
  

 
 
 
 

 

EXPEDIENTE: 
RR.SIP.0285/2014 

Juan Rodríguez Fernández FECHA RESOLUCIÓN:  
23/Abril/2014 

Ente Obligado:     Delegación Iztapalapa 

MOTIVO DEL RECURSO: Inconformidad con la respuesta emitida por el Ente Obligado. 

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

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

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

Federal, se modifica la respuesta de la Delegación Iztapalapa, y se le ordena que emita una 

nueva en la que: 

1. Proporcione al particular en hojas legibles todos los documentos relacionados con las 
obras recientemente iniciadas en la calle Año de Juárez, Colonia Granjas San Antonio, 
Delegación Iztapalapa.  

 
2. Proporcione la información relativa a: a) Presupuesto de proyecto o proyectos; b) 

Licitaciones del proyecto o proyectos; c) Licitaciones de las obras; y d) Documentos que 
contengan la aprobación de los vecinos para las obras. 

 
En caso de que la información solicitada contenga datos personales, deberá someter el 

presente asunto a su Comité de Transparencia, siguiendo el procedimiento establecido en el 

artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y 

proporcionar versión pública de las mismas, previo pago de los derechos correspondientes. 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
JUAN RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ 
 

ENTE OBLIGADO: 
DELEGACIÓN IZTAPALAPA 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0285/2014 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

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

  

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0285/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Juan Rodríguez 

Fernández, en contra de la respuesta emitida 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 siete de enero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0409000203113, el particular requirió: 

 

“Solicito todos los documentos relacionados con las obras recientemente iniciadas en la 
calle Año de Juárez, Colonia Granjas San Antonio, Delegación Iztapalapa. 
Solicito que los documentos incluyan, pero no se limiten a: 
Justificación del proyecto o proyectos 
Presupuesto del proyecto o proyectos 
Licitaciones del proyecto o proyectos;  
Licitaciones de las obras; 
Documentos que contengan la aprobación de los vecinos para las obras;” (sic) 

 

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

el Jefe de la Unidad Departamental de Estudios y Proyectos de Infraestructura del Ente 

Obligado previa ampliación de plazo emitió respuesta mediante el oficio 

E.yP.I./01.04.2/2014 del veinticuatro de enero de dos mil catorce, en el que señaló lo 

siguiente:  

 

“… de acuerdo a las funciones y atribuciones de esta Unidad Departamental, me permito 
enviar a Usted de manera impresa y electrónica Memoria Descriptiva del proyecto Año 
de Juárez, Declaratoria de cumplimiento Ambiental, Justificación del Proyecto. 
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Finalmente y conforme al Artículo 52 del Reglamento de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se pone a disposición del solicitante 
para su consulta un estudio de Factibilidad Vial y Ficha Técnica del Proyecto, 
informando al interesado que cuenta con un término de treinta días hábiles para obtener 
la información requerida en la Unidad Departamental de Estudios y Proyectos de 
Infraestructura, adscrita a la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de la 
Delegación Iztapalapa, con domicilio en…” (sic) 

 

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

expresando su inconformidad respecto de lo siguiente: 

 

“1. La información es incompleta, hacen falta: a) Presupuesto de proyecto o proyectos; b) 
Licitaciones del proyecto o proyectos; c) Licitaciones de las obras; d) Documentos que 
contengan la aprobación de los vecinos para las obras.  
2. La respuesta no corresponde a la información requerida puesto que no se entregaron 
los documentos necesarios. 
3. Me inconformo y recurro por modalidad de entrega, en primer lugar porque yo solicité la 
información por medio electrónico y se menciona en el archivo PDF que constituye la 
respuesta la ponen a disposición presencial.  
4. Me inconformo y recurro por modalidad  de entrega ya que en el archivo PDF respuesta 
se hace mención de archivos electrónicos y lo que me enviaron fue un escaneado de 
unas copias. 
5. Me inconformo y recurro porque varias hojas del archivo PDF están en un formato 
incomprensible; entre otras palabras no se pueden leer.  
6. Me inconformo porque no se me dan más datos de la información que solicité y que no 
está en la respuesta.” (sic) 

 

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

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

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

solicitud de información con folio 0409000203113. 

 

Del mismo modo, con fundamento en lo dispuesto por 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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V. Mediante el acuerdo del tres de marzo de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el oficio OIP/032/2014 de la misma fecha, mediante el 

cual el Director General de Obras y Desarrollo Urbano del Ente Obligado rindió el 

informe de ley que le fue requerido a través del oficio 12.200.00181/2014 del veintisiete 

de febrero de dos mil catorce, en el que defendió la legalidad de su respuesta, así como 

el cambio de modalidad de entrega de la misma, exhibiendo diversas documentales con 

el mismo.  

 

VI. El seis de marzo 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.  

 

De igual forma, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IV de la Ley 

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

vista al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado, y las constancias 

que lo integraban, para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. Mediante el acuerdo del veinte de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto hizo constar el  transcurso del plazo concedido al 

recurrente para que manifestara lo que a su derecho conviniera 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. 
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Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

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

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

 

VIII. El uno de abril de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

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

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

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

supletoria a la ley de la materia.  

 

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

proyecto de resolución 

 

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

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

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

Interior. 

 

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

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

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

atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

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

que a la letra señala:  

 

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

 

Analizadas las constancias 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 Iztapalapa, transgredió el derecho de acceso a la información 

pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente ordenar la 
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entrega de la información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, 

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

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente. 

 

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

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta del Ente Obligado y los agravios del recurrente en los 

siguientes términos: 

 

 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

 
AGRAVIOS 

 
 
 
 
 
“Solicito todos los documentos 
relacionados con las obras 
recientemente iniciadas en la calle 
Año de Juárez, Colonia Granjas San 
Antonio, Delegación Iztapalapa.  
 
Solicito que los documentos 
incluyan, pero no se limiten a:” (sic) 
 

“…de acuerdo a las funciones y 
atribuciones de esta Unidad 
Departamental, me permito enviar 
a Usted de manera impresa y 
electrónica Memoria Descriptiva 
del proyecto Año de Juárez, 
Declaratoria de cumplimiento 
Ambiental, Justificación del 
Proyecto. 
 
Finalmente y conforme al Artículo 
52 del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal, se pone a disposición del 
solicitante para su consulta un 
estudio de Factibilidad Vial y Ficha 
Técnica del Proyecto, informando 
al interesado que cuenta con un 
término de treinta días hábiles para 
obtener la información requerida 
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en la Unidad Departamental de 
Estudios y Proyectos de 
Infraestructura, adscrita a la 
Dirección General de Obras y 
Desarrollo Urbano de la 
Delegación Iztapalapa, con 
domicilio en… “ 
 

a) “Justificación del proyecto o 
proyectos.” (sic) 

 

Justificación de proyecto.  
 
Memoria descriptiva del proyecto 
Año de Juárez.  
 
Declaratoria de cumplimiento 
ambiental. 
 
Estudio de factibilidad vial y ficha 
técnica del proyecto. (consulta 
directa) 

1. “Me 
inconformo y 
recurro porque 
varias palabras 
de las hojas del 
archivo PDF no 
se pueden leer.” 
(sic) 
 
2. “Me 
inconformo y 
recurro por 
modalidad de 
entrega porque 
la solicité por 
medio 
electrónico y se 
menciona que la 
respuesta la 
ponen a 
disposición 
presencial.” (sic)  
 

b) “Presupuesto del proyecto 
o proyectos.” (sic) 

 

No se pronunció  
 

3. “La 
información es 
incompleta.” 

(sic) 

 
c) “Licitaciones del proyecto o 
proyectos.” (sic) 

No se pronunció 
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d) “Licitaciones de la obras.” 
(sic) 

No se pronunció 

e) “Documentos que 
contengan la aprobación de los 
vecinos para las obras.” (sic)   

 
 

No se pronunció 

 

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

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

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

la solicitud de información con folio 0409000203113, así como de la impresión de la 

respuesta y el escrito inicial.  

 

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, que a la letra señala: 

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

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 
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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. 

 

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

agravios del recurrente en el orden en que fueron esquematizados en la tabla que 

antecede. 

 

Este Instituto advierte que el recurrente se inconformó de tres puntos: 

 

a) Respecto de la Justificación del proyecto o proyectos y documentos relacionados. 
 

En ese sentido, resulta importante señalar que el Ente Obligado envió el documento 

relativo a la Justificación del proyecto o proyectos, siendo que en adición, remitió varios 

documentos que señaló se encontraban relacionados a la Justificación del proyecto 

solicitada, tal era el caso del denominado: “Parque Lineal Año de Juárez. Etapa 1 y 2, 

Memoria descriptiva del proyecto Año Juárez; la Declaratoria de cumplimiento 

ambiental”. Lo anterior, en virtud de que el particular en su solicitud de información 

señaló que: “Solicito que los documentos incluyan, pero no se limiten a…” por lo que los 

documentos señalados no son limitativos y encontraban relación a lo solicitado, tal 

como lo señaló el Ente Obligado en el informe de ley. 
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Precisado lo anterior, de ese conjunto de documentos era de los que se inconformó el 

recurrente en el primer agravio en estudio, en los siguientes: 

  

1. De la información que se le manda vía INFOMEX en archivo PDF como adjuntos, 
varias palabras no se pueden leer. 

 

Al respecto, de las constancias del sistema electrónico “INFOMEX” y de la respuesta 

emitida por el Ente Obligado, mismas que se encuentran integradas al recurso de 

revisión, se desprende que efectivamente algunas de las hojas que contenían el 

documento: “Parque Lineal Año de Juárez. Etapa 1 y 2, Memoria descriptiva del 

proyecto Año Juárez; la Declaratoria de cumplimiento ambiental”, son parcialmente 

ilegibles y algunas son ilegibles en su totalidad.  

 

En ese sentido, el Ente Obligado manifestó en el informe de ley que su equipo 

informático determinó que la calidad y resolución del escaneo no siempre era óptima, a 

pesar del esfuerzo que se realizaba para entregar la documentación en condiciones 

legibles, por lo que ese fue un factor adicional que determinó la decisión de poner a 

disposición del particular la documentación requerida.  

 

Por su parte, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal señala en su artículo 2 lo siguiente:  

 

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. 
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En el Procedimiento para la Recepción, substanciación, resolución y seguimiento de los 

recursos de revisión interpuestos ante este Instituto, se prevé en el artículo sexto lo 

siguiente:  

 

SEXTO.- La atención a los recursos de revisión deberá realizarse bajo los principios de 
legalidad, certeza jurídica, independencia, imparcialidad, objetividad, información, 
transparencia y celeridad, cumpliendo con los requisitos de fundamentación y motivación. 

 

Por otra parte, de la documentación enviada al particular con la respuesta desahogada 

a través del sistema electrónico “INFOMEX”, se desprende que diversas hojas eran 

ilegibles, por lo que se transgredió el principio de certeza jurídica en perjuicio del ahora 

recurrente, además que el mismo documento fue adjuntado al informe de ley rendido 

por el Ente Obligado, siendo en este caso legible en todas sus hojas, motivo del cual se 

desprende que el Ente recurrido se encontraba en posibilidad de proporcionar al 

particular un documento legible en su totalidad, por lo que el agravio en estudio resulta 

fundado, por lo que el Ente Obligado debe de proporcionar el documento denominado 

“Parque Lineal Año de Juárez. Etapa 1 y 2, Memoria descriptiva del proyecto Año 

Juárez; la Declaratoria de cumplimiento ambiental” completamente legible, a fin de dar 

cumplimiento al principio de certeza jurídica. 

 
2. Me inconformo y recurro por modalidad de entrega porque solicité la 

información por medio electrónico y se menciona que la respuesta la ponen a 
disposición presencial.  

 

En ese sentido, el agravio en cuestión se refiere al Estudio de Factibilidad Vial y la 

Ficha Técnica del Proyecto, que fueron adicionados por el Ente Obligado en su 

respuesta, al considerar que los mismos guardaban relación con la justificación del 

proyecto o proyectos, solicitada por el particular, señalando adicionalmente que dicha 

solicitud de documentos no la realizaba de manera limitativa.  
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Por otra parte, el derecho que el particular consideró transgredido en el artículo 11 de la 

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

 

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, sólo cuando se 
encuentre digitalizada y sin que ello implique procesamiento de la misma. En caso de no 
estar disponible en el medio solicitado, la información se proporcionará en el estado en 
que se encuentre en los archivos del ente obligado, y en los términos previstos del artículo 
48 de la presente Ley.” 

 

Derivado de lo anterio, si bien es cierto que la ley de la materia establece que el 

derecho del solicitante para elegir la modalidad por la cual desea recibir la información 

requerida, es indispensable analizar si el Ente Obligado cumplió con los requisitos que 

señala el mismo ordenamiento legal en relación a la posibilidad de realizar cambio de 

modalidad en la entrega de la información, por lo que se citan los siguientes artículos de 

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

 

Artículo 48. Las solicitudes de acceso a la información pública serán gratuitas. 
 
… 
En el caso de que el solicitante requiera información pública en los términos del artículo 
14 de la presente Ley y el Ente Obligado no la tenga digitalizada deberá entregarla sin 
ningún costo al solicitante. 
 
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. Para el acceso, 
registro, clasificación y tratamiento de la información a que hace referencia la Ley que 
regula el uso de tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal, se atenderán 
las disposiciones de dicha norma especial. En la medida de lo posible la información se 
entregará preferentemente por medios electrónicos. 
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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.” 
 

Por su parte, el artículo 52 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal preveé lo 

siguiente: 

 
Artículo52.… 
 
Cuando lainformación solicitada implique la realización de análisis, estudios o 
compilaciones de documentos u ordenamientos, la obligación de dar acceso a la 
información se tendrá por cumplida poniendo a disposición del solicitante dichos 
documento su ordenamientos para su consulta directa en el sitio en que se encuentre, 
protegiendo la información de carácter restringido. 
 

Cuando se solicite información cuya entrega o reproducción obstaculice el buen 
desempeño de la unidadad ministrativa 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. 
 
El Ente Obligado establecerá un calendario en que se especifique lugar, días y horarios 
en que podrá realizarse la consulta directa de la información. En caso de que el solicitante 
no asista a las tres primeras fechas programadas, se le vantará un acta circunstanciada 
que dé cuenta de ello,  dándose por cumplida la solicitud. 

 
 

Al respecto, el Ente Obligado hizo referencia al cambio de modalidad del Estudio de 

Factibilidad y la Ficha Técnica en su respuesta a la solicitud de información, 

proporcionándole al particular lugar, plazo, horario, Unidad Administrativa y persona con 

quien dirigirse para realizar la consulta directa de los documentos señalados.  
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Por otra parte, el Ente Obligado al rendir el informe de ley justificó el cambio de 

modalidad señalando: 

 

 La documentación en cuestión no se tenía digitalizada. 
 

 La información pudo ser consultada de manera directa, sin que contradiga que la 
misma fuera entregada en el formato elegido. 

 

 El volumen de la documentación y su procesamiento fue un factor determinante 
para recurrir a la disposición documental, ya que se encontraba en una gran 
cantidad de documentos:  

 
o Anteproyecto constante de tres carpetas con setenta y cinco planos, siete 

engargolados y un proyecto integral que constaban aproximadamente de ciento 
diez planos y quinientas hojas de diversos documentos.  

 
o Los expedientes de los contratos relativos al Anteproyecto… se encontraban 

integrados por más de mil fojas, además de los planos de cada contrato.  
 

 Una vez que existía una cantidad finita de recursos materiales y de recursos 
humanos con los que contaba cada Unidad Operativa, resultaba imposible realizar 
un procesamiento (escaneo y/o digitalización) de documentación de tal magnitud, 
sin obstaculizar el buen desempeño de la Unidad Administrativa del Ente 
Obligado, adicionalmente a los principios de austeridad que se debían cumplir, lo 
cual llevaba a que al realizar la digitalización pertinente no se utilizaban los 
originales a fin de preservar su integridad y buen estado, sino copias simples. 

 

 Fueron escaneados los documentos que por su extensión individual eran 
susceptibles de entregarse vía electrónica, de conformidad con la solicitud 
formulada mediante el sistema electrónico “INFOMEX”, mismo que admitía un 
límite de diez megabytes, siendo éstos la Memoria Descriptiva; Formato, 
Declaratoria de Cumplimiento Ambiental y Justificación del Proyecto.   
 

Precisado lo anterior, se desprende que si bien es cierto que la modalidad inicialmente 

elegida por el particular para recibir la información solicitada fue el medio electrónico 
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gratuito, el Ente Obligado fundó de manera adecuada, por las razones antes señaladas, 

el impedimento material y jurídico para realizar la entrega de información por el medio 

electrónico seleccionado, por lo cual el cambio de modalidad que establece como 

excepción la ley de la materia, se realizó de manera correcta, ya que por una parte 

señaló las causas del impedimento y por otra, le proporcionó un plazo, horario, 

dirección, Unidad Administrativa y persona con la que podía acudir a realizar la consulta 

de la información, lo anterior respecto del Estudio de Factibilidad Vial y la Ficha Técnica 

del Proyecto, por lo que el agravio formulado por el recurrente resulta infundado. 

 

3. La información es incompleta, hacen falta: a) Presupuesto de proyecto o 
proyectos; b) Licitaciones del proyecto o proyectos; c) Licitaciones de las obras; d) 
Documentos que contengan la aprobación de los vecinos para las obras.  

 

A fin de determinar si el Ente Obligado era competente para detentar la información 

solicitada por el particular y por tanto se encontraba obligado a emitirla, es 

indispensable analizar las facultades que tiene la Unidad Administrativa que satisfizo la 

solicitud de información, tal como lo es la Dirección de Obras y Desarrollo Urbano de la 

Delegación Iztapalapa, misma que atendió la solicitud de información pública, así como 

los requisitos que se deben reunir para las obras públicas: 

 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 

Artículo 122. Para el despacho de los asuntos de su competencia los órganos político-
administrativos se auxiliarán de las siguientes: 

 

Direcciones Generales de carácter común:  
… 
 

III. Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano;  
 

Artículo 122 Bis. Para el despacho de los asuntos que competen a los Órganos Político-
Administrativos, se les adscriben las siguientes Unidades Administrativas:  
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I. Al órgano político-administrativo en Iztapalapa;  
 

… 
f) Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano;  

 

Artículo 126. Son atribuciones básicas de la Dirección General de Obras y Desarrollo 
Urbano:  
 
… 
VIII. Rehabilitar escuelas, así como construir y rehabilitar bibliotecas, museos y demás 
centros de servicio social, cultural y deportivo a su cargo;  
 

IX. Construir y rehabilitar los parques y mercados públicos que se encuentren a su cargo, 
de conformidad con la normatividad que al efecto expidan las Dependencias competentes;  
 

X. Proponer y ejecutar las obras tendientes a la regeneración de barrios deteriorados;  
 

XI. Ejecutar los programas delegacionales de obras para el abastecimiento de agua 
potable y servicio de drenaje y alcantarillado a partir de redes secundarias, conforme a la 
autorización y normas que al efecto expida la autoridad competente y tomando en cuenta 
las recomendaciones que sea factible incorporar, de la comisión que al efecto se integre;  
 

XII. Construir y rehabilitar las vialidades secundarias, las guarniciones y banquetas 
requeridas en la demarcación territorial; 
 

XIII. Construir y rehabilitar puentes, pasos peatonales y reductores de velocidad en las 
vialidades primarias y secundarias de su demarcación, con base en los lineamientos que 
determinen las Dependencias;  
 

XIV. Ejecutar las demás obras y equipamiento urbano que no estén asignadas a otras 
dependencias;  
 

XV. Prestar el servicio de información actualizada en relación a los programas parciales 
de la demarcación territorial del Órgano Político Administrativo; y  
 

XVI. Las demás que de manera directa les asignen el titular del Órgano Político 

Administrativo, así como las que se establezcan en los manuales administrativos.  

 

ACUERDO POR EL QUE SE DELEGAN LAS ATRIBUCIONES QUE SE INDICAN A LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO DE LA DELEGACION 

IZTAPALAPA: 
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PRIMERO.- Se delegan a la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, para su 
eficiente y adecuado ejercicio, las facultades contenidas en la fracción XLV del artículo 39 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal. 76 GACETA OFICIAL 
DEL DISTRITO FEDERAL 12 de Agosto de 2008.  
 
Dichas facultades son las siguientes:  
 
Artículo 39 fracción XLV.- Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus 
atribuciones, así como celebrar, otorgar y suscribir los contratos, convenios y demás actos 
jurídicos de carácter administrativo o de cualquier otra índole dentro del ámbito de su 
competencia, necesarios para el ejercicio de sus funciones y en su caso de las unidades 
administrativas que les estén adscritas, con excepción de aquellos contratos y convenios 
a que se refiere el artículo 20, párrafo primero de esta ley. También podrán suscribir 
aquellos que les sean señalados por delegación o les correspondan por suplencia.  
 
SEGUNDO.- Las facultades delegadas se ejercerán directamente por el titular de la 
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano en la Delegación Iztapalapa, y serán 
únicamente para la suscripción de los contratos de obra pública respecto de obras 
aprobadas en el Subcomité de Obras que se contraten a través de cualquier 
procedimiento previsto en la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, sea de licitación 
pública, invitación restringida y asignación directa.” 
 

 

Precisado lo anterior, una vez analizada la competencia del Ente Obligado, se 

desprende que efectivamente el mismo cuenta con las facultades y competencia 

necesarias para realizar los actos relativos a las obras públicas en su demarcación 

territorial, por lo que es necesario analizar si la información solicitada por el particular, 

respecto de la cual no se pronunció el Ente Obligado debe formar parte de la 

documentación propia de una obra, su proyecto y ejecución, con base en la siguiente 

normatividad:  

 

LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 24. La Obra Pública por regla general se adjudicará a través de licitaciones 
públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones 
que cumplan legal, técnica, económica, financiera, y administrativamente de acuerdo con 
lo solicitado por las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades 
de la Administración Pública del Distrito Federal, en sobre cerrado, que serán abiertos 
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públicamente a fin de asegurar a la Administración Pública del Distrito Federal las mejores 
condiciones disponibles en cuanto a calidad, financiamiento, oportunidad, precio, y demás 
circunstancias pertinentes de acuerdo a lo que establece la presente Ley.  
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, bajo su 
responsabilidad, y cumpliendo los requisitos establecidos en esta Ley y su Reglamento, 
podrán contratar obra pública mediante los procedimientos que a continuación se señalan:  
 
A) Licitación pública;  
 
B) Invitación restringida a cuando menos tres concursantes, y  
 
C) Adjudicación directa. 
 

REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 12.…  
 
Dentro del Distrito Federal, no será necesario que la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad responsable, obtenga licencia de construcción, sin 
embargo, deben cumplirse los requisitos técnicos que establecen el Reglamento de 
Construcciones del Distrito Federal y las demás disposiciones jurídicas y administrativas 
que resulten aplicables. 
 
… 
Artículo 17. La Administración Pública deberá elaborar su programa operativo anual de 
obras públicas, incluyendo:  
 

I. Las obras públicas que se le hayan iniciado en años anteriores y se encuentren en 
proceso de ejecución y las que deban iniciarse en el año de que se trate;  
…  
 

Los montos a considerar para cada uno de estos presupuestos deberán ser valuados a 
precios de mercado estimados al primer día del año del ejercicio correspondiente.  
 

REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 11. No se autorizará el uso de la vía pública en los siguientes casos:  
… 
 

II. Para obras destinadas a actividades o fines que ocasionen molestias a los vecinos 
tales como la producción de polvos, humos, malos olores, gases, ruidos y luces intensas;” 
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III. Para conducir líquidos por su superficie;  
 
IV. Para depósitos de basura y otros desechos, salvo autorización expresa de la Autoridad 
con base en lo establecido en la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal y en las 
Normas Ambientales aplicables;  
 
V. Para construir o instalar cualquier elemento, obra o establecimiento fijo o semifijo, que 
no observe las restricciones establecidas en este Reglamento y demás disposiciones 
aplicables;  
 
VI. Para construir o instalar sin autorización de la Administración, obstáculos fijos o 
semifijos como lo son postes, puertas o cualquier elemento que modifique, limite o 
restrinja el libre tránsito tanto vehicular como de transeúntes, y  
 
VII. Para aquellos otros fines que la Administración considere contrarios al interés público. 

 

De los artículos transcritos, se desprende que la Delegación Iztapalapa, a través de su 

Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, se encuentra facultada para llevar a 

cabo obras públicas dentro de la demarcación, las cuales puede realizar por medio de 

personal propio o mediante la celebración de contratos o convenios con proveedores 

externos, mismos que son designados a través de diversas formas, dentro de las cuales 

se encuentran las licitaciones.  

 

Asimismo, el Ente Obligado tiene la obligación de realizar un presupuesto para cada 

una de las obras a realizar o que se encuentren en proceso.  

 

Por otra parte, uno de los requisitos para realizar obras en el Distrito Federal es el de 

obtener el visto bueno o conformidad de los vecinos de la zona, cuando se encuentra 

dentro de las hipótesis de la ley de la materia y sus reglamentos.  

 

En ese sentido, es claro que el Ente Obligado, a través de la Dirección General de 

Obras y Desarrollo Urbano es competente para detentar el presupuesto del proyecto o 
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proyectos, las licitaciones del proyecto o proyectos, las licitaciones de las obras y los 

documentos que contengan la aprobación de los vecinos para las obras, por lo tanto, 

debió entregar al particular la información solicitada en la modalidad requerida, o bien, 

en caso de imposibilidad para ello, debería justificar el cambio de modalidad de 

conformidad con el artículo 52 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal. En razón de lo 

señalado, el presente agravio del recurrente resulta fundado.  

 

Asimismo, por lo expuesto en el presente Considerando y toda vez que los agravios 

formulados identificados como 1, respecto a que varias palabras de las hojas del 

archivo “PDF” no se pueden leer y el 3, relativo a la falta de: a) Presupuesto de proyecto 

o proyectos; b) Licitaciones del proyecto o proyectos; c) Licitaciones de las obras; d) 

Documentos que contengan la aprobación de los vecinos para las obras, resultan ser 

fundados, en tanto que el 2 consistente al Estudio de Factibilidad Vial y la Ficha 

Técnica del Proyecto es infundado.  

 

Por las razones expuestas, y con fundamento en el artículo 82, fracción III de la Ley de 

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

respuesta de la Delegación Iztapalapa, y se le ordena que emita una nueva en la que: 

 

1. Proporcione al particular en hojas legibles todos los documentos relacionados 
con las obras recientemente iniciadas en la calle Año de Juárez, Colonia Granjas 
San Antonio, Delegación Iztapalapa.  

 

2. Proporcione la información relativa a: a) Presupuesto de proyecto o proyectos; b) 
Licitaciones del proyecto o proyectos; c) Licitaciones de las obras; y d) 
Documentos que contengan la aprobación de los vecinos para las obras. 
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En caso de que la información solicitada contenga datos personales, deberá someter el 

presente asunto a su Comité de Transparencia, siguiendo el procedimiento establecido 

en el artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal y proporcionar versión pública de las mismas, previo pago de los 

derechos correspondientes. 

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

recurrente en el 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, con fundamento en el artículo 82, párrafo segundo 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 señaladas 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 MODIFICA la respuesta 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. 
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SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

este Instituto por escrito sobre el 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 al 

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

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

irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

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

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

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

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

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

legales a que haya lugar. 
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