
  

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

EXPEDIENTE: 
RR.SIP.0351/2014 

Claudia Maurno Tenorio FECHA RESOLUCIÓN:  
30/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 emitida por la Delegación Iztapalapa, y se le ordena que 

emita una nueva en la cual:  

- Funde y motive adecuadamente su respuesta respecto del cambio de modalidad relativo 
a los trabajos que se están realizando frente al Mercado de la Purísima, sobre la calle 
Hidalgo, entre Quetzal y San Felipe de Jesús, específicamente en lo que respecta a la 
copia de los planos, el catálogo de conceptos, el presupuesto base, la copia del contrato 
y la lista sobre los alcances de los trabajos, y en caso de haber información restringida, 
facilite el acceso a versiones públicas conforme a lo que disponga su Comité de 
Transparencia.  

- Emita una respuesta categórica respecto de si existen o no convenios relativos a los 
trabajos que se están realizando frente al Mercado de la Purísima, sobre la calle Hidalgo, 
entre Quetzal y San Felipe de Jesús y en caso de existir, emitir el pronunciamiento 
correspondiente.  



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
CLAUDIA MAURNO TENORIO 
 

ENTE OBLIGADO: 
DELEGACIÓN IZTAPALAPA 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0351/2014 

 

 

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  treinta de abril de dos mil catorce. 

  

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0351/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Claudia Maurno 

Tenorio, 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 veintiocho de enero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0409000015514, la particular 

requirió: 

 
“Solicito copia de los planos de los trabajos que se están realizando frente al Mercado  de 
la Purísima, sobre la calle Hidalgo, entre Quetzal y San Felipe de Jesús (doble carta), 
catálogo de conceptos, copia del contrato, presupuesto base, convenios “si existieran” y 
una lista sobre los alcances de los trabajos. 
 
De la misma manera, solicito saber si están considerando trabajos y/o cuales son: en el 
Deportivo la Purísima, Mercado de la purísima y parque de la purísima en este nuevo 
ejercicio presupuestal (2014).” (sic) 
 

II. El diecinueve de febrero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, previa ampliación del plazo el Ente Obligado emitió respuesta a la solicitud 

de información, mediante los oficios siguientes:  

 

a) Oficio CT/049/2014 de siete de febrero de dos mil catorce, por el cual el 
Coordinador Técnico  de la Dirección de Obras del Ente Obligado, señaló: 

 

“… se pone a disposición del solicitante para su consulta directa, los contratos números 
IZP-DGODU-AD-PN-S-055-13, relativo al anteproyecto arquitectónico para la 
rehabilitación de la imagen urbana en el Barrio de San Miguel, en su tramo de la calle 
Colón a San Felipe de Jesús en la Dirección Territorial Centro de la Delegación 
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Iztapalapa; e IZP-DGODU-AD-PN-O-189-13 relativo al Proyecto Integral para la 
rehabilitación de la imagen urbana en el Barrio de San Miguel, en la Av. Hidalgo en su 
tramo de la calle Colón a San Felipe de Jesús en la Dirección Territorial Centro de la 
Delegación Iztapalapa. 
 
Derivado de lo anterior se informa al interesado que cuenta con treinta días hábiles para 
obtener la información requerida en el Archivo de la Delegación de Obras y Desarrollo 
Urbano de la Delegación Iztapalapa…” (sic) 
  

 

b) Oficio E.yP.I./02.11.1/2014 del catorce de febrero de dos mil catorce, en el cual el 
Jefe de la Unidad Departamental de Estudios y Proyectos de Infraestructura del 
Ente Obligado señaló:   

 

“… se pone a disposición del solicitante para su consulta los planos, catálogo de 
conceptos, contrato, presupuesto base, 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 de 
Obras y Desarrollo Urbano de la Delegación Iztapalapa… 
 
Por lo que respecta a la solicitud de saber si están considerando trabajos en el 
Deportivo, Mercado y Parque de La Purísima, me permito informar a usted que dichos 
predios no se tiene contemplados para ejecución en el Programa Operativo Anual 2014” 
(sic)  

 
   

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

expresando su inconformidad respecto de lo siguiente: 

 

 La solicitud de información realizada no fue contestada. Requirió se ampliara el 
plazo para poder entregar lo solicitado pero solo emitieron dos oficios para que 
fuera a su archivo a consultarla, por lo tanto “NO CUMPLIERON”.  

 

 Los datos solicitados eran muy específicos, por lo tanto amplía su requerimiento y 
solicita que le digan de la fecha del término de los trabajos, según su contrato, en 
el mercado la purísima y en el tramo de la calle Hidalgo que estaba frente al 
mismo, solicita saber si fueron pagadas todas las estimaciones, porque entonces 
sería una sobreestimación y eso era sancionado y penado para la empresa y 
servidores públicos, el nombre de la empresa que ejecuta los trabajos, la 
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supervisión externa y quien es el servidor público o residente de los trabajos por 
parte de la Delegación. 

 

 Solicito saber en un listado los trabajos que se realizaron o faltan en el mercado, el 
deportivo y en el  parque de la purísima en un solo listado, esos datos pueden ser 
enviados de manera fácil por correo. 

 

IV. El veinticinco 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 0409000015514. 

 

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

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

al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 

 

V. El seis de marzo de dos mil catorce, mediante el  oficio OIP/034/2014 de la misma 

fecha, el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido, adjuntando el oficio 

número 12.200.00195/2014 del cinco de marzo de dos mil catorce, en el cual defendió 

la legalidad de su respuesta y solicitó el sobreseimiento con fundamento en el artículo 

84, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal.  

 

VI. Mediante el acuerdo de diez 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.  
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De igual forma, 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. 

 

VII. El veinticuatro de marzo de dos mil catorce la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del informe de ley 

rendido por el Ente Obligado, si 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 de tres días a 

las partes para que formularan sus alegatos.  

 

VII. El tres de abril de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

formularan sus alegatos, sin que si 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. 
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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 lo dispuesto por el 

artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

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

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

atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 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. 
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Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se observa que 

el Ente Obligado al rendir el informe de ley solicitó a este Instituto declarara el 

sobreseimiento del mismo, con fundamento en el artículo 84, fracción V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

En ese sentido, respecto del requerimiento del Ente Obligado para que este Instituto 

realice el estudio de la causal de sobreseimiento en cuestión, resulta conveniente 

señalar que aunque su estudio es preferente y de orden público para este Órgano 

Colegiado, no basta la sola petición para que este se realice el análisis de cada una de 

las hipótesis contenidas en el artículo 83 y 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal.  

 

De actuar en forma contraria a lo expuesto en el párrafo anterior, este Instituto debería 

suponer cuáles son los hechos o circunstancias en que el Ente Obligado basa sus 

manifestaciones, ya que no expone ningún argumento tendiente a acreditar la 

actualización de las causales en cuestión, lo cual sería tanto como suplir la deficiencia 

del Ente Obligado, quien tiene la obligación de exponer las razones por las que 

considera se actualice la improcedencia o sobreseimiento del recurso de revisión, 

además de acreditarla con los medios de prueba correspondientes. Sirve de apoyo a lo 

anterior la Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación que señala lo 

siguiente: 

 

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

 

De lo anterior, se desprende que no es obligatorio entrar al estudio de alguna causal de 

improcedencia o sobreseimiento cuando no se ofrecen argumentos ni pruebas que 

sustentan el requerimiento, no resulta obligatorio para este Instituto analizar todas las 

causales. 
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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 

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 de la recurrente en los 

siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

 

AGRAVIOS 

a) “De los trabajos 
que se están realizando 
frente al Mercado  de la 
Purísima, sobre la calle 
Hidalgo, entre Quetzal y 
San Felipe de Jesús: 

 
1. Copia de los planos 
(doble carta).  

 
2. Catálogo de 
conceptos. 

 
3. Presupuesto base.  

 
“Se pone a disposición del 
solicitante para su consulta 
directa: 
 

1. Los planos. 

 
 

2. Catálogos de conceptos.  

 
 

3. Presupuesto base. 

 

 
La solicitud de 
información realizada no 
fue contestada. Requirió 
se ampliara el plazo para 
poder entregar lo 
solicitado pero solo 
emitieron dos oficios para 
que fuera a su archivo a 
consultarla, por lo tanto 
“NO CUMPLIERON” 
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4. Copia del contrato. 

 
5. Una lista sobre los 
alcances de los trabajos.” 

(sic) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Contrato. 

 
5. Contrato número IZP-DGODU-

AD-PN-S-055-13, relativo al 
anteproyecto arquitectónico para 
la rehabilitación de la imagen 
urbana en el Barrio de San Miguel  
en su tramo de la calle Colón a 
San Felipe de Jesús en la 
Dirección Territorial Centro de la 
Delegación Iztapalapa;  

 
Contrato IZP-DGODU-AD-PN-O-
189-13, relativo al Proyecto 
Integral para la rehabilitación de la 
imagen urbana del Barrio de San 
Miguel, en la Av. Hidalgo en su 
tramo de la calle Colón a San 
Felipe de Jesús en la Dirección 
Territorial Centro de la Delegación 
Iztapalapa.” (sic) 
 

6. “Convenios “si 
existieran”. (sic) 
 

6. No se pronunció al respecto. 
 

 
b) “Del Deportivo la 
Purísima, Mercado de la 
Purísima y Parque de la 
Purísima: 

 
- Si están 
considerando trabajos en 
este nuevo ejercicio 
presupuestal 2014 y 
cuáles son esos trabajos.” 
(sic)   

 

b) “No se tienen considerados 
trabajos.” (sic) 

 
Solicito saber en un listado 
los trabajos que se 
realizaron o faltan en el 
mercado, el deportivo y en 
el  parque de la purísima 
en un solo listado, esos 
datos pueden ser enviados 
de manera fácil por correo. 
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Los datos solicitados eran 
muy específicos, por lo 
tanto amplía su 
requerimiento y solicita 
que le digan de la fecha 
del término de los trabajos, 
según su contrato, en el 
mercado la purísima y en 
el tramo de la calle Hidalgo 
que estaba frente al 
mismo, solicita saber si 
fueron pagadas todas las 
estimaciones, porque 
entonces sería una 
sobreestimación y eso era 
sancionado y penado para 
la empresa y servidores 
públicos, el nombre de la 
empresa que ejecuta los 
trabajos, la supervisión 
externa y quien es el 
servidor público o 
residente de los trabajos 
por parte de la Delegación. 
 

 

Lo anterior, se desprende del formato denominado “Acuse de recibo de solicitud de 

acceso a la información pública”, de las documentales generadas por el Ente Obligado 

como respuesta a la solicitud de información con folio 0409000015514, del sistema 

electrónico “INFOMEX”, así como del formato mediante el cual se interpuso el presente 

recurso de revisión y sus anexos. 

 

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

aislada: 

 
Registro No. 163972  
Localización: Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XXXII, Agosto de 2010  
Página: 2332  
Tesis: I.5o.C.134 C  
Tesis Aislada  
Materia(s): Civil  
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de 
que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial 
y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente 
que se deben aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de 
vida o verdades de sentido común.  
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

Por su parte, el Ente Obligado al rendir el informe de ley, mediante el oficio 

12.200.00195/2014 del cinco de marzo de dos mil catorce, defiende la legalidad de la 

respuesta a la solicitud de información, requiriendo el sobreseimiento del presente 

recurso de revisión de conformidad con el artículo 84, fracción V de la ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  
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Ahora bien, respecto del primer agravio formulado por la recurrente, este Instituto 

realiza el estudio siguiente: 

 

1. La solicitud no fue contestada. Piden se amplíe el plazo para poder entregar lo solicitado 
pero solo mandan dos oficios para que yo fuera a su archivo a consultarla, por lo tanto 
“NO CUMPLIERON”.  

 

En relación con las preguntas relativas al inciso a) números del 1 al 5 de la tabla de 

referencia, siendo éstas las siguientes:  

 

“a) De los trabajos que se están realizando frente al Mercado  de la Purísima, sobre la 
calle Hidalgo, entre Quetzal y San Felipe de Jesús: 1. Copia de los planos (doble carta); 2. 

Catálogo de conceptos; 3. Presupuesto base; 4. Copia del contrato; 5. Una lista sobre los 
alcances de los trabajos” 

 

En ese sentido, el Ente Obligado al emitir respuesta a la solicitud de información 

contesta poniendo a disposición de la particular los documentos de referencia para 

consulta directa. 

 

Sin embargo, la particular manifiesta su inconformidad sobre la modalidad en la cual se 

le va a permitir el acceso a la información, al haber señalado desde su solicitud de 

información que la quería mediante medio electrónico gratuito y no así en forma de 

consulta directa.  

 

Al respecto, si bien es cierto que la ley de la materia permite al solicitante elegir la 

modalidad por la cual desea el acceso a la información, la propia legislación permite al 

Ente Obligado realizar el cambio de modalidad, siempre y cuando se cumplan con los  

requisitos y se justifique que se encuentra en los siguientes supuestos:  
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LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓNPÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
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. 
… 
 
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. 

 
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 señala que: 

 

Artículo 52. … 
Cuando la información 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 
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documentos u 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 unidad administrativa del Ente Obligado, en virtud del volumen que 
representa, la obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida cuando 
se ponga a disposición del solicitante en el sitio en que se encuentre para su consulta 
directa, protegiendo la información de carácter restringido. 
 
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 levantará un acta 
circunstanciada que dé cuenta de ello, dándose por cumplida la solicitud. 

 

En ese sentido, 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 a la particular el lugar, plazo, horario, Unidad Administrativa y persona 

con quien dirigirse para realizar la consulta directa de los documentos señalados.   

 

Sin embargo, referente a la forma de emitir respuesta a la solicitud de información el 

artículo 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal de aplicación 

supletoria a la ley de la materia 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; …” 

 

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

Federal establece lo siguiente:  
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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. 

 

De los artículos transcritos, se desprende que el Ente recurrido, al responder la solicitud 

de información, fue omiso en realizar una adecuada fundamentación y motivación 

respecto del cambio de modalidad y la procedencia de la misma, así como respecto del 

principio de legalidad que deben contener todos los actos de los entes obligadios en 

sus relaciones con los particulares, ya que únicamente refiere el hecho de que se 

realiza el cambio de modalidad, así como los documentos respecto relativos y el lugar y 

pormenores para realizar la consulta, pero sin que fundamente ni motive de forma 

alguna, conforme al artículo previamente citado, la necesidad y la legalidad de realizar 

dicho cambio.  

 

Es por ello que, si bien es cierto que la ley de la materia permite el cambio de 

modalidad por parte del Ente Obligado, al no haber realizado una adecuada 

fundamentación y motivación, transgrediendo el principio de legalidad establecido en la 

ley de la materia, el agravio de la recurrente es fundado y por lo tanto, la respuesta a la 

solicitud de información se revoca en cuanto a este punto, a fin de que el Ente recurrido 

emita una nueva respuesta en la que funde y motive adecuadamente el cambio de 

modalidad y en caso de haber información restringida, se facilite el acceso a versiones 

públicas conforme a lo que disponga su Comité de Transparencia. 

 

Por otra parte, respecto del agravio 1, en relación con el requerimiento a), 6, mismo que 

corresponde a lo siguiente:  
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“a) De los trabajos que se están realizando frente al Mercado  de la Purísima, sobre la calle 
Hidalgo, entre Quetzal y San Felipe de Jesús:… 6. Convenios “si existieran”. (sic) 

 

En ese sentido, el único requerimiento que se dejó de contestar por el Ente Obligado en 

su respuesta,  fue el relativo al inciso a), número 6, en el cual solicita los Convenios 

“si existieran”. 

 

Al respecto, el Ente no realizó manifestación alguna, por lo que trangrede en perjuicio 

de la ahora recurrente los principios señalados en la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal así como la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, en relación al principio de exhaustividad y 

certeza jurídica, en los siguientes términos:  

 

Artículo 6.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
…  
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 
 
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. 

 

De lo anterior, se desprende que los actos administrativos, para ser válidos, requieren 

atender en su totalidad los puntos planteados por los particulares, lo cual en el presente 

caso no sucedió, en virtud de que el Ente recurrido fue omiso en manifestarse respecto 

de la existencia o inexistencia de los convenios solicitados por el recurrente, así como 

respecto de si le podía permitir el acceso o no a los mismos, por lo que el acto emitido 

por el Ente Obligado carecía de exhaustividad y certeza jurídica en perjuicio de la 

particular, en cuanto a el punto que se analiza.  
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De lo anterior, el agravio de la recurrente respecto de este punto es fundado, por lo 

cual el Ente deberá emitir una respuesta categórica respecto a si existen o no 

convenios relativos a los trabajos que se están realizando frente al Mercado de la 

Purísima, sobre la calle Hidalgo, entre Quetzal y San Felipe de Jesús y en caso de 

existir, emitir el pronunciamiento correspondiente.  

 

Por otra parte, en relación al agravio 2, en el cual la recurrente solicitó saber en un solo 

listado los trabajos que se realizarán en el ejercicio presupuestal dos mil catorce o faltan 

de realizar en el mercado, el deportivo y en el  parque de la purísima,  información que 

señaló que podía ser enviada de manera fácil por correo, al respecto, el Ente Obligado 

en su respuesta señaló que no se tenían considerados trabajos para el ejercicio 

presupuestal dos mil catorce. 

 

Siendo que la respuesta proporcionada es congruente y categórica con la pregunta 

realizada, toda vez que niega que a la fecha de la respuesta haya algún trabajo 

pendiente o en curso, con lo cual da respuesta adecuada a la particular. 

 

De lo anterior resulta infundado el agravio de la recurrente por virtud del cual solicitó un 

listado de los trabajos a realizar, toda vez que el Ente Obligado fue contundente al 

señalar que no hay proyectos en el periodo de tiempo que solicitó, por lo que resulta 

materialmente imposible proporcionarle un listado de los mismos.  

 

En razón de lo analizado, el agravio 2 del que se inconforma la recurrente resulta 

infundado, por lo que se confirma la respuesta emitida.     

 

Ahora bien, en relación al agravio 3 hecho valer por  la recurrente en el cual señala:  
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“Los datos solicitados son muy específicos, por lo tanto amplío mi petición y solicito me 
digan de la fecha del término de los trabajos, según su contrato, en el mercado la 
purísima y en el tramo de la calle Hidalgo que está frente al mismo, solicito saber si fueron 
pagadas todas las estimaciones, porque entonces sería una sobreestimación y eso es 
sancionado y penado para la empresa y servidores públicos, quiero saber el nombre de la 
empresa que ejecuta los trabajos, la supervisión externa y quien es el servidor público o 
residente de los trabajos por parte de la Delegación.” (sic) 

 

Sobre el particular, se considera pertinente señalar que las respuestas proporcionadas 

por los entes obligados a los particulares con motivo de las solicitudes de información 

pública deben analizarse en relación a las solicitudes de información que les son 

formuladas, ya que el objeto del recurso de revisión es verificar la legalidad de las 

respuestas, en los términos en que fueron notificadas a los particulares, pero siempre 

atendiendo al requerimiento planteado en la solicitud original. 

 

Sirven de apoyo a lo anterior, la Tesis aislada y Jurisprudencia sustentados por el Poder 

Judicial de la Federación que señalan: 

 

Registro No. 167607 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIX, Marzo de 2009 
Página: 2887 
Tesis: I.8o.A.136 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. 
LOS ARTÍCULOS 1, 2 Y 6 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO DEBEN 
INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE PERMITIR AL GOBERNADO QUE A SU 
ARBITRIO SOLICITE COPIA DE DOCUMENTOS QUE NO OBREN EN LOS 
EXPEDIENTES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, O SEAN DISTINTOS A LOS DE SU 
PETICIÓN INICIAL. Si bien es cierto que los artículos 1 y 2 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establecen, 
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respectivamente, que dicho ordenamiento tiene como finalidad proveer lo necesario para 
garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la 
Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal y cualquier otra 
entidad federal, así como que toda la información gubernamental a que se refiere dicha 
ley es pública y los particulares tendrán acceso a ella en los términos que en ésta se 
señalen y que, por otra parte, el precepto 6 de la propia legislación prevé el principio de 
máxima publicidad y disponibilidad de la información en posesión de los sujetos 
obligados; también lo es que ello no implica que tales numerales deban interpretarse 
en el sentido de permitir al gobernado que a su arbitrio solicite copia de documentos 
que no obren en los expedientes de los sujetos obligados, o sean distintos a los de su 
petición inicial, pues ello contravendría el artículo 42 de la citada ley, que señala que las 
dependencias y entidades sólo estarán obligadas a entregar los documentos que se 
encuentren en sus archivos -los solicitados- y que la obligación de acceso a la información 
se dará por cumplida cuando se pongan a disposición del solicitante para consulta en el 
sitio donde se encuentren. 
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. Amparo en revisión 333/2007. Manuel Trejo Sánchez. 26 de octubre de 2007. 
Mayoría de votos. Disidente: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Ponente: Ma. Gabriela 
Rolón Montaño. Secretaria: Norma Paola Cerón Fernández. 
 

No. Registro: 191,056 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XII, Octubre de 2000 
Tesis: 1a./J. 26/2000 
Página: 69 
 
AGRAVIO INOPERANTE DE LA AUTORIDAD, SI ATRIBUYE A LA SENTENCIA 
RECURRIDA ARGUMENTO AJENO Y SE LIMITA A COMBATIR ÉSTE. Si una 
sentencia de un Juez de Distrito se funda en determinadas consideraciones para otorgar 
el amparo y en el escrito de revisión de la autoridad se le atribuye un argumento 
ajeno y es éste el que se combate, el agravio debe considerarse inoperante. 
Amparo en revisión 1286/88. Leopoldo Santiago Durand Sánchez. 11 de julio de 1988. 
Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Concepción Martín Argumosa. 
Amparo en revisión 183/99. Actual Restaurants, S.A. de C.V. 12 de mayo de 1999. Cinco 
votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Urbano Martínez Hernández. 
Amparo en revisión 3531/98. Javier Isaías Pérez Almaraz. 12 de enero de 2000. Cinco 
votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Heriberto Pérez 
Reyes. 
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Amparo en revisión 1609/99. Tomás Cisneros Reséndiz y otros. 12 de enero de 2000. 
Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Miguel Ángel Zelonka Vela. 
Amparo en revisión 1733/99. Macario Mancilla Chagollán. 19 de enero de 2000. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Ponente: Juan N. Silva Meza; 
en su ausencia hizo suyo el asunto la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretaria: Martha Llamile Ortiz Brena. 
Tesis de jurisprudencia 26/2000. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de veintisiete de septiembre de dos mil, por unanimidad de cinco votos de los 
señores Ministros: presidente José de Jesús Gudiño Pelayo, Juventino V. Castro y Castro, 
Humberto Román Palacios, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. 

 

Lo anterior es así, ya que de permitirse a los particulares variar sus solicitudes de 

información al momento de presentar el recurso de revisión, se dejaría al Ente Obligado 

en estado de indefensión, toda vez que se le obligaría a haber emitido un acto 

atendiendo a cuestiones novedosas no planteadas en la solicitud de información inicial. 

 

En ese sentido, se llega a la conclusió que el agravio 3 resulta inoperante e 

inatendible, siendo que no se encuentra encaminado a inconformarse con la respuesta 

impugnada, sino a realizar nuevos requerimientos no planteados inicialmente. 

 

Por todo 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, se modifica la respuesta emitida por la Delegación Iztapalapa, y se le ordena 

que emita una nueva en la cual:  

 

- Funde y motive adecuadamente su respuesta respecto del cambio de modalidad 
relativo a los trabajos que se están realizando frente al Mercado de la Purísima, 
sobre la calle Hidalgo, entre Quetzal y San Felipe de Jesús, específicamente en lo 
que respecta a la copia de los planos, el catálogo de conceptos, el presupuesto 
base, la copia del contrato y la lista sobre los alcances de los trabajos, y en caso 
de haber información restringida, facilite el acceso a versiones públicas conforme 
a lo que disponga su Comité de Transparencia.  
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- Emita una respuesta categórica respecto de si existen o no convenios relativos a 
los trabajos que se están realizando frente al Mercado de la Purísima, sobre la 
calle Hidalgo, entre Quetzal y San Felipe de Jesús y en caso de existir, emitir el 
pronunciamiento correspondiente.  

 

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

recurrente en el medio que señaló 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 los 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 MODIFICA la respuesta de la Delegación 

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

lineamientos establecidos en el Considerando inicialmete 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 a la 

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 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 del 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 presentes del 

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Distrito Federal: Alejandro Torres Rogelio, Mucio Israel Hernández Guerrero, David 

Mondragón Centeno y Luis Fernando Sánchez Nava, en Sesión Ordinaria celebrada el 

treinta de abril de dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos legales a que 

haya lugar. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

  COMISIONADO CIUDADANO  

 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO  

 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO  

 

 


