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

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 
RR.SIP.1676/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por ELIMINADO, en 
contra de la respuesta emitida por la Delegación Cuauhtémoc, se formula resolución en 
atención a los siguientes: 
 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El diez de mayo de dos mil dieciséis, mediante la solicitud de información con folio 

0405000109316, el particular requirió en medio electrónico: 

 

“Por medio de la presente solicito una copia en archivo electronico PDF del contrato de 
obra publica numero DC LPN EPJN 025 2015  el cual no se puede descargar de la pagina 
de transparencia de la delegacion Cuauhtemoc  favor de no contestarme con un link a la 
pagina de transparencia 
 
Datos para facilitar su localización 
 
Dirección de obras publicas contrato DCLPNEPJN0252015” (sic) 

 

II. El dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, el Sujeto Obligado, mediante los oficios 

DOP/720/2016 y SCGO/198-1/2016, suscritos por la Directora de Obras Públicas y el 

Subdirector de Control y Gestión de Obras, del once y doce de mayo de dos mil 

dieciséis, notificó la respuesta a la solicitud de información, donde indicó lo siguiente:  

 

“… 
Me refiero al oficio No. AJD/1938/2016, de fecha 10 de mayo del presente año mediante 
el cual la C…, requiere la atención a la solicitud de información pública con folio No. 
0405000109316 registrado con fecha 09 de mayo del 2016 a través del sistema 
INFOMEX y recibido el día 11 de mayo del 2016 en los siguientes términos: 
 
‘Por medio de la presente solicito una copia en archivo electrónico PDF del contrato de 
obra pública número DC LPN EPJN 025 2015 el cual no se puede descargar de la pagina 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1676/2016 

 

 

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 

2 

de transparencia de la Delegación Cuauhtemoc favor de no contestarme con un link a la 
pagina de transparencia’ [Sic] 
 
RESPUESTA Al respecto le informo que debido al volumen de hojas que contiene el 
expediente se pone a su disposición dicha información en el Archivo de la Dirección de 
Obras Públicas ubicada en el primer piso a la oriente del edificio delegacional de lunes a 
viernes de las 09:00 a las 15:00 horas con el Arq. Ignacio Baltazar Samayoa Subdirector 
de Concursos Contratos y Estimaciones. 
 
Todo lo anterior fundado en los artículos 6 y 16 párrafos primero y segundo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, 3, 5 inciso b), 7, 13, 14, 45, 
46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54 y 57 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 26 Y 32 de la Ley de 
Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, 1, 2, 9, 10, fracción VI, 11 párrafo 
séptimo, 27 fracciones I, IV, V, VI, XI y 37 DE LA Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal; 1, 2 fracciones I, II, VI, VIII y XII 6 fracciones I, II, III, IV, V, VI, 
VIII, IX y X, 7 fracciones I, II y IV, 9, 10 fracción I, 17, 29 fracción I y 32 párrafo primero de 
la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal y demás leyes aplicables. 
…” (sic) 

 

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

en contra del Sujeto Obligado, manifestando lo siguiente:  

 

 La información solicitada no fue proporcionada de forma electrónica como lo 
requirió, dicha información era pública de oficio y debería estar disponible en 
medios electrónicos. 

 

IV. El diez de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

constancias de la gestión realizada a la solicitud de información. 

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II de la Ley de 

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

de México, puso a disposición de las partes el expediente para que manifestaran lo que 
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a su derecho conviniera y exhibieran las pruebas que consideraran necesarias o 

expresaran sus alegatos. 

 

V. El veintinueve de junio de dos mil dieciséis, el Sujeto Obligado remitió el oficio 

AJD/2857/2016 del veintiocho de junio de dos mil dieciséis, donde señaló lo siguiente: 

 

 Se puso a disposición del ahora recurrente el contrato DC/LPN/EP/JN/025/2015 
en el archivo de la Dirección de Obras Públicas, ubicada en el primer piso, ala 
oriente, del edificio delegacional con horario de lunes a viernes de las nueve a 
quince horas con el Subdirector de Concursos, Contratos y Estimaciones. 

 

 El contrato no se encontraba en el momento de la solicitud de forma electrónica, 
sin embargo, estaba en el Portal de Transparencia, de acuerdo con el artículo 14, 
fracción XXVII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, encontrándose el contrato del Acta de Fallo 30001071-006-2015. 

 

 De conformidad con el artículo 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal y dado que no se contaba en ese 
momento con el contrato digitalizado, se hizo una atenta invitación al particular 
para que acudiera a sus instalaciones, a fin de no vulnerar su derecho de acceso a 
la información pública para hacerle entrega de copias simples sin ningún costo, sin 
embargo, anexó el contrato en formato público a disposición del ahora recurrente 
y, a su vez, de así requerirlo, se le invitaba a visitar las instalaciones previa cita, 
necesitando apersonarse. 

 

 Actualizó la causal de sobreseimiento prevista en la fracción V, del artículo 84 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en 
virtud de que había quedado sin materia el presente recurso de revisión, toda vez 
que mediante el oficio SCGO/198-1/2016 del doce de mayo de dos mil dieciséis 
dio cabal cumplimiento a lo solicitado. 

 

 Resultaba improcedente el recurso de revisión, toda vez que se materializaba en 
la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, en virtud de que cumplió con el requerimiento, 
constando con la notificación al particular, otorgándole la información requerida 
puesta a su disposición en sus instalaciones. 
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Asimismo, el Sujeto Obligado anexó versión pública del contrato       

DC/LPN/EPJN/025-2015, celebrado el siete de agosto de dos mil quince entre la 

Delegación Cuauhtémoc y la empresa “Grupo Profesional en Ingeniería Civil, S.A. de 

C.V.”, denominado: Contrato de obra pública a base de precios unitarios por unidad de 

concepto de trabajo terminado para la “Reconstrucción, reparación y equipamiento de 

las Escuelas Primarias: “Dr. Belisario Domínguez”, “Estado de Chihuahua”, “Lucio 

Tapia”, “”Mtro. Celerino Cano Palacios”; rehabilitación de Escuelas Primarias: 

“República de Cuba”, “Fray Melchor de Talamantes”, “Vicenta Trujillo”; y los Jardines de 

Niños: “Batallón de San Blas”, “Constitución de 1917”, “Erasmo Castellanos Quinto”, 

“Eva Sámano de López Mateos”, “José María Luis Mora”, “Luz Padilla de Azuela”, 

“Melchor Ocampo” y “Valerio Trujano”. 

 

VI. El seis de julio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al Sujeto Obligado formulando las manifestaciones 

que a su derecho convino.  

 

Por otra parte, no se recibieron en este Instituto manifestaciones, pruebas o alegatos 

por parte del recurrente con los que intentara expresar lo que a su derecho conviniera, 

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 substanciado el presente recurso de revisión, y 

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

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 252 de la 

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

Ciudad de México, 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 lo establecido en los artículos 6, 

párrafos primero, segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos 1, 2, 37, 51, 52, 53, fracciones XXI, XXII, 214, párrafo tercero, 220, 

233, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 252 y 253 de la Ley de 

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

de México, 2, 3, 4, fracciones I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, 

fracción III de su Reglamento Interior, numeral Décimo Noveno, fracción III, en relación 

con los artículos Tercero y Cuarto Transitorios de la ley de la materia, numeral Décimo 

Quinto, fracción VI y último párrafo, Décimo Octavo, fracción I, Décimo Noveno y 

Vigésimo del Procedimiento para la Recepción, Substanciación, Resolución y 

seguimiento de los recursos de revisión interpuestos en materia de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales 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 por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

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

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

de México. 

 

Sin embargo, al manifestar lo que a su derecho convino, el Sujeto Obligado solicitó el 

sobreseimiento previsto en el artículo 249, fracción III de la Ley de Transparencia, 

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

 

En ese sentido, cabe hacer notar que la solicitud de información fue el diez de mayo de 

dos mil dieciséis, y dado que mediante Gaceta Oficial del Distrito Federal del seis de 

mayo de dos mil dieciséis se publicó el Decreto por el que se expide la Ley de 

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

de México, el Sujeto Obligado debió atender a lo previsto en los siguientes preceptos 

legales: 

 

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN 
DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Artículo 244. Las resoluciones del Instituto podrán:  
 
I. Desechar el recurso;  
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II. Sobreseer el mismo;  
 
III. Confirmar la respuesta del sujeto obligado;  
 
IV. Modificar;  
V. Revocar la respuesta del sujeto obligado, o  
 
VI. Ordenar que se atienda la solicitud. 
 
Las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos para su cumplimiento y 
los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez días 
para la entrega de información. Excepcionalmente, el Instituto, previa fundamentación y 
motivación, podrá ampliar estos plazos cuando el asunto así lo requiera. 
 
Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos:  
 
I. El recurrente se desista expresamente;  
 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o  
 
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia.” 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que las resoluciones de este Instituto podrán 

desechar el recurso de revisión o sobreseer el mismo y, en caso de que el Sujeto 

Obligado considere que se debe sobreseer el recurso deberá dejarlo sin materia, para 

ello, deberá exponer los elementos que acrediten que se actualiza el sobreseimiento 

conforme a la fracción II, del artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

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

 

Sin embargo, dicha situación en el presente caso no aconteció, toda vez que el Sujeto 

Obligado solicitó de este Instituto el sobreseimiento del recurso de revisión con 

fundamento en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
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Federal, normatividad que a la fecha de la presentación de la solicitud de información ya 

había sido abrogada.  

 

En ese sentido, dado que la solicitud del Sujeto Obligado está íntimamente relacionada 

con el fondo de la presente controversia, lo procedente es desestimarla, sirviendo de 

apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, la cual señala: 

 

Registro No. 187973 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XV, Enero de 2002 
Página: 5 
Tesis: P./J. 135/2001 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE 
INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las 
causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo 
que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación 
íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse. 
Amparo en revisión 2639/96. Fernando Arreola Vega. 27 de enero de 1998. Unanimidad 
de nueve votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ausentes: Juventino V. 
Castro y Castro y Humberto Román Palacios. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. 
Amparo en revisión 1097/99. Basf de México, S.A. de C.V. 9 de agosto de 2001. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano 
Azuela Güitrón. Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo. 
Amparo en revisión 1415/99. Grupo Ispat International, S.A de C.V. y coags. 9 de agosto 
de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. 
Amparo en revisión 1548/99. Ece, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad 
de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Olga Sánchez Cordero 
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de García Villegas. Secretaria: Irma Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 1551/99. Domos Corporación, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 
2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan 
Díaz Romero. Secretario: José Manuel Quintero Montes. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de diciembre en curso, aprobó, 
con el número 135/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 
seis de diciembre de dos mil uno. 

 

Por lo anterior, este Órgano Colegiado desestima la causal de sobreseimiento invocada 

por el Sujeto Obligado y, por lo tanto, resulta conforme a derecho entrar al estudio de 

fondo y resolver el presente medio de impugnación. 

 

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

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

Delegación Cuauhtémoc 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, 

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

 

Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del 

Sujeto recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer 

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

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



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1676/2016 

 

 

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 

10 

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

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL SUJETO 
OBLIGADO 

AGRAVIO 

“Copia en archivo 
electrónico PDF del 
contrato de obra pública 
número DC LPN EPJN 025 
2015 el cual no se puede 
descargar de la página de 
transparencia de la 
Delegación Cuauhtémoc  
favor de no contestarme 
con un link a la página de 
transparencia.” (sic) 

“… 
Al respecto le informo que debido 
al volumen de hojas que contiene 
el expediente se pone a su 
disposición dicha información en 
el Archivo de la Dirección de 
Obras Públicas ubicada en el 
primer piso a la oriente del 
edificio delegacional de lunes a 
viernes de las 09:00 a las 15:00 
horas con el Arq. Ignacio 
Baltazar Samayoa Subdirector 
de Concursos Contratos y 
Estimaciones. 
…” (sic) 

Único: “La información 
solicitada no fue 
proporcionada de forma 
electrónica como lo pedí, 
dicha información es 
pública de oficio y debería 
estar disponible en medios 
electrónicos.” (sic) 

 

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

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

electrónico del dieciséis de mayo de dos mil dieciséis a través del cual el particular 

interpuso recurso de revisión y de las generadas por el Sujeto Obligado como 

respuesta.  

 

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 dispone:  

 

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

 

Ahora bien, el Sujeto Obligado realizó manifestaciones en los términos siguientes: 

 

 Se puso a disposición del ahora recurrente el contrato DC/LPN/EP/JN/025/2015 
en el archivo de la Dirección de Obras Públicas, ubicada en el primer piso, ala 
oriente, del edificio delegacional con horario de lunes a viernes de las nueve a 
quince horas con el Subdirector de Concursos, Contratos y Estimaciones. 

 

 El contrato no se encontraba en el momento de la solicitud de forma electrónica, 
sin embargo, estaba en el Portal de Transparencia, de acuerdo con el artículo 14, 
fracción XXVII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, encontrándose el contrato del Acta de Fallo 30001071-006-2015. 

 

 De conformidad con el artículo 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal y dado que no se contaba en ese 
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momento con el contrato digitalizado, se hizo una atenta invitación al particular 
para que acudiera a sus instalaciones, a fin de no vulnerar su derecho de acceso a 
la información pública para hacerle entrega de copias simples sin ningún costo, sin 
embargo, anexó el contrato en formato público a disposición del ahora recurrente 
y, a su vez, de así requerirlo, se le invitaba a visitar las instalaciones previa cita, 
necesitando apersonarse. 

 

Por lo anterior, este Órgano Colegiado procede a analizar el contenido de la respuesta 

impugnada en virtud del agravio formulado por el recurrente, con la finalidad de 

determinar si la misma contravino disposiciones y principios normativos que hacen 

operante el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y si, en 

consecuencia, se transgredió ese derecho del particular. 

 

Ahora bien, el ahora recurrente manifestó como único agravio que la información 

solicitada no fue proporcionada de forma electrónica como lo requirió y que dicha 

información era pública de oficio y debería estar disponible en medios electrónicos. 

 

Por otra parte, de la revisión a la respuesta se desprendió que el Sujeto Obligado puso 

a disposición del particular la información en el Archivo de la Dirección de Obras 

Públicas, ubicada en el primer piso, ala oriente del edificio delegacional, de lunes a 

viernes de las nueve a quince horas, con el Subdirector de Concursos Contratos y 

Estimaciones el expediente requerido, lo anterior, debido al volumen de hojas que 

contenía. 

 

Por otro lado, con el objeto de determinar la naturaleza de la información solicitada, 

cabe recordar que el particular requirió en CD copia en archivo electrónico PDF del 

contrato de obra pública DC LPN EPJN 025 2015. 
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Asimismo, se debe traer a la vista el artículo 121 de la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que señala lo 

siguiente: 

 

Artículo 121. Los sujetos obligados, deberán mantener impresa para consulta directa de 
los particulares, difundir y mantener actualizada a través de los respectivos medios 
electrónicos, de sus sitios de internet y de la Plataforma Nacional de Transparencia, la 
información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas siguientes según les 
corresponda: 
… 
XXX. La información de los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, 
invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la Versión Pública del 
documento respectivo y de los contratos celebrados, que deberá contener, por lo menos, 
lo siguiente: 
 
a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida:  

 
1. La convocatoria o invitación emitida, así como los fundamentos legales aplicados para 
llevarla a cabo;  
 
2. Los nombres de los participantes o invitados;  

 
3. El nombre del ganador y las razones que lo justifican;  

 
4. El Área solicitante y la responsable de su ejecución;  

 
5. Las convocatorias e invitaciones emitidas;  
 
6. Los dictámenes y fallo de adjudicación;  

 
7. El contrato, la fecha, monto y el plazo de entrega o de ejecución de los servicios u obra 
licitada y, en su caso, sus anexos;  

 
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de 
impacto urbano y ambiental, según corresponda;  

 
9. La partida presupuestal, de conformidad con el clasificador por objeto del gasto, en el 
caso de ser aplicable;  
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10. Origen de los recursos especificando si son federales, o locales, así como el tipo de 
fondo de participación o aportación respectiva;  

 
11. Los convenios modificatorio  

 
12. s que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto y la fecha de celebración;  

 
13. Los informes de avance físico y financiero sobre las obras o servicios contratados;  

 
14. El convenio de terminación, y  

 
15. El finiquito;  

 
b) De las Adjudicaciones Directas:  
 
1. La propuesta enviada por el participante;  
 
2. Los motivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo;  

 
3. La autorización del ejercicio de la opción;  

 
4. En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los 
proveedores y los montos;  

 
5. El nombre de la persona física o moral adjudicada;  

 
6. La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución;  

 
7. El número, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o de ejecución de los 
servicios u obra;  

 
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de 
impacto urbano y ambiental, según corresponda;  

 
9. Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados;  

 
10. El convenio de terminación, y  

 
11. El finiquito; 
… 
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En ese sentido, el artículo 121 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México establece como obligación de 

los sujetos tener la información de los resultados sobre procedimientos de Adjudicación 

Directa, Invitación Restringida y Licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la versión 

pública del documento respectivo y de los contratos celebrados, en forma impresa y 

en los respectivos sitios de Internet, esto es, de forma electrónica. 

 

En tal virtud, el documento solicitado por el particular constituye información pública de 

oficio, ya que es un contrato celebrado derivado de una Licitación Pública Nacional, por 

lo que el Sujeto Obligado debe tenerlo en forma electrónica al momento de la solicitud, 

tal como lo marca la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México. 

Por lo anterior, y con la finalidad de brindar certeza jurídica al recurrente, y toda vez que 

el Sujeto Obligado otorgó consulta directa de la información requerida, es preciso citar 

el artículo 213 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, el cual prevé: 

 

Artículo 213. El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío 
elegidos por el solicitante. Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la 
modalidad elegida, el sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de entrega.  
 
En cualquier caso, se deberá fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras modalidades. 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que el acceso se dará en la modalidad de 

entrega, y a excepción de que no pueda entregarse o enviarse en la modalidad elegida, 

el Sujeto Obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades fundando y motivando el 

cambio de modalidad. 
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En tal virtud, y dada que la naturaleza de la información corresponde a información 

pública de oficio y que, por lo tanto, el Sujeto está obligado a tenerla en medio 

electrónico, la consulta directa otorgada no se justifica y, en ese sentido, la 

respuesta incumplió con el principio de legalidad previsto en el artículo 11 de la Ley de 

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

de México, debido a que no fundó ni motivó la misma; requisitos de formalidad y 

validez con los que debe cumplir, conforme al artículo 6, fracción VIII de la Ley de 

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

materia, el cual prevé: 

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
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, siendo aplicable la siguiente Jurisprudencia emitida por el 

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 dispone: 
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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. 

 

Lo anterior, se ve robustecido con el hecho de que al momento de realizar 

manifestaciones, el Sujeto Obligado anexó versión pública del contrato 

DC/LPN/EPJN/025-2015 del siete de agosto de dos mil quince, celebrado entre la 

Delegación Cuauhtémoc y la empresa “Grupo Profesional en Ingeniería Civil, S.A. de 

C.V.”, denominado: Contrato de obra pública a base de precios unitarios por unidad de 

concepto de trabajo terminado para la “Reconstrucción, reparación y equipamiento de 

las Escuelas Primarias: “Dr. Belisario Domínguez”, “Estado de Chihuahua”, “Lucio 

Tapia”, “”Mtro. Celerino Cano Palacios”; rehabilitación de Escuelas Primarias: 

“República de Cuba”, “Fray Melchor de Talamantes”, “Vicenta Trujillo”; y los Jardines de 

Niños: “Batallón de San Blas”, “Constitución de 1917”, “Erasmo Castellanos Quinto”, 

“Eva Sámano de López Mateos”, “José María Luis Mora”, “Luz Padilla de Azuela”, 

“Melchor Ocampo” y “Valerio Trujano”. 

 

En ese sentido, de la revisión al contrato se desprendió que consta de trece fojas, 

volumen de información que contrario a lo manifestado por el Sujeto Obligado en su 

respuesta, no amerita ponerlo a disposición en consulta directa, máxime que como ya 

se determinó corresponde a obligaciones de transparencia. 

 

Por otra parte, no pasa desapercibido para este Instituto que el Sujeto Obligado testó el 

número de escritura constitutiva y el número de folio mercantil de inscripción en el 

Registro Público de la Propiedad y de Comercio del contrato, sin que hiciera del 

conocimiento la fundamentación y motivación para ello, resultando evidente que elaboró 
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versión pública del mismo sin someterlo a consideración de su Comité de 

Transparencia. 

 

En tal virtud, el artículo 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México prevé lo siguiente: 

 

Artículo 186. Se considera información confidencial la que contiene datos personales 
concernientes a una persona identificada o identificable.  
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener 
acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y las personas servidoras 
públicas facultadas para ello.  
 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, 
comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de 
derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos 
públicos, la protegida por la legislación en materia de derechos de autor o propiedad 
intelectual.  
 
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los 
sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto 
por las leyes o los tratados internacionales. 

Del precepto legal transcrito, se desprende que se considera información confidencial la 

que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, 

en ese entendido, de la revisión al contenido del contrato se advierte que el Sujeto 

Obligado testó el número de escritura constitutiva y el número de folio mercantil de 

inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, información que 

conforme a lo señalado no guarda el carácter de confidencial, por lo que la 

Delegación Cuauhtémoc deberá proporcionar el documento de interés de forma íntegra 

y en la modalidad solicitada. 

 

En ese sentido, el único agravio resulta fundado, toda vez que la respuesta del Sujeto 

careció de legalidad, ya que la información solicitada no está contenida en un volumen 
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que amerite la consulta directa, máxime que dicha información corresponde a 

obligaciones de transparencia. 

 

Finalmente, no pasa desapercibido para este Órgano Colegiado que la respuesta del 

Sujeto Obligado está fundamentada en la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, sin embargo, como se señaló en el 

Considerando Segundo de la presente resolución, la ley referida a la fecha de la 

presentación de la solicitud de información ya había sido abrogada, por lo que se 

recomienda al Sujeto Obligado que atienda las solicitudes conforme a la normatividad 

vigente. 

 

Por lo tanto, se concluye que la respuesta incumplió con los principios de certeza, 

eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, 

profesionalismo y transparencia a que deben atender los Sujetos Obligados al emitir 

actos relacionados con el ejercicio del derecho de acceso a la información de los 

particulares, conforme al artículo 11 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

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

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 244, 

fracción V de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, resulta procedente revocar la respuesta de la 

Delegación Cuauhtémoc y se le ordena lo siguiente. 

 

 Proporcione el contrato DC/LPN/EPJN/025/2015 de forma íntegra y en la 
modalidad solicitada. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución y, en su caso, los costos 

de reproducción, deberán notificarse al recurrente a través del medio señalado para tal 

efecto en un plazo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente a aquél en 
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que surta efectos la notificación correspondiente, lo anterior, atendiendo a lo dispuesto 

por el artículo 244, último párrafo de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

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

la Delegación Cuauhtémoc hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

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

México, por lo que no ha lugar a dar vista a la 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 244, fracción V de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se REVOCA la 

respuesta de la Delegación Cuauhtémoc 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 los artículos 257 y 258 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 

instruye al Sujeto Obligado para que informe a este Instituto por escrito sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero al día siguiente de concluido 

el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, anexando copia de 

las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no dar 
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cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos de la fracción III, del 

artículo 259 de la ley de la materia. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

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

de México, se informa al recurrente de que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la 

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dará 

seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para 

asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

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

efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 

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

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

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

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

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

efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx


 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1676/2016 

 

 

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 

22 
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