
  

 
 
 
 

 

EXPEDIENTE: 
RR.SIP.0723/2014 

Carla Barrios Licea FECHA RESOLUCIÓN:  
11/Junio/2014 

Ente Obligado:     Secretaría de Obras y Servicios 

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 revoca la respuesta de la Secretaría de Obras y Servicios y se le ordena que: 

 Realice la búsqueda exhaustiva en sus archivos del “Título de Concesión 
13MEX108929/26EEDA11”, celebrado entre la Comisión Nacional del Agua y el Gobierno 
del Distrito Federal, del seis de septiembre de dos mil once y lo entregue a la particular en 
la modalidad elegida.  

 En caso de que el documento en cuestión contenga información restringida, convoque a 
su Comité de Transparencia a fin de que tome una determinación al respecto de 
conformidad con los artículos 42 y 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, informando de ello a la particular.  



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
CARLA BARRIOS LICEA 
 

ENTE OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0723/2014 

 

 

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 once de junio de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0723/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Carla Barrios Licea, 

en contra de la respuesta emitida por la Secretaría de Obras y Servicios, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 
R E S U L T A N D O S 

 

I. El veintisiete de febrero y el seis de marzo de dos mil catorce, a través del sistema 

electrónico “INFOMEX”, mediante las solicitudes de información con los folios 

0107000023914 y 0107000026414, la particular requirió: 

 

“TÍTULO DE CONCESIÓN 13MEX108929/26EEDA11” (sic) 

 

II. El trece de marzo de dos mil catorce, mediante el oficio 

GDF/SOBSE/DRI/STIP/633/13 de la misma fecha, el Ente Obligado emitió una 

respuesta a las solicitudes de información, señalando lo siguiente:  

 

“Hago referencia a las solicitudes de información ingresadas a esta Subdirección de 
Transparencia e Información Pública, vía (INFOMEXDF), los días 27 de febrero y 06 de 
marzo del presente, bajo los número de folio INFOMEX 0107000023914 y 
0107000026414, mediante las cuales solicita lo siguiente:  
  
“TITULO DE CONCESION 13MEX108929/26EEDA11, CONCESION”  
  
Sobre el particular…le notifico la respuesta emitida a su solicitud de información mediante 
oficio SOBSE/DGSU/SJSU/2014-03-12.019, de fecha 12 de marzo de 2014, suscrito por 
la Dirección General de Servicios Urbanos adscrita a esta Secretaría de Obras y 
Servicios, a través del cual se comunica que derivado de que la información solicitada 
forma parte del proceso de licitación número __________________________, misma que 
a su vez se encuentra clasificada como de Acceso Restringido, en modalidad de 
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“Reservada”, de conformidad con el acuerdo CT/SE-03/004/2012, tomado en la Tercera 
Sesión Extraordinaria el día 03 de diciembre de 2012 del Comité de Transparencia de la 
Secretaría de Obras y Servicios, en el que se acordó confirmar la clasificación de toda la 
información relativa al expediente ________________________, en su modalidad de 
“Reservada”, toda vez que se encuentra sujeto a un juicio radicado en la Segunda Sala 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal.  
  
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, y de conformidad con lo señalado en 
el oficio SOBSE/DGSU/SJSU/2014-03-12.019 suscrito por la Dirección General de 
Servicios Urbanos, mismo que se anexa para pronta referencia, este Ente Obligado no 
podrá otorgar información relacionada con el “TITULO DE CONCESION 
13MEX108929/26EEDA11, CONCESION”, durante el tiempo que el mismo se encuentre 
involucrado en el proceso referido, ya que de lo contrario se podría generar una ventaja 
indebida en perjuicio de esta Dependencia, de conformidad con lo establecido por las 
fracciones VIII y XII del artículo 37 de la Ley de Transparencia e Información Pública del 
Distrito Federal.  
 
Asimismo, le informo que la encargada de la conservación, guarda y custodia de dicha 
información es la Dirección General de Servicios Urbanos de la Secretaría de Obras y 
Servicios.  
  
Derivado de lo anterior, ésta Subdirección de Transparencia e Información Pública está 
imposibilitada para emitir una respuesta a sus solicitudes de información, con números de 
folio INFOMEX 0107000023914 y 0107000026414.” (sic) 
 

III. El tres de abril de dos mil catorce, la particular presentó recurso de revisión, 

expresando su inconformidad en los siguientes términos: 

 

“… 

 Vulnera mi derecho de acceso a la información ya que el documento solicitado es a 
todas luces público al tratarse de un acto de esa naturaleza emitido por una autoridad del 
Estado y en posesión de la Secretaría de Obras.  
 

 La clasificación la realiza tomando como sustento el acuerdo CT/SE-03/004/2012 
emitido el tres de diciembre de dos mil doce durante la Tercera Sesión Extraordinaria del 
Comité de Información de la Secretaría, bajo las circunstancias jurídicas y de hecho 
existentes en esta fecha, sin embargo, han pasado cerca de quince meses en los que la 
situación que dio origen a dicha clasificación así como las circunstancias y motivos 
pudieron cambiar o incluso fenecer y por lo tanto, poder tener acceso total a la 
información que solicito.  
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 La argumentación realizada por la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno del 
Distrito Federal  carece de toda motivación que dé certeza jurídica al acto que realiza.  
 

 No acredita la prueba de daño, vulnerando así mi derecho de acceso a la información.   
 

 La motivación realizada por la dependencia no es acorde a lo establecido en el artículo 
42 de la Ley de la materia, actuando con dolo y la mala fe ya que de la respuesta no se 
desprende el daño probable, presente y específico que causaría otorgarme el acceso al 
documento solicitado.” (sic)  

 

IV. El ocho de abril 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 las gestiones realizadas en el sistema electrónico “INFOMEX” a las 

solicitudes de información con los folios 0107000023914 y 0107000026414.  

 

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

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

al Ente Obligado el informe de ley respecto de los actos impugnados. 

 

Por otro lado, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, el artículo 

80, fracción XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal y el numeral Décimo Séptimo, fracción III, inciso b del Procedimientos para la 

recepción, substanciación, resolución y seguimiento de los recursos de revisión 

interpuestos ante el Instituto, se requirió al Ente Obligado que remitiera a este Instituto 

de forma íntegra y sin testar dato alguno, los siguientes documentos:  

 

 Copia simple del Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria de su Comité de 
Transparencia del tres de diciembre de dos mil doce, en la que se emitió el 
Acuerdo CT/SE-03/004/2012, a través del cual se determinó reservar la 
información de interés de la particular.  
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 Copia simple de la totalidad de la documentación que se clasificó como de acceso 
restringido en su modalidad de reservada.  

 

V. Mediante el oficio GDF/SOBSE/DRI/STIP/984/2014 del veintitrés de abril de dos mil 

catorce, el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido por este Instituto, 

en el que defendió la legalidad de su respuesta y presentó las pruebas que consideró 

convenientes, solicitando que se confirmara la respuesta impugnada. 

 

VI. El veintiocho de abril 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 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. 

 

Asimismo, se tuvo al Ente Obligado desahogando las diligencias para mejor proveer 

que le fueron requeridas. 

 

VII. Mediante un correo electrónico del doce de mayo de dos mil catorce, la recurrente 

manifestó lo que a su derecho convino respecto del informe de ley rendido por el Ente 

Obligado, al cual adjuntó un escrito del ocho de mayo de dos mil catorce, en el que 

realizó diversas aclaraciones y reiteró la procedencia de sus agravios. 

 

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

de este Instituto tuvo por presentado al recurrente manifestando lo que a su derecho 

convino respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado.  
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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 común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

IX. El veintisiete de mayo 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 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 integradas 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 del 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 Secretaría de Obras y Servicios transgredió el derecho de acceso a la 

información pública de la ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente 
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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 emitida por el Ente Obligado y el agravio formulado por la 

recurrente, en los siguientes términos:  

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“TÍTULO DE 
CONCESIÓN 
13MEX108929/
26EEDA11” 
(sic) 

“La información solicitada forma parte del 
proceso de licitación número 
___________________________ que  se 
encuentra clasificada como de Acceso 
Restringido, en modalidad de “Reservada”, de 
conformidad con el acuerdo CT/SE-
03/004/2012, tomado en la Tercera Sesión 
Extraordinaria el día 03 de diciembre de 2012 
del Comité de Transparencia de la Secretaría 
de Obras y Servicios, en el que se acordó 
confirmar la clasificación de toda la 
información relativa al expediente 
__________________________, en su 
modalidad de “Reservada”, toda vez que se 
encuentra sujeto a un juicio radicado en la 
Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal.  

  
Por lo anteriormente expuesto, fundado y 
motivado, este Ente Obligado no podrá 
otorgar información relacionada con el 

“Vulnera mi derecho de acceso a 
la información ya que el 
documento solicitado es a todas 
luces público al tratarse de un 
acto de esa naturaleza emitido 
por una autoridad del Estado y 
en posesión de la Secretaría de 
Obras.  

 
La clasificación la realiza 
tomando como sustento el 
acuerdo CT/SE-03/004/2012 
emitido el tres de diciembre de 
dos mil doce durante la Tercera 
Sesión Extraordinaria del Comité 
de Información de la Secretaría, 
bajo las circunstancias jurídicas y 
de hecho existentes en esta 
fecha, sin embargo, han pasado 
cerca de quince meses en los 
que la situación que dio origen a 
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“TITULO DE CONCESION 
13MEX108929/26EEDA11, CONCESION”, 
durante el tiempo que el mismo se encuentre 
involucrado en el proceso referido, ya que de 
lo contrario se podría generar una ventaja 
indebida en perjuicio de esta Dependencia, 
de conformidad con lo establecido por las 
fracciones VIII y XII del artículo 37 de la Ley 
de Transparencia e Información Pública del 
Distrito Federal.  

 
Asimismo, le informo que la encargada de la 
conservación, guarda y custodia de dicha 
información es la Dirección General de 
Servicios Urbanos de la Secretaría de Obras 
y Servicios.  

  
Derivado de lo anterior, ésta Subdirección de 
Transparencia e Información Pública está 
imposibilitada para emitir una respuesta a sus 
solicitudes de información, con números de 
folio INFOMEX 0107000023914 y 
0107000026414.” (sic) 

dicha clasificación así como las 
circunstancias y motivos 
pudieron cambiar o incluso 
fenecer y por lo tanto, poder 
tener acceso total a la 
información que solicito.  
 
La argumentación realizada por 
la Secretaría de Obras y 
Servicios del Gobierno del 
Distrito Federal  carece de toda 
motivación que dé certeza 
jurídica al acto que realiza.  
 
No acredita la prueba de daño, 
vulnerando así mi derecho de 
acceso a la información.   

 
La motivación realizada por la 
dependencia no es acorde a lo 
establecido en el artículo 42 de la 
Ley de la materia, actuando con 
dolo y la mala fe ya que de la 
respuesta no se desprende el 
daño probable, presente y 
específico que causaría 
otorgarme el acceso al 
documento solicitado.” (sic)  

 

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

“Acuses de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, de la respuesta 

generada por el Ente Obligado y del “Acuse de recibo de recurso de revisión” del 

sistema electrónico “INFOMEX” relativas a las solicitudes de información con los folios 

0107000023914 y 0107000026414. 

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio con fundamento en 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 sustentada por el Poder Judicial de la Federación: 
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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. 

 

En su informe de ley, el Ente Obligado defendió la legalidad de la respuesta impugnada, 

solicitando que se confirmara.  

 

Ahora bien, toda vez que los agravios del recurrente se encuentran estrechamente 

relacionados entre sí y que al estudiarlos de manera conjunta no se causa perjuicio 

alguno a la particular, lo procedente es analizar de esa forma la legalidad de la 

respuesta recaída a la solicitud de información, con apoyo en los siguientes criterios 

emitidos por el Poder Judicial Federal: 
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Registro No. 269948 
Localización: 
Sexta Época 

Instancia: Tercera Sala 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

Cuarta Parte, CI 
Página: 17 

Tesis Aislada 

Materia(s): Civil, Penal 
 
AGRAVIOS EN LA APELACIÓN, ESTUDIO CONJUNTO DE LOS. No existe disposición 
legal que imponga al tribunal de apelación hacer por separado el estudio de cada uno de 
los agravios expresados y, así, basta con que resuelva sobre las cuestiones en ellos. 
En todo caso, si deja de cumplir con esto último, la omisión causa perjuicio al apelante, 
único facultado para hacer valer ese motivo de inconformidad, en el juicio de amparo. 
Amparo directo 4761/64. José María Ramos Abrego. 17 de noviembre de 1965. 
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mariano Ramírez Vázquez. 
Sexta Época, Cuarta Parte: 
Volumen C, página 11. Amparo directo 6721/62. Oscar Sánchez y coagraviado. 13 de 
octubre de 1965. Cinco votos. Ponente: José Castro Estrada. 
Volumen XXXII, página 23. Amparo directo 5144/59. Aura Victoria Calles. 25 de febrero 
de 1960. Mayoría de tres votos. Disidente: José Castro Estrada. Ponente: José López 
Lira. 
Volumen XVI, página 40. Amparo directo 4883/57. Adampol Gabiño Herrera. 1 de octubre 
de 1958. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Rafael Matos Escobedo. 
 

Registro No. 254906 

Localización: 
Séptima Época 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

72 Sexta Parte 

Página: 59 

Tesis Aislada 

Materia(s): Común 
 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO EN CONJUNTO. ES LEGAL. No se viola 
ningún dispositivo legal, por el hecho de que el Juez de Distrito estudia en su sentencia 
conjuntamente los conceptos de violación aducidos en la demanda de amparo, si lo hace 
en razón del nexo que guardan entre sí y porque se refieren a la misma materia. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 69/68. Daniel Hernández Flores. 19 de noviembre de 1969. 
Unanimidad de votos. Ponente: Luis Barajas de La Cruz. 
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Al respecto, se debe señalar que la recurrente se inconformó en relación a que la 

respuesta impugnada transgredió su derecho de acceso a la información pública, que la 

argumentación realizada por el Ente Obligado carecía de toda motivación que diera 

certeza jurídica al acto que realiza, así como que la motivación efectuada por el Ente no 

era acorde a lo establecido en el artículo 42 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal.  

 

Previo al estudio de la respuesta impugnada es importante señalar que este Instituto 

solicitó como diligencias para mejor proveer al Ente Obligado que remitiera copia simple 

del Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria de su Comité de Transparencia del tres de 

diciembre de dos mil doce, en la que se emitió el Acuerdo CT/SE-03/004/2012, a través 

del cual se determinó reservar la información de interés de la particular, así como la 

copia simple de la totalidad de la documentación que se clasificó como de acceso 

restringido en su modalidad de reservada.  

 

Al respecto, y teniendo a la vista las documentales en cuestión, se desprende que 

efectivamente mediante el Acta de tres de diciembre de dos mil doce, el Comité de 

Transparencia del Ente Obligado declaró reservada la totalidad de la información 

relativa a la Licitación Pública __________________________, durante el tiempo que la 

información se encontrara vinculada con los procesos señalados en la propia Acta y 

hasta en tanto se dictara sentencia definitiva en los mismos. 

 

Con la finalidad de tener certeza sobre las documentales comprendidas dentro de la 

reserva, fue que se solicitó al Ente Obligado la copia simple de la totalidad de la 

documentación que se clasificó como de acceso restringido en su modalidad de 

reservada por virtud del Acta señalada.  
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Dentro de la información que fue enviada por el Ente Obligado a este Instituto en 

cumplimiento al requerimiento anterior, se encontró el “TÍTULO DE CONCESIÓN DE 

LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS PROPIEDAD DEL DISTRITO FEDERAL QUE 

SE ENCUENTRAN EN LA IV ETAPA DEL RELLENO SANITARIO BORDO PONIENTE 

PARA LA CAPTURA Y APROVECHAMIENTO DEL BIOGÁS GENERADO POR LOS 

MISMOS PARA SER UTILIZADO COMO COMBUSTIBLE Y/O LA GENERACIÓN DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA, ASÍ COMO REALIZAR LA GESTIÓN ANTE EL ORGANISMO 

CORRESPONDIENTE DEL REGISTRO DEL PROYECTO EN EL MECANISMO DEL 

DESARROLLO LIMPIO (MDL) O ANTE LAS INSTANCIAS RESPECTIVAS DE OTROS 

MERCADOS DE BONOS DE CARBONO PARA LA OBTENCIÓN DE LOS MISMOS 

Y/O LOS QUE CORRESPONDAN POR LA REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GAS DE 

EFECTO INVERNADERO; TODO LO ANTERIOR CON LA CARGA DE LLEVAR A 

CABO LA CLAUSURA DEFINITIVA DE LA IV ETAPA DEL MENCIONADO RELLENO 

SANITARIO” de siete de noviembre de dos mil doce.  

 

Sin embargo, puesto que la particular solicitó un Título de Concesión que únicamente 

se encuentra identificado con el número 13MEX108929/26EEDA11, resultaba imposible 

determinar por el Título de Concesión remitido por el Ente, si existía correspondencia 

entre éste y la información requerida y por lo tanto, con el simple dato del nombre 

contra el número de los Títulos de Concesión no es posible establecer si tanto el Ente 

recurrido como la solicitante se referían al mismo documento, lo cual desde luego, haría 

imposible determinar si el Ente Obligado cumplió con sus obligaciones de transparencia 

al restringir específicamente ese Título de Concesión de conformidad con el Acta 

señalada en la sesión celebrada por su Comité de Transparencia.  
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Sin embargo, de la lectura del Título de Concesión remitido a este Órgano Colegiado se 

desprende que en su capítulo de “Motivación” (Antecedentes), fracción V, se señala a la 

letra lo siguiente:  

 

“V. El 6 de septiembre de 2011 la Comisión Nacional del Agua otorgó a favor del Gobierno 
del Distrito Federal el Título de Concesión Número 13MEX108929/26EEDA11…” (sic) 

 

De lo anterior se desprende que:  

 

1. No puede haber identidad entre el Título de Concesión enviado a este Instituto y el 
Título de Concesión que se encuentra mencionado dentro del texto de ese mismo 
documento, en su capítulo de motivación y que es antecedente de este último. 

 

2. La falta de identidad de los Títulos de Concesión se confirma con la diferencia de 
fechas en que fueron firmados los mismos, siendo uno de ellos firmado el seis de 
septiembre de dos mil once y el otro el siete de noviembre de dos mil doce. 

 

3. El Título de Concesión remitido a este Instituto por el Ente es el único Título de 
Concesión que sí se encuentra dentro de la reserva realizada por el Comité de 
Transparencia del Ente Obligado mediante el Acta del tres de diciembre de dos mil 
doce (como lo señaló el Ente recurrido), no así el Título de Concesión 
13MEX108929/26EEDA11, solicitado por la particular.  

 

4. Lo señalado en el punto anterior, se confirma en razón de que el Título de 
Concesión remitido por el Ente dentro de los documentos que conformaron “la 
totalidad de la documentación que se clasificó como de acceso restringido en su 
modalidad de reservada” es el único Título que se encuentra dentro de la 
información de acceso restringido, por lo tanto, no se localiza dentro de la misma 
restricción el Título de Concesión 13MEX108929/26EEDA11 requerido por la 
particular.  

 

5. La respuesta realizada por el Ente Obligado se refería a un Titulo de Concesión 
distinto al solicitado por la particular y por lo tanto, la reserva a la que se refirió en 
la misma no aplica al Título de Concesión solicitado.  
 

De lo anterior, se desprende que la Secretaría de Obras y Servicios incumplió en su 

respuesta con los principios de congruencia y exhaustividad, faltando a lo previsto en el 
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artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, que a la letra señala: 

 
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. 

 

De acuerdo con el artículo transcrito, son considerados válidos los actos administrativos 

que reúnan entre otros elementos, los principios de congruencia y exhaustividad, 

entendiendo por lo primero que las consideraciones expuestas en la respuesta sean 

armónicas entre sí, no se contradigan y guarden concordancia entre lo requerido y la 

respuesta, lo cual en el presente asunto no sucedió.  

 

En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la 

siguiente Jurisprudencia: 

 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página:   108 
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de 
los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no 
hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, 
lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de 
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los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los 
preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel 
Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

A su vez, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal 

establece 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. 

 

De lo anterior, se desprende que al haber realizado el Ente Obligado una respuesta 

incongruente transgredió con los principios establecidos en la ley de la materia, como lo 

es de la legalidad y de seguridad jurídica.  

 

Lo anterior es motivo suficiente para que este Instituto determine el agravio de la 

recurrente como fundado debido a que el Ente recurrido no se pronunció respecto del 

“TÍTULO DE CONCESIÓN 13MEX108929/26EEDA11” solicitado, sino al Título de 
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Concesión denominado al referirse “TÍTULO DE CONCESIÓN DE LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS URBANOS PROPIEDAD DEL DISTRITO FEDERAL QUE SE ENCUENTRAN 

EN LA IV ETAPA DEL RELLENO SANITARIO BORDO PONIENTE PARA LA 

CAPTURA Y APROVECHAMIENTO DEL BIOGÁS GENERADO POR LOS MISMOS 

PARA SER UTILIZADO COMO COMBUSTIBLE Y/O LA GENERACIÓN DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA, ASÍ COMO REALIZAR LA GESTIÓN ANTE EL ORGANISMO 

CORRESPONDIENTE DEL REGISTRO DEL PROYECTO EN EL MECANISMO DEL 

DESARROLLO LIMPIO (MDL) O ANTE LAS INSTANCIAS RESPECTIVAS DE OTROS 

MERCADOS DE BONOS DE CARBONO PARA LA OBTENCIÓN DE LOS MISMOS 

Y/O LOS QUE CORRESPONDAN POR LA REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GAS DE 

EFECTO INVERNADERO; TODO LO ANTERIOR CON LA CARGA DE LLEVAR A 

CABO LA CLAUSURA DEFINITIVA DE LA IV ETAPA DEL MENCIONADO RELLENO 

SANITARIO”, diverso del anterior, por lo que este Órgano Colegiado concluye que la 

respuesta en estudio no cumplió con los principios de congruencia, legalidad y 

seguridad jurídica que deben atender los entes obligados al emitir actos relacionados 

con el ejercicio del derecho de acceso a la información pública de los particulares, lo 

anterior, de conformidad con lo ordenado por el artículo 2 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  

 

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

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

Federal, se revoca la respuesta de la Secretaría de Obras y Servicios y se le ordena 

que: 

 

 Realice la búsqueda exhaustiva en sus archivos del “Título de Concesión 
13MEX108929/26EEDA11”, celebrado entre la Comisión Nacional del Agua y el 
Gobierno del Distrito Federal, del seis de septiembre de dos mil once y lo entregue 
a la particular en la modalidad elegida.  
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 En caso de que el documento en cuestión contenga información restringida, 
convoque a su Comité de Transparencia a fin de que tome una determinación al 
respecto de conformidad con los artículos 42 y 50 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, informando de ello a la 
particular.  

 

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 80, 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 Secretaría de Obras y Servicios 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 Secretaría de 

Obras y Servicios 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 en 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 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. 

mailto:recursoderevisión@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: 

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Luis Fernando Sánchez 

Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el once de junio de dos 

mil catorce, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

  PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

 

                                                           
1 De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de Sesiones, relacionado con el artículo 32, 
tercer párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


