Unidad Administrativa se encuentra en disposición para la 
resolución de cualquier tipo de solicitud de información pública; sin embargo, en virtud de 
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que este asunto en particular no fue informado en su oportunidad (tal como lo reconoce 
en su Oficio de mérito) a esta Coordinación de Recursos Financieros, no asumiremos 
ninguna responsabilidad sobre la falta de entrega de información. 
 

…” (sic)  
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VI. El seis de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de ley que le 

fue requerido. 

 

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

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

Por otra parte, como diligencias para mejor proveer, se requirió al Ente Obligado que 

informara y remitiera lo siguiente:  

 

“Como lo señala en su oficio: 12.200.1038/2016, de fecha uno de junio del dos mil 
dieciséis: "...Por lo que se refiere a la documentación requerida en la Solicitud de 
información 0409000066016 [...] los Anexos y Términos de Referencia son parte 
integrante de la Propuesta Técnica, la cual consta de cuatrocientas treinta y cinco (435) 
fojas, las Bitácoras y Propuesta Económica consta de trescientas treinta y cuatro (334)...", 
de lo anterior, se solicita remita sin testar datos alguno una muestra representativa.” (sic)  

 

VII. Mediante el oficio OIP/390/2016 del dieciséis de junio de dos mil dieciséis, recibido 

en la Unidad de Correspondencia de este Instituto en la misma fecha, el Ente Obligado 

remitió a través del diverso 12.200.1135/2016 remite la documentación solicitada como 

diligencias para mejor proveer.  

 

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

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

recurrente para que se manifestara respecto del informe de ley rendido por el Ente, sin 

que hiciera 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 
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Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la 

materia. 

 

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

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

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

Finalmente, se tuvo por presentado al Ente Obligado remitiendo las diligencias para 

mejor proveer que le fueron requeridas, las cuales no serían agregadas al expediente 

en que se actúa. 

 

IX. El cinco de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes para que 

formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, por lo que 

se declaró precluído su derecho para tal efecto, 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. 

 

X. El doce de julio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto decretó la ampliación del plazo para resolver el presente medio de 

impugnación por diez días hábiles más, al considerar que existía causa justificada para 

ello, lo anterior de conformidad con lo establecido en la fracción VII, del artículo 80 de la 
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Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así como 

la fracción III, del numeral Vigésimo Octavo del Procedimiento para la Recepción, 

Substanciación, Resolución y Seguimiento de los Recursos de Revisión interpuestos 

ante este Instituto. 

 

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

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

 

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

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

improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 
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atento a lo establecido en la Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, con 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, 

la cual 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 que integran el presente recurso de revisión, se observa que 

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

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

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

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

medio de impugnación. 

 

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

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

respuestas emitida por la Delegación Iztapalapa transgredieron el derecho de acceso a 

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

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar las solicitudes de 

información, las respuestas emitidas por el Ente Obligado y los agravios formulados por 

la recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUDES DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTAS DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIOS 

0409000065916: 
 

“Sobre el contrato con 
número IZP-DGODU-IR-PN-
0-099-14 solicito la siguiente 
información: 
 
- Factura(s) del proveedor 
- Póliza presupuestal 
 
- Acta de entrega-recepción” 
(sic) 

“… 

 “Las Factura(s) del 
proveedor y Póliza 
Presupuestal de acuerdo a 
las atribuciones en el Manual 
Administrativo de este 
Órgano Político 
Administrativo para la Unidad 
Departamental de Concursos, 
Contratos y Estimaciones, 
dependiente de ésta 
Coordinación Técnica, las 
Factura (s) del proveedor y 
póliza presupuestal no son 
competencia de la Dirección 
General de Obras y 
Desarrollo Urbano. Razón por 
la cual deberá solicitar dicha 
información al área 
correspondiente.  
 

 Acta de entrega –
recepción en base a lo 
estipulado en el artículo 11 
párrafo cuarto de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del 
Distrito Federal que señala: 
Quienes soliciten información 
pública tienen derecho a su 
elección a que ésta les sea 

“PRIMERO. La información 
proporcionada carece de 
argumentos, ya que por un 
lado informaron que no 
cuentan con la información 
solicitada o bien que se tiene 
que dirigirla a quién 
corresponda, lo cual 
trasgrede el derecho de 
acceso a la información 
pública al no establecer quién 
es el "responsable" de tener 
la información, argumentar 
porque no es de su 
competencia y no turnarla al 
"área correspondiente".  
 
SEGUNDO.- Sobre la póliza 
presupuestal y el acta 
entrega-recepción, solicitan 
que acuda a consulta directa 
en un horario poco accesible 
y la cual no permitirá 
manipularla ya que sólo podrá 
tener los documentos en 
físico y no digitales, tal y 
como se solicitó.” (sic) 
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proporcionada de manera 
verbal o por escrito y a 
obtener por medio electrónico 
o cualquier otro, la 
reproducción de los 
documentos en que se 
contenga solo cuando se 
encuentre digitalizada y sin 
que ello implique el 
procesamiento de la misma 
En caso de no estar 
disponible en el medio 
solicitado, la información se 
proporcionara en el estado en 
que se encuentre en los 
archivos del ente obligado y 
en los términos previstos en 
el artículo 48 de la presente 
Ley.  
 
Y toda vez que la información 
solicitada Acta de entrega –
recepción no se encuentra 
de la manera que  es 
requerida (Medio Electrónico 
Gratuito) Gratuito) se pone a 
su disposición para consulta 
directa con base a lo 
estipulado en el Artículo 55 
de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, el 
Expediente único que se 
encuentra en el Archivo de la 
Dirección General de Obras y 
Desarrollo Urbano ubicado en 
Lateral de Rio Churubusco 
esquina Eje 6 Sur 1655 
Colonia San José Aculco 
Delegación Iztapalapa C.P. 
09410 del 27 al 29 de abril de 
2016 en un horario de 12:00 a 
14:00 horas, con el 
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encargado del mismo el C. 
Antonio Leobardo López 
Guadalquivir o previo pago 
de los derechos según lo 
señala el artículo 48 de la 
citada Ley, si el peticionario 
requiere fotocopia  simple 
certificada del documento en 
mención. 
…” (sic)   

0409000066016 
 

“Solicito los anexos, 
bitácora(s), términos de 
referencia y la propuesta 
técnica y económica que 
presentó el contratista 
adjudicado con base en el 
contrato de obra pública con 
número de expediente IZP-
DGODU-IR-PN-O-099-14, 
en donde se especifique el 
lugar (es) exacto (s) para 
llevar a cabo la 
"CONSTRUCCIÓN DEL 
PARQUE ESMERALDA 
UBICADO EN CALLE 
BILBAO ESQUINA CALLE 
11, COLONIA CERRO DE 
LA ESTRELLA i EN LA 
DIRECCIÓN TERRITORIAL 
ESTRELLA DE LA 
DELEGACIÓN 
IZTAPALAPA" en la 
Delegación Iztapalapa.” (sic) 

 
“Al respecto le informo lo 
siguiente:  

 Los anexos son parte 
integrante de la propuesta 
técnica.  

 Las bitácoras  

 Términos de 
referencia son parte 
integrante de la propuesta 
técnica. 

 La propuesta técnica 
consta de 435 hojas 
aproximadamente  
 

 La propuesta 
económica consta de 334 
hojas aproximadamente  
 
En base a lo estipulado en el 
artículo 11 párrafo cuarto de 
la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal 
que señala:  
 
Quienes soliciten información 
pública tienen derecho a su 
elección a que ésta les sea 
proporcionada de manera 
verbal o por escrito y a 
obtener por medio electrónico 
o cualquier otro, la 
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reproducción de los 
documentos en que se 
contenga solo cuando se 
encuentre digitalizada y sin 
que ello implique el 
procesamiento de la misma 
En caso de no estar 
disponible en el medio 
solicitado, la información se 
proporcionara en el estado en 
que se encuentre en los 
archivos del ente obligado y 
en los términos previstos en 
el artículo 48 de la presente 
Ley. 
 
Y toda vez que la información 
solicitada Acta de entrega –
recepción no se encuentra 
de la manera que  es 
requerida (Medio Electrónico 
Gratuito) Gratuito) se pone a 
su disposición para consulta 
directa con base a lo 
estipulado en el Artículo 55 
de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, el 
Expediente único que se 
encuentra en el Archivo de la 
Dirección General de Obras y 
Desarrollo Urbano ubicado en 
Lateral de Rio Churubusco 
esquina Eje 6 Sur 1655 
Colonia San José Aculco 
Delegación Iztapalapa C.P. 
09410 del 27 al 29 de abril de 
2016 en un horario de 12:00 a 
14:00 horas, con el 
encargado del mismo el C. 
Antonio Leobardo López 
Guadalquivir o previo pago 
de los derechos según lo 
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señala el artículo 48 de la 
citada Ley, si el peticionario 
requiere fotocopia  simple 
certificada del documento en 
mención. 
…” (sic) 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, de los correos 

electrónicos del once de mayo de dos mil dieciséis, así como de las generadas por el 

Ente Obligado como respuestas a las solicitudes de información.  

 

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 siguiente Tesis de 

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual señala lo 

siguiente: 

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 
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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 rendir el informe de ley, el Ente Obligado informó lo siguiente:  

 

 A través del oficio 12.200.1038/2016, el Director General de Obras y Desarrollo 
Urbano dio atención al informe de ley solicitado, anexando tres fojas que 
correspondían al Acta Entrega-Recepción del contrato IZP-DGODUIR-PN-0-099-1. 

 

 A efecto de completar su actuación, solicitó a la Dirección General de 
Administración la información referente a la factura(s) y póliza presupuestal del 
contrato IZP-DGODU-IR-PN-O-099-1, a lo que dicha Unidad Administrativa emitió 
respuesta, informando que no localizó ningún documento denominado Póliza 
Presupuestal, adjuntando a su oficio el Estado de Cuenta encontrado en el 
Sistema Interno denominado SIPDI, en el cual se mostraban los pagos realizados 
con cargo al contrato en comento, anexando copia de dicho Estado de Cuenta. 

 
 La información solicitada respecto de los Anexos y Términos de Referencia eran 

parte integrante de la Propuesta Técnica, la cual constaba de cuatrocientas treinta 
y cinco fojas, las Bitácoras y la Propuesta Económica constaban de trescientas 
treinta y cuatro fojas, mismas que hacían un total de setecientos sesenta y nueve 
fojas, por lo que con fundamento en el artículo 11, párrafo cuarto se pusieron a 
disposición de la particular el total de fojas en copia simple en versión pública, 
cuando hayan sido aprobadas por el Comité de Transparencia conforme al diverso 
50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, las cuales podrían entregarse a una vez cubierto el pago por derechos de 
reproducción a razón de cincuenta y tres centavos, haciendo un total de $407.57 
(cuatrocientos siete pesos 57/100) conforme lo señalaba el artículo 249 del Código 
Fiscal del Distrito Federal.  

 

 La recurrente manifestó en sus agravios que el horario proporcionado para la 
consulta directa era poco accesible y que no permitiría la manipulación de la 
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información, sin embargo, la consulta directa debía realizarse en los términos que 
señalaba la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, haciendo hincapié que en la respuesta se otorgaron tres días para 
realizar la consulta directa conforme al horario de trabajo de la Unidad 
Administrativa, por lo que no se consideraba que fuera un horario inaccesible. 

 

 El Director General de Administración informó que de la revisión a la 
documentación e información que se encontraba en los archivos en poder de la 
Coordinación de Recursos Financieros no localizó ningún documento denominado 
Póliza Presupuestal, sin embargo, adjuntó los Estados de Cuenta que se 
encontraban en el Sistema Interno denominado SIPDI, que muestran los pagos 
realizados con cargo a los contratos; señalando que en virtud de que ese asunto 
en particular no fue informado en su oportunidad (tal como lo reconocía en su 
oficio) la Coordinación de Recursos Financieros no asumiría ninguna 
responsabilidad sobre la falta de entrega de información. 

 

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

legalidad de las respuestas emitidas en atención a las solicitudes de información, a fin 

de determinar si el Ente Obligado garantizó o no su derecho de acceso a la información 

pública, en razón de los agravios formulados por la recurrente.  

En tal virtud, es necesario señalar que la recurrente manifestó su inconformidad con la 

respuesta emitida por el Ente Obligado por lo siguiente:  

 

“PRIMERO.- La información proporcionada carece de argumentos, ya que por un lado 
informaron que no cuentan con la información solicitada o bien que se tiene que dirigirla a 
quién corresponda, lo cual trasgrede el derecho de acceso a la información pública al no 
establecer quién es el "responsable" de tener la información, argumentar porque no es de 
su competencia y no turnarla al "área correspondiente".  
 
SEGUNDO.- Sobre la póliza presupuestal y el acta entrega-recepción, solicitan que acuda 
a consulta directa en un horario poco accesible y la cual no permitirá manipularla ya que 
sólo podrá tener los documentos en físico y no digitales, tal y como se solicitó.” (sic) 

 

Por lo anterior, es importante retomar las solicitudes de información, que consistieron en 

lo siguiente:  
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FOLIO  SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 

0409000065916  “Sobre el contrato con número IZP-DGODU-IR-PN-0-099-14 solicito la 
siguiente información: 
 
- Factura(s) del proveedor [1] 
 
- Póliza presupuestal [2] 
 
- Acta de entrega-recepción” [3] (sic)  

0409000066016  “Solicito los anexos [4], bitácora(s) [5], términos de referencia [6] y la 
propuesta técnica [7] y económica [8] que presentó el contratista 
adjudicado con base en el contrato de obra pública con número de 
expediente IZP-DGODU-IR-PN-O-099-14, en donde se especifique el 
lugar (es) exacto (s) para llevar a cabo la "CONSTRUCCIÓN DEL 
PARQUE ESMERALDA UBICADO EN CALLE BILBAO ESQUINA CALLE 
11, COLONIA CERRO DE LA ESTRELLA i EN LA DIRECCIÓN 
TERRITORIAL ESTRELLA DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA" en la 
Delegación Iztapalapa.” (sic)  

 

Al respecto, el Ente Obligado respondió lo siguiente:  

 

Solicitud de información con folio 0409000065916:  

 Los documentos solicitados consistentes en Facturas de Proveedor [1] y la Póliza 
[2] no estaban en los archivos de la Dirección General de Obras del Ente 
Obligado, por no ser competente para ello.  

 
 El Acta Entrega [3] solicitada no estaba en el medio solicitado para su entrega, es 

decir, en medio electrónico gratuito, por lo que se puso a su disposición en 
consulta directa señalando para ello, el domicilio, el horario y la fecha a realizarse 
dicha consulta.  

 

Solicitud de información con folio 0409000066016:  

 

 Los documentos consistentes en Anexos [4] y los Términos de Referencia [6] son 
parte del documento denominado Propuesta Técnica [7], el cual constaba de 435 
(cuatrocientos treinta y cinco fojas), y la Propuesta Económica [8] constaba de 334 
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(trescientas treinta y cuatro fojas), por lo que entregarla de la manera en que era 
solicitada (medio electrónico gratuito), implicaba el procesamiento de la misma, 
por lo que se puso a disposición en consulta directa, indicándole el domicilio, 
horario y la fecha a realizarse dicha consulta y si era de su interés el obtener copia 
simple de dichos documentos se realizaría un previo pago de derechos 
correspondiente.   

 

Precisado lo anterior, lo procedente es entrar al estudio del primer agravio hecho valer 

por la recurrente, consistente en lo siguiente:  

 

“PRIMERO.- La información proporcionada carece de argumentos, ya que por un lado 
informaron que no cuentan con la información solicitada o bien que se tiene que dirigirla a 
quién corresponda, lo cual trasgrede el derecho de acceso a la información pública al no 
establecer quién es el "responsable" de tener la información, argumentar porque no es de 
su competencia y no turnarla al "área correspondiente".” (sic) 

 

Ahora bien, de conformidad con las respuestas emitidas por el Ente Obligado, así como 

del estudio dado al informe de ley correspondiente, se puede advertir que la solicitudes 

fueron atendidas por la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano del Ente 

Obligado, ya que para la información consistente en “Facturas del Proveedor” [1]  y 

“Póliza Presupuestal” [2] informó que de acuerdo a sus atribuciones, dichos 

documentos no eran competencia de la Dirección, por lo cual debería de solicitarse al 

área competente, cuestión que se trató de subsanar en el informe de ley.  

 

En ese sentido, en las respuestas impugnadas la Dirección General de Obras y 

Desarrollo Urbano del Ente Obligado se limitó a señalar que respecto de los 

documentos aludidos, de conformidad con sus atribuciones, no era competente en su 

tenencia, y fue hasta el informe de ley que el Ente, a través de su Jefe de la Unidad 

Departamental de Información Pública, realizó las gestiones pertinentes ante la que 

consideró competente para solventar esa parte de las solicitudes a la Dirección General 

de Administración con el objeto de agotar los elementos de búsqueda en las áreas 
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correspondientes, sin que dicha gestión se haya realizado desde su atención, actuación 

que indudablemente carece de fundamentación y motivación, ya que es innegable que 

el informe de ley no es la vía para subsanar omisiones cometidas en las respuestas, 

siendo claro que el Ente debió gestionar las solicitudes ante todas las áreas que 

considerara competente para satisfacer las mismas desde el momento de su recepción, 

y no hasta la interposición del presente medio de impugnación, lo anterior, de 

conformidad con lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, lo cual evidentemente no crea certeza jurídica en el actuar 

del Ente y, en consecuencia, existe una clara contravención de 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, el cual 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; 
… 

Del precepto legal transcrito, se desprende que para que un acto administrativo sea 

considerado válido debe 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 congruencia entre los motivos aducidos y las normas 

aplicadas al caso, situación que no aconteció.  
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Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del 

Sexto Circuito, perteneciente a la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, III, Marzo de 1996, página 769, la cual señala lo siguiente: 

 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a 
concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento. 

 

Por lo expuesto, es evidente que tal y como lo señaló la recurrente en el primer 

agravio, el actuar del Ente Obligado limitó el acceso a la información solicitada, ya que 

no realizó las gestiones pertinentes ante sus Unidades Administrativas competentes 

para satisfacer en su totalidad los requerimientos, siendo evidente que el informe de ley 

no es el medio para hacerlo.  

 

En ese sentido, el primer agravio es fundado, ya que el actuar del Ente Obligado 

transgredió el derecho de acceso a la información pública de la ahora recurrente, ya 

que debió gestionar las solicitudes de información ante todas sus Unidades 

Administrativas que considerara competente para satisfacer las mismas, reiterándose 

que el informe de ley no puede considerarse el medio para subsanar dicha omisión. 

 

Ahora bien, se entra al estudio del segundo agravio de la recurrente, consistente en lo 

siguiente:  

 

“SEGUNDO.- Sobre la póliza presupuestal y el acta entrega-recepción, solicitan que 
acuda a consulta directa en un horario poco accesible y la cual no permitirá manipularla 
ya que sólo podrá tener los documentos en físico y no digitales, tal y como se solicitó.”  

 

En tal virtud, es necesario referir que si bien la recurrente hizo referencia a dos 
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documentos en específico, éste Órgano Colegiado advierte de las respuestas 

impugnadas que el Ente Obligado puso a disposición para su consulta directa los 

siguientes documentos:  

 

 El Acta Entrega [3] en virtud de que no se encontraba en el medio solicitado para 
su entrega, es decir, en medio electrónico gratuito. 

 
 Los Anexos [4] y los Términos de Referencia [6] eran parte del documento 

denominado Propuesta Técnica [7], el cual consta de 435 (cuatrocientos treinta y 
cinco fojas) y la Propuesta Económica [8] constaba de 334 (trescientas treinta y 
cuatro fojas), por lo que entregarla de la manera en que era solicitada (medio 
electrónico gratuito), implicaba el procesamiento de la misma, por lo que se puso a 
disposición en consulta directa, indicándole el domicilio, horario y la fecha a 
realizarse dicha consulta y si era de su interés el obtener copia simple de dichos 
documentos, se realizaría un previo pago de derechos correspondiente.   
 

Por otra parte, con la finalidad de corroborar lo informado por el Ente Obligado en las 

respuestas impugnadas, se deben traer a la vista las documentales remitidas por éste 

en el informe de ley, así como en las diligencias para mejor proveer, las cuales 

consistieron en lo siguiente:  

 

 Acta Entrega–Recepción IZP-DGODU-IRPN-O-099-14 del diecinueve de marzo de 
dos mil quince, constante de tres fojas.  

 

 Muestra representativa sin testar dato alguno de los Anexos y Términos de 
Referencia que son parte integrante de la Propuesta Técnica, la cual consta de 
cuatrocientas treinta y cinco (435) fojas y las Bitácoras y Propuesta Económica 
que constan de trescientas treinta y cuatro (334). 

 

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 Tesis de 
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Jurisprudencia emitida 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), transcrita anteriormente. 

 

Ahora bien, de la revisión a las documentales referidas, se pudo verificar lo siguiente:  

 

 El Acta Entrega–Recepción solicitada por la particular, contrario a lo señalado por 
el Ente Obligado, constaba de tres fojas, las cuales no implicaban mayor 
procesamiento de información, puesto que su volumen no lo justificaba, por lo que 
pudo haber sido entregada en el medio elegido para ello (electrónico gratuito), por 
lo que debió de haberse entregado desde la respuesta en el medio para elegido 
para ello, máxime que de dicha respuesta no se desprende mayor fundamentación 
ni motivación que justifiquen el cambio de modalidad en la entrega y es claro que 
el volumen no justifica dicho cambio ya que no representa procesamiento de 
información.  
 

 De la muestra representativa de los documentos consistentes en Anexos y 
Términos de Referencia, parte integrante de la Propuesta Técnica, y las Bitácoras 
y Propuesta Económica, se observó que el volumen informado por el Ente 
Obligado en su respuesta justifica el cambio de modalidad en la entrega de la 
información, al ser evidente que el mismo imposibilita la entrega de dicha 
información en el medio elegido para ello al ser un total de 769 (setecientas 
sesenta y nueve fojas), por lo que resulta procedente la consulta directa de los 
mismos.  

En ese sentido, resulta conveniente citar los artículos 11, 47 y 54 de la Ley de 

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

siguiente:  

 

TÍTULO PRIMERO 
 

DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS ENTES OBLIGADOS 
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CAPÍTULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 11. Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien información 
pública, serán responsables de la conservación de la misma en los términos de esta Ley y 
de las demás disposiciones aplicables. 
… 
 

TÍTULO SEGUNDO 
 

DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL 
 

CAPÍTULO I 
 

DEL PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA 

 
Artículo 47. … 
… 
La solicitud de acceso a la información que se presente deberá contener cuando menos 
los siguientes datos: 
… 
V. La modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información, la cual podrá ser 
mediante consulta directa, copias simples, certificadas o cualquier otro tipo de medio 
electrónico. 
… 
 
Artículo 54. La obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida cuando, 
a decisión del solicitante, la información se entregue en documentos y/o expedientes 
electrónicos, cuando se ponga a su disposición para consulta en el sitio en que se 
encuentra o bien mediante la entrega de copias simples o certificadas… 
 
Sin perjuicio de lo anterior, cuando la información se encuentre disponible en Internet o en 
medios impresos, la oficina de información deberá proporcionar al solicitante la 
información en la modalidad elegida, e indicar la dirección electrónica completa del sitio 
donde se encuentra la información, o la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, 
reproducir o adquirir dicha información. 
 
En el caso de que la información solicitada se encuentre al público en medios impresos, 
se le hará saber al solicitante por escrito la fuente, lugar y forma en que puede consultar, 
reproducir o adquirir dicha información, sin que ello exima al Ente Obligado de 
proporcionar la información en la modalidad en que se solicite. 
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Por otro lado, los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y 

de Datos Personales a través del Sistema INFOMEX del Distrito Federal indican lo 

siguiente:  

 

9. … 
I. Si la resolución otorga el acceso a la información en la modalidad requerida deberá 
registrar y comunicar tal circunstancia, en su caso, el costo de reproducción y envío. Si 
existe la posibilidad de entregarla en otra modalidad, se deberá registrar, en su caso, el 
costo de reproducción de la misma de acuerdo a la modalidad en la que se tenga la 
información y, en su caso, el costo de envío. 
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente:  

 

 Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien información pública 
serán responsables de su conservación en los términos que prescribe la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y la 
normatividad accesoria a ésta.  
 

 Toda solicitud de información deberá indicar la modalidad en la que se prefiere 
recibir la misma. Las modalidades previstas por la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal son las siguientes:  

 
a) Consulta directa. 

 
b) Copias simples.  

 
c) Copias certificadas.  

 
d) Cualquier otro tipo de medio electrónico.  

 

 La obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida cuando, a 
decisión del solicitante, la información se entregue en documentos y/o expedientes 
electrónicos, cuando se ponga a su disposición para consulta en el sitio en que se 
encuentra o bien mediante la entrega de copias simples o certificadas. 
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 Si la información se encuentra disponible en Internet o en medios impresos, la 
Oficina de Información Pública deberá proporcionar al solicitante la información en 
la modalidad que eligió e indicar la dirección electrónica completa del sitio donde 
se encuentra, o la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o 
adquirir dicha información.  

 

 Es necesario que un cambio de modalidad determinado por el Ente Obligado se 
encuentre fundado y motivado, con el objeto de brindar certeza jurídica a los 
particulares y debido a que toda actividad de la administración pública debe 
revestir dichos requisitos.  

 

Precisado lo anterior, es necesario advertir que para el caso de los documentos 

consistentes en Anexos y Términos de Referencia, parte integrante de la Propuesta 

Técnica, y las Bitácoras y Propuesta Económica, los cuales constan en un total de 769 

(setecientas sesenta y nueve fojas), de conformidad con lo establecido en la 

normatividad estudiada es procedente el cambio de modalidad a consulta directa de los 

mismos, situación que fue hecha del conocimiento al particular, ya que informó el 

volumen de las documentales requeridas por el particular, el domicilio donde podía 

consultarlo, las fechas y el horario, así como el fundamento, lo cual se encuentra en 

apego al principio de legalidad prescrito por el artículo 2 de la ley de la materia, así 

como el diverso 6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, lo que lleva a este Órgano 

Garante a adquirir el suficiente grado de convicción para determinar que el segundo 

agravio de la recurrente es parcialmente fundado, en relación con la modalidad en la 

que le brindó acceso el Ente recurrido. 

 

Ahora bien, no pasa por alto para éste Órgano Colegiado el advertir que la recurrente 

señaló que el horario otorgado por el Ente Obligado para la consulta directa de los 

documentos solicitados era limitativo, por ello, a efecto de preservar su derecho de 
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acceso a la información pública, el Ente deberá ampliar el horario de consulta de dicha 

información, a efecto de que la particular tenga acceso a la misma en un horario 

extendido.  

 

Por otra parte, en dado caso de que durante la consulta directa la ahora recurrente 

requiera el acceso a información de acceso restringido, el Ente Obligado deberá 

atender lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, la cual prevé: 

 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
VIII. Información de Acceso Restringido: Todo tipo de información en posesión de 
Entes Obligados, bajo las figuras de reservada o confidencial; 
 
IX. Información Pública: Es público todo archivo, registro o dato contenido en cualquier 
medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, físico que se 
encuentre en poder de los Entes Obligados o que, en ejercicio de sus atribuciones, tengan 
la obligación de generar en los términos de esta ley, y que no haya sido previamente 
clasificada como de acceso restringido; 
… 
XX. Versión pública: El documento en el que se elimina la información clasificada como 
reservada o confidencial para permitir su acceso, previa autorización del Comité de 
Transparencia. 
… 
 
Artículo 36. La información definida por la presente Ley como de acceso 
restringido, en sus modalidades de reservada y confidencial, no podrá ser 
divulgada, salvo en el caso de las excepciones señaladas en el presente capítulo. 
 
Cuando un Ente Obligado en ejercicio de sus atribuciones transmita a otro ente 
información de acceso restringido, deberán incluir, en el oficio de remisión, una leyenda 
donde se refiera que la información es de esa naturaleza y que su divulgación es motivo 
de responsabilidad en términos de Ley. 

 
La información únicamente podrá ser clasificada como reservada mediante 
resolución fundada y motivada en la que, a partir de elementos objetivos o 
verificables pueda identificarse una alta probabilidad de dañar el interés público 
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protegido. 
 
No podrá ser clasificada como información de acceso restringido aquella que no se 
encuentre dentro de las hipótesis que expresamente señala la presente Ley y en la 
Ley que regula el uso de tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal. 
 
Artículo 38. Se considera como información confidencial: 
 
I. Los datos personales que requieran del consentimiento de las personas para su 
difusión, distribución o comercialización y cuya divulgación no esté prevista en una Ley; 
 
II. La información protegida por la legislación en materia de derechos de autor o propiedad 
intelectual; 
 
III. La relativa al patrimonio de una persona moral de derecho privado, entregada con tal 
carácter a cualquier Ente Obligado; 
 
IV. La relacionada con el derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen, y 
 
V. La información protegida por el secreto comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario 
u otro considerado como tal por una disposición legal. 
 
No podrá invocarse el secreto bancario o fiduciario cuando el titular de las cuentas sea un 
Ente Obligado, ni cuando se hubieren aportado recursos públicos a un fideicomiso de 
carácter privado, en lo que corresponda a la parte del financiamiento público que haya 
recibido. Tampoco podrá invocarse el secreto fiduciario cuando el Ente Obligado se 
constituya como fideicomitente o fideicomisario de fideicomisos públicos. 
Los créditos fiscales respecto de los cuales haya operado una disminución, reducción o 
condonación no podrán ser motivo de confidencialidad en los términos de la fracción V de 
este artículo. Es público el nombre, el monto y la razón que justifique el acto. 
 
Esta información mantendrá este carácter de manera indefinida y sólo podrán tener 
acceso a ella los titulares de la misma y los servidores públicos que requieran 
conocerla para el debido ejercicio de sus funciones. 

 
 

Artículo 50. En caso de que los documentos solicitados sean de acceso restringido, 
el responsable de la clasificación deberá remitir de inmediato la solicitud, así como 
un oficio con los elementos necesarios para fundar y motivar dicha clasificación al 
titular de la Oficina de Información Pública para que someta el asunto a la 
consideración del Comité de Transparencia, quien resolverá, según corresponda, lo 
siguiente: 
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I. Confirma y niega el acceso a la información; 
 
II. Modifica la clasificación y concede el acceso a parte de la información; o 
 
III. Revoca la clasificación y concede el acceso a la información. 
… 
En caso de que la solicitud sea rechazada o negada, la resolución correspondiente 
deberá comunicarse por escrito al solicitante, dentro de los diez días hábiles siguientes de 
recibida aquella, en el lugar o por cualquiera de los medios que haya señalado para oír y 
recibir notificaciones. La respuesta a la solicitud deberá satisfacer los requisitos 
establecidos en el artículo 42 de esta Ley. 
… 
 
Artículo 61. Compete al Comité de Transparencia: 
… 
IV. Realizar la clasificación de información y resguardar la información, en los 
casos procedentes, elaborará la versión pública de dicha información; 
… 
XI. Confirmar, modificar o revocar la propuesta de clasificación de la información 
presentada por la Oficina de Información Pública del Ente Obligado; 
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente: 

 

 Toda persona tiene derecho a acceder a la información que se encuentra en los 
archivos de los entes obligados, excepto aquella que sea considerada de acceso 
restringido. 
 

 Sólo puede clasificarse como información confidencial aquella que coincida con 
las hipótesis previstas en el artículo 37 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 

 

 Las respuestas a través de las cuales se pretenda clasificar la información 
solicitada deben ser remitidas por la Unidad Administrativa que la detenta a la 
Oficina de Información Pública para que, a su vez, la envíe al Comité de 
Transparencia del Ente Obligado y éste resuelva si confirma, modifica o revoca 
dicha clasificación. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1534/2016 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

34 

En ese sentido, el Ente Obligado, mediante la intervención de su Comité de 

Transparencia, deberá clasificar la misma y, previo pago de derechos, deberá ofrecerle 

a la ahora recurrente copia simple de la versión pública de la misma. 

 

Por lo tanto, se concluye que las respuestas incumplieron con los principios de 

legalidad, certeza jurídica, información, celeridad y transparencia a que deben atender 

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

la información de los particulares, conforme al artículo 2 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

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

Federal, resulta procedente modificar las respuestas de la Delegación Iztapalapa y se 

le ordena lo siguiente: 

 

 Proporcione a la particular en medio electrónico gratuito el documento consistente 
en la Acta Entrega-Recepción del contrato IZP-DGODUIR-PN-0-099-1. 
 

 Con el objeto de satisfacer en su totalidad la solicitud de información, realice las 
gestiones correspondientes ante sus Unidades Administrativas competentes y 
atienda los requerimientos consistentes en “Facturas del Proveedor” y “Póliza 
Presupuestal”.  

 

 Por lo que hace a la consulta directa otorgada a la particular de los documentos 
consistentes en Anexos y Términos de Referencia, parte integrante de la 
Propuesta Técnica y las Bitácoras y Propuesta Económica, en virtud de su 
volumen, los cuales constan en un total de 769 (setecientas sesenta y nueve 
fojas), amplíe el horario de la consulta de los mismos, a efecto de preservar su 
derecho de acceso a dicha información.  

 
En caso de que la particular durante la consulta directa requiera el acceso a 
información de acceso restringido, mediante la intervención de su Comité de 
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Transparencia, clasifique la misma y, previo pago de derechos, otorgue copia 
simple de la versión pública de ésta. 

 

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

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

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

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

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

Federal. 

 

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

la Delegación Iztapalapa 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 MODIFICAN las respuestas de la 

Delegación Iztapalapa y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los 

lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Obligado para que informe a 
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este Instituto por escrito sobre el avance en 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, y sobre su total cumplimiento dentro los tres días 

posteriores al vencimiento del plazo otorgado, anexando copia de las constancias que 

lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del 

plazo referido, se procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia.  

 

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

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

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

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

la Ciudad de México. 

 

CUARTO. Se pone a disposición de la 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 a la recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

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

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

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta 

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

Ordinaria celebrada el tres de agosto de dos mil dieciséis, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 
 

 
 

 
 
 

    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
    COMISIONADO PRESIDENTE  

 
 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 


