
  

 
 

 
 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0117/2014 

Iraís González Maya FECHA RESOLUCIÓN:  

02/abril/2014 

Ente Obligado:            Delegación Coyoacán 

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

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

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

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

Federal, resulta procedente revocar la respuesta de la Delegación Coyoacán y ordenarle que 

emita otra en la que: 

 Entregue a la particular cada una de las hojas que contiene el contrato 
02CD04/CA/042/11, así como las facturas que derivan de dicho documento, y en caso de 
que contenga información de acceso restringido cumpla con lo previsto en el artículo 50 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 
En caso de que no cuente con el mismo, deberá atender al contexto de la solicitud de 
información con folio 0406000194113 y la diversa 0406000124213, para hacer entrega de 
lo requerido haciendo las aclaraciones a que haya lugar. 

 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
IRAÍS GONZÁLEZ MAYA 
 

ENTE OBLIGADO: 
DELEGACIÓN COYOACÁN 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0117/2014 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a dos de abril de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0117/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Iraís González Maya, 

en contra de la respuesta emitida por la Delegación Coyoacán, se formula resolución en 

atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veinticinco de noviembre de dos mil trece, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0406000194113, la particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“Solicito que se me entregue la copia de cada una de las hojas que contiene el contrato 
02CD04/CA/042/11, así como las facturas que se derivan de este documento.” (sic) 

 

II. El trece de enero de dos mil catorce, previa ampliación del plazo, mediante el oficio 

DGA/SPPA/911/2013 del dieciséis de diciembre de dos mil trece, suscrito por la 

Subdirectora de Planes y Proyectos de Administración, el Ente Obligado dio respuesta a 

la solicitud de información, señalando lo siguiente: 

 

“… en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, de acuerdo con su 
ámbito de competencia, ha realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa dentro de los 
archivos que la conforman en lo relativo al ejercicio 2011 y de la misma se desprende que 
esta Delegación Coyoacán por conducto de la Dirección General de Administración no 
efectuó contrato alguno con proveedor y/o persona moral bajo el número 
02CD04/CA/042/11, por lo que no se posee ningún contrato y/o convenio que refiera tal 
relación contractual o instrumento formalizado durante tal ejercicio fiscal, con apego a lo 
establecido por la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, situación que nos implica 
atender favorablemente la presente solicitud.” (sic)  
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III. El veintidós de enero de dos mil catorce, la particular presentó recurso de revisión, 

expresando como agravio en contra de la respuesta emitida por la Delegación 

Coyoacán que ésta haya declarado como inexistente un documento que en una diversa 

solicitud de información el Ente Obligado refirió como existente y que trató sobre la 

compra de bienes materiales, con lo cual se transgredía su derecho de acceso a la 

información pública, indicando que adjuntó el documento con el que comprobaba su 

dicho. 

 

IV. El veinticuatro de enero de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto previno a la particular para que en un plazo de cinco días 

hábiles exhibiera copia del documento que refirió anexar en su recurso de revisión, pero 

que no estaba agregado, lo anterior, por ser un elemento necesario para dar trámite al 

medio de impugnación y acordar sobre su admisión.  

 

V. El cinco de febrero de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto un correo electrónico mediante el cual la particular remitió la 

documental solicitada por la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo, consistente en el 

oficio DGA/SPPA/612/2013 del veintinueve de agosto de dos mil trece, suscrito por la 

Subdirectora de Planes y Proyectos de Administración del Ente Obligado, en el cual 

refirió: 

 

“… 
En atención a la solicitud de información con número 0406000124213, recibida a través 
del Sistema INFOMEXDF, misma que a la letra dice: 

 
Solicito se me entregue una copia de los contratos o concesiones otorgadas a empresas o 
particulares para la compra-venta de equipo de cómputo y comunicaciones: 
computadoras, laptops, impresoras, tabletas, celulares y todo equipo de 
radiocomunicación. Asimismo, pido que se entreguen las facturas de compra de estos 
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equipos y el uso o aplicación de los mismos. Lo anterior durante la administración del 
delegado, Mauricio Toledo. 

 
Derivado de lo anterior, y por lo que compete a la Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales de acuerdo con su ámbito de competencia ha realizado una 
búsqueda exhaustiva y minuciosa dentro de los archivos que la conforman en lo relativo a 
la información solicitada; y de la misma se desprende que esta Delegación Coyoacán 
llevó a cabo un procedimiento de contratación mediante el cual fueron adquiridos diversos 
bienes, dentro de los cuales recaen algunos equipos e insumos informáticos a los que se 
aluden en la solicitud, por lo que se enuncia que estos se encuentran incluidos de acuerdo 
al Contrato No. 02CD04/CA/042/11 adjudicado a la Empresa Industrias MG& S.A. DE 
C.V. 

 

CONTRATOS AÑO No. Fojas Factura 

1 02CD04/CA/042/11 2013 15 3 

 
Cabe mencionar que a la fecha esta Delegación Coyoacán no cuenta con más 
procedimientos de contratación concluidos que versen sobre los bienes de referencia, por 
lo cual no cuenta con más contratos formalizados que puedan ser puestos a su 
disposición. 

 
No omito mencionar que se hará entrega de la información en versión pública conforme al 
Artículo 38 fracción I, consistente en 18 fojas útiles, previo el pago de derechos de 
acuerdo con el artículo 48 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal…” (sic) 

 

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

de este Instituto tuvo por presentada a la particular remitiendo la documental que le fue 

requerida, por lo que admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como las 

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

de información con folio 0406000194113. 

 

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

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

al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 
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VII. El diecisiete de febrero de dos mil catorce, el Ente Obligado rindió el informe de ley 

que le fue requerido por este Instituto, a través del oficio OIP/048/14 de la misma fecha, 

mediante el cual la Delegación Coyoacán defendió la legalidad de su respuesta. 

 

VIII. El diecinueve de febrero de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

ley que le fue requerido y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

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

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

IX. El tres de marzo de dos mil catorce, 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 Obligado, 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 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 otorgó un plazo común de tres 

días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

X. El doce de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes para que 
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formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, por lo que 

se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el 

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

supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

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

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

Federal, y 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

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

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

que a la letra señala: 

 

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

 

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

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

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

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

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

medio de impugnación.  

 

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

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

emitida por la Delegación Coyoacán, transgredió 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 la solicitud de 

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

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“Se me entregue la 
copia de cada una 
de las hojas que 
contiene el contrato 
02CD04/CA/042/11, 
así como las 
facturas que se 
derivan de este 
documento.” (sic)  

“… en la Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales, de acuerdo con su 
ámbito de competencia, ha realizado una 
búsqueda exhaustiva y minuciosa dentro de 
los archivos que la conforman en lo relativo al 
ejercicio 2011 y de la misma se desprende 
que esta Delegación Coyoacán por conducto 
de la Dirección General de Administración no 
efectuó contrato alguno con proveedor y/o 
persona moral bajo el número 
02CD04/CA/042/11, por lo que no se posee 
ningún contrato y/o convenio que refiera tal 
relación contractual o instrumento 
formalizado durante tal ejercicio fiscal, con 
apego a lo establecido por la Ley de 
Adquisiciones para el Distrito Federal 
situación que nos implica atender 
favorablemente la presente solicitud.” (sic) 

Único. La Delegación 
Coyoacán declaró 
como inexistente un 
documento que en 
una diversa solicitud 
de información el Ente 
Obligado refirió como 
existente y que trató 
sobre la compra de 
bienes materiales, y 
no haber hecho 
entrega del 
documento 
transgredía su 
derecho de acceso a 
la información pública. 
 
Para acreditar lo 
anterior, la recurrente 
adjuntó el documento 
con el que 
comprobaba su 
dicho. 

 

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

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

0406000194113, de la respuesta emitida por el Ente Obligado y del “Acuse de recibo de 

recurso de revisión”, del sistema electrónico “INFOMEX”. 
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A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

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

aplicación supletoria a la ley de la materia, así como en apoyo en la siguiente Tesis de 

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone:  

 

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

 

Ahora bien, en su informe de ley, el Ente Obligado se limitó a comunicar a este Instituto 

la gestión realizada por sus Unidades Administrativas a la solicitud de información 

motivo del presente recurso de revisión. 
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Expuestas las posturas de las partes, este Instituto procede al estudio del único agravio 

hecho valer por la recurrente, con el objeto de verificar si el Ente Obligado transgredió 

su derecho de acceso a la información pública y si su agravio resulta o no fundado. 

 

De ese modo, y debido a que la recurrente al momento de ingresar el presente recurso 

de revisión refirió que en una solicitud diversa (la correspondiente al folio 

0406000124213), el Ente Obligado señaló contar con la información requerida, es 

preciso destacar lo siguiente: 

 

En primer término, mediante la solicitud de información con folio 0406000124213, la 

particular requirió a la Delegación Coyoacán: 

 

“Solicito que se me entregue una copia de los contratos o concesiones otorgadas a 
empresas o particulares para la compra-venta de equipo de cómputo y comunicaciones: 
computadoras, laptops, impresoras, tabletas, celulares y todo equipo de 
radiocomunicación. 
 
Asimismo, pido que se me entreguen las facturas de compra de estos equipos y el uso o 
aplicación de los mismos. 
 
Lo anterior durante la administración del delegado, Mauricio Toledo.” (sic) 

 

Al respecto, el Ente Obligado respondió lo siguiente: 

 

“… por lo que compete a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales de 
acuerdo con su ámbito de competencia ha realizado una búsqueda exhaustiva y 
minuciosa dentro de los archivos que la conforman en lo relativo a la información 
solicitada; y de la misma se desprende que esta Delegación Coyoacán llevó a cabo un 
procedimiento de contratación mediante el cual fueron adquiridos diversos bienes, 
dentro de los cuales recaen algunos equipos e insumos informáticos a los que se aluden 
en la solicitud, por lo que se enuncia que estos se encuentran incluidos de acuerdo al 
Contrato No. 02CD04/CA/042/11 adjudicado a la Empresa Industrias MG& S.A. DE C.V. 
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CONTRATOS AÑO No. Fojas Factura 

1 02CD04/CA/042/11 2013 15 3 

 
No omito mencionar que se hará entrega de la información en versión pública conforme al 
Artículo 38 fracción I, consistente en 18 fojas útiles, previo el pago de derechos de 
acuerdo con el artículo 48 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal…” (sic) 

 

Ahora bien, de la solicitud de información con folio 0406000194113, se desprende que 

la particular requirió el contrato 02CD04/CA/042/11 en medio electrónico gratuito y las 

facturas que hayan derivado del mismo, a lo que el Ente Obligado respondió que en su 

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, después de una búsqueda 

exhaustiva y minuciosa dentro de sus archivos relativo al ejercicio dos mil once, no se 

desprendió que la Delegación Coyoacán haya efectuado contrato alguno con proveedor 

y/o persona moral bajo el número 02CD04/CA/042/11, por lo que no poseía ningún 

contrato y/o convenio que refiriera tal relación contractual o instrumento formalizado 

durante el ejercicio fiscal dos mil once, por lo tanto, no podía atender la solicitud de 

información. 

 

Precisado lo anterior, es inobjetable para este Instituto que la respuesta emitida por el 

Ente Obligado fue totalmente incongruente y fuera de toda lógica, ya que en una 

primera solicitud de información (0406000124213), refirió la existencia de la información 

requerida en la solicitud materia del presente recurso de revisión (0406000194113), y 

en respuesta a esta última negó su existencia. 

 

Ahora bien, cabe resaltar que los oficios de respuesta en las solicitudes de información 

fueron suscritos por la Subdirectora de Planes y Proyectos de Administración de la 

Delegación Coyoacán, señalando que la Dirección de Recursos Materiales y Servicios 

Generales era la competente para detentar la información requerida, por lo que en dicha 
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Unidad Administrativa se limitó el Ente a realizar la búsqueda la información para su 

localización y entrega.  

 

En ese sentido, si los oficios fueron suscritos por la Subdirectora de Planes y Proyectos 

de Administración de la Delegación Coyoacán, y la búsqueda en las dos ocasiones fue 

realizada en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, resulta 

imposible alegar el desconocimiento, la falta de localización o la inexistencia de un 

contrato, ya que el propio Ente informó a la particular que dicho contrato se encontraba 

en sus archivos, proporcionando los datos del contrato, tales como su número, objeto, 

la empresa con quien se celebró, año del mismo y el número de facturas relacionadas, 

así como las fojas que contenían dicho contrato y las facturas.  

 

En tal virtud, la respuesta del Ente Obligado contravino los principios de certeza jurídica, 

información y veracidad que los entes deben observar en sus relaciones con los 

particulares, previstos en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, el cual prevé:  

 

Artículo 2. En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal que 
ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de 
sus actos. 

 

Lo anterior es así, ya que el Ente Obligado señaló en una solicitud anterior que en los 

archivos de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales existía un 

contrato correspondiente a la información requerida, y en la solicitud de información 

materia del presente recurso de revisión negó su existencia. 
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En ese sentido, este Instituto determina que el único agravio hecho valer por la 

recurrente resulta fundado y, por lo tanto, resulta procedente ordenarle al Ente 

Obligado que haga entrega del contrato 02CD04/CA/042/11, así como de las facturas 

que se derivan de ese documento en la modalidad requerida, es decir, medio 

electrónico gratuito. 

 

Ahora bien, no pasa desapercibido para este Instituto, que en la respuesta impugnada 

el Ente Obligado señaló que la: “… Delegación Coyoacán por conducto de la Dirección 

General de Administración no efectuó contrato alguno con proveedor y/o persona moral 

bajo el número 02CD04/CA/042/11, por lo que no se posee ningún contrato y/o 

convenio que refiera tal relación contractual o instrumento formalizado durante tal 

ejercicio fiscal…”. 

 

Al respecto, y sólo para el caso de existir un error en la entrega de la información en la 

solicitud de información con folio 0406000124213 (referente al número del contrato y su 

año de celebración), base de la solicitud materia del presente recurso de revisión, el 

Ente recurrido tiene la obligación de hacer las aclaraciones a que haya lugar y entregar 

el documento y facturas relacionadas con los contratos celebrados con alguna empresa 

para la compra-venta de equipo de cómputo y comunicaciones: computadoras, laptops, 

impresoras, tabletas, celulares y todo equipo de radiocomunicación. 

 

Lo anterior, atendiendo a que la particular no tiene la obligación de conocer la 

nomenclatura correcta de la información solicitada pero, en todo caso, se deben atender 

todos los datos que pudieran llevar a la localización de lo requerido. 

 

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

la Federación, la cual dispone: 
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Registro No. 181893 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XIX, Marzo de 2004 
Página: 264 
Tesis: 1a./J. 3/2004 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común, Civil 
 
PROMOCIONES DE LAS PARTES. PARA SUBSANAR EL ERROR EN LA CITA DEL 
NÚMERO DE EXPEDIENTE AL QUE SE DIRIGEN O DE CUALQUIER OTRA 
REFERENCIA DE IDENTIFICACIÓN, EL JUZGADOR DEBE ATENDER A LOS DEMÁS 
DATOS QUE CONTIENEN.  Los ordenamientos civiles tanto adjetivos como sustantivos 
no establecen como obligación de las partes citar el número de expediente al que se 
dirigen las promociones, y si bien existe necesidad por parte del órgano jurisdiccional de 
identificar dicho expediente, lo cierto es que para ello no resulta indispensable que se cite 
su número, pues para ese efecto puede atenderse a los demás datos que se indican en 
tales promociones, los cuales se encuentran registrados en los libros que llevan los 
órganos jurisdiccionales. Asimismo cuando se trate de un error meramente formal en 
cualquier otra referencia de identificación contenida en una promoción que impidan el 
conocimiento exacto del expediente al que la misma va dirigida, el juzgador a efecto de 
subsanar el error, debe atender a los demás datos que se indiquen en dicha promoción, y 
que relacionados con la información que el órgano jurisdiccional tiene en sus registros, 
sea posible identificar plenamente el asunto al que corresponden. 
Contradicción de tesis 52/2003-PS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Segundo y Quinto, ambos en Materia Civil del Tercer Circuito, Segundo Tribunal 
Colegiado del Décimo Primer Circuito, Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, 
Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito y Segundo Tribunal 
Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito. 21 de enero de 2004. Unanimidad de cuatro 
votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Ana Carolina Cienfuegos Posada. 
Tesis de jurisprudencia 3/2004. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de veintiocho de enero de dos mil cuatro. 

 

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

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

Federal, resulta procedente revocar la respuesta de la Delegación Coyoacán y 

ordenarle que emita otra en la que: 
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 Entregue a la particular cada una de las hojas que contiene el contrato 
02CD04/CA/042/11, así como las facturas que derivan de dicho documento, y en 
caso de que contenga información de acceso restringido cumpla con lo previsto en 
el artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal. 

 
En caso de que no cuente con el mismo, deberá atender al contexto de la solicitud 
de información con folio 0406000194113 y la diversa 0406000124213, para hacer 
entrega de lo requerido haciendo las aclaraciones a que haya lugar. 

 

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 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 Coyoacán hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

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

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

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se REVOCA la respuesta de la Delegación 
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Coyoacán, y se le ordena que emita otra en los plazos y conforme a los lineamientos 

establecidos en el Considerando inicialmente referido.  

 

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

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

este Instituto por escrito sobre el 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 

el Distrito Federal.  

 

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

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

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

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

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

legales a que haya lugar.  

 
 
 
 
 
 

    OSCAR MAURICIO GUERRA FORD 
    COMISIONADO CIUDADANO  

    PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
 
  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 


