
  

 
 
 
 

 

EXPEDIENTE: 
RR.SIP.0732/2014 

Miguel Ángel Ocano Opengo FECHA RESOLUCIÓN:  
11/Junio/2014 

Ente Obligado:     Delegación Miguel Hidalgo 

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 

84, fracción IV, en relación con el diverso 82, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente sobreseer el presente recurso de 

revisión. 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
MIGUEL ÁNGEL OCANO OPENGO 
 

ENTE OBLIGADO: 
DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0732/2014  

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a once de junio de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0732/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Miguel Ángel Ocano 

Opengo, en contra de la respuesta emitida por la Delegación Miguel Hidalgo, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0411000041314, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito:  

 

“1. Copia de los contratos relacionados con toda la publicidad colocada (anuncios 
espectaculares, vallas, etc.), distribuida (folletos e historietas) y difundida (televisión, 
radio, medios impresos e internet) en las que aparece el nombre e imagen del Jefe 
Delegacional en Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo con motivo de su Primer Informe de 
Gobierno, así como la colocada, distribuida y difundida durante su primer año de gestión y 
la vigencia de los mismos. 
2. A cuánto asciende la asignación de los recursos presupuestales para los servicios de 
difusión e información de actividades gubernamentales de la Delegación Miguel Hidalgo. 
3. El costo unitario y total erogado en la publicidad colocada, distribuida y difundida con 
motivo del Primer Informe de Gobierno del Jefe Delegacional en Miguel Hidalgo. 
4. La relación de la propaganda colocada, distribuida y difundida dentro y fuera de la 
demarcación territorial Miguel Hidalgo, con motivo del Primer Informe de Gobierno del 
Jefe Delegacional en Miguel Hidalgo.” (sic) 

 

II. El trece de marzo de dos mil catorce, mediante el oficio JOJD/DTST/CIP/801/2014 

del once de marzo de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, el 

Ente Obligado respondió la solicitud de información en los siguientes términos: 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0732/2014 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21  

2 

“… con fundamento en lo dispuesto por los artículos 11 y 51 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, me permito proporcionarle a Usted la 
información relativa a la Delegación Miguel Hidalgo, por lo que se le informa lo siguiente: 
 
1.- En primer lugar es necesario señalar que el 1er informe de labores de la 
administración delegacional constituyó un acto de de rendición de cuentas de cara la 
sociedad miguelhidalguense, siendo una actividad institucional realizada por la 
administración delegacional a fin de difundir los logros realizados durante la presente 
administración. En este sentido se le hace de su conocimiento que el C. Delegado en 
Miguel Hidalgo no realizó ningún gasto de promoción relativo al informe de actividades 
antes indicado. 
 
Una vez precisado lo anterior, en cuanto al gasto destinado para la realización del primer 
informe de labores del Jefe Delegacional en Miguel Hidalgo, le informo que de 
conformidad con lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 11 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que obliga a las 
autoridades a proporcionar la información solicitada por las y los particulares en la forma 
en que obre en sus archivos, se hace de su conocimiento que el monto total, que incluye 
la promoción previa, la preparación, la realización y las acciones de difusión posterior, del 
1er informe de actividades de la presente administración delegacional fue de 
$3,209,285.68, los cuales se desglosaron de la siguiente manera: 
 

 
 
Por su parte, hago de su conocimiento que para la realización del 1er informe de labores 
de la presente administración delegacional, se celebraron dos contratos de prestación de 
servicio con igual número de personas morales, contratos que se detallan a continuación: 
 
a) El primero de ellos corresponde al contrato 020/SERV-INV/DRM/2014, celebrado entre 
la delegación Miguel Hidalgo y la persona moral denominada MC Multicomercio S.A., 
consta de 28 fojas, las cuales se ponen a su disposición en versión pública, previo pago 
de los derechos correspondientes.  
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b) El segundo contrato 222/SERV-CO-DRM/2013, celebrado entre la delegación Miguel 
Hidalgo y la persona moral denominada Rivera Distribución Gráfica., consta de 25 
fojas, las cuales se ponen a su disposición en versión pública, previo pago de los 
derechos correspondientes. 
 
En este sentido es importante mencionar que la documentación señalada contiene datos 
personales, tales como formas autógrafas, folios y claves de credencial de elector; por lo 
que esta Delegación se encuentra obligada a preservar la confidencialidad de dicha 
información, en cumplimento de lo dispuesto por los artículos 4, fracción II, 11, 26 y 38, 
fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación 
con el artículo 2, fracción II de la Ley de Protección de Datos Personales, ambos 
ordenamientos legales aplicables en el Distrito Federal. 
 
Lo anterior, en apego al Acuerdo 1266/SO/12-10/2011 emitido por el Instituto de 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, mediante el 
cual se aprueba el criterio que deberán aplicar los entes obligados, respecto a la 
clasificación de información en la modalidad de confidencial, publicado en la Gaceta 
Oficial de la entidad el 28 de octubre de 2011, y que en la parte conducente, dispone: 
 

„(…) 
En el caso de datos personales de la misma naturaleza que ya fueron clasificados en los 
términos antes señalados se encuentran en información requerida a través de una nueva 
solicitud, la Unidad Administrativa que la detente en coordinación con la Oficina de 
Información Pública la atenderán, refiriendo los acuerdos con los que el Comité de 
Transparencia los clasificó como información confidencial…‟. 
En ese sentido, es necesario señalar que existe como antecedente el Acuerdo 21/SE/-
22/CT/DMH/2012, emitido por el Comité de Transparencia de la Delegación Miguel 
Hidalgo, que confirmó la propuesta de elaborar versiones públicas de los contratos 
solicitados preservando los datos personales, de conformidad con propuesta realizada por 
la Dirección General de Administración a través del oficio DP/JOGR/1462/2011 mediante 
el cual, dio respuesta a la solicitud de información con número de folio 0411000114311. El 
oficio en cuestión en la parte que interesa señala: 
 
‘Acuerdo: 21/SE/-22/CT/DMH/2012 El comité de Transparencia acuerda por unanimidad 
en términos de lo dispuesto por el artículo 50 fracción I de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información pública del Distrito Federal, confirmar la clasificación de la 
información referida por la Unidad Administrativa mediante el oficio 
DRM/SA/UDLC/006/2013 emitido por la Dirección General de Administración en 
respuesta, en lo que atañe a sus facultades , a la solicitud de Información pública con 
numero de folio 0411000114311requerida por el C. XXX lo anterior atendiendo a lo 
establecido por el articulo 61 fracciones IV y XI. 
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Por lo que se le solicita el pago de 53 (cincuenta y tres) copias simples en versión 
publica, correspondientes a $26.50 (veintiséis pesos 50/100 M.N.) se procederá a 
entregar en tres días hábiles la información de referencia, de acuerdo con lo estipulado 
con los artículos 48 y 51 de la en matera, así como del artículo 249 del Código Fiscal para 
esta ciudad capital, que cito a continuación: 
 
ARTÍCULO 249.- …………………….…………………………..……………...…………………. 
I. … 
II. De versión pública, por una sola cara.………..…………………..………….………… $0.50 
 
Por lo que una vez que se haya comprobado el pago en el sistema InfomexDF esta 
Delegación entregará la información en un periodo de tres días hábiles, ello de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 48 y 51 de la Ley de la Materia. Además le 
informó que de conformidad con el artículo 51 de la Ley de transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, en caso de no realizar el pago dentro de los 
treinta días hábiles siguientes a la recepción de la respuesta operará la caducidad del 
trámite. 
 
Es importante mencionar que los contratos que se ponen a su disposición, se incluye la 
totalidad de los servicios contratados, contemplándose el costo en publicidad y difusión 
(impresos publicidad exterior y difusión en internet) y la vigencia de los mismos. 
 
2.- Por lo que hace a los recursos destinados para la realización del primer informe de 
actividades de la presente administración delegacional, le comento que, tal y como se 
hizo de su conocimiento en líneas anteriores, se destinaron $2,489,299.2 para la difusión 
y promoción del citado evento. 
 
3.- Por último, en referencia a los costos unitarios y las ubicaciones en donde se colocó la 
publicidad antes señalada, le informo que tal y como se señaló en líneas anteriores, esta 
delegación contrató los servicios de una persona moral a fin de realizar las acciones de 
difusión y promoción del 1er informe de actividades de la presente administración 
delegacional, en dicho contrato se indicó que las ubicaciones en las que se instalarían los 
elementos propagandísticos se encontraban sujetos a disponibilidad, por lo que esta 
Delegación no cuenta en lo específico con la información relativa a la ubicación de los 
distintos conceptos empleados para la difusión del 1er informe de labores. 
…” (sic) 

 

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

manifestando su inconformidad con el punto tres del oficio JOJD/DTST/CIP/801/2014, 

ya que el Ente recurrido estaba obligado a documentar todo acto que derive del 
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ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, para no dejar a la libre 

disposición de los particulares con los que celebran contratos, el ejercicio absoluto de 

los recursos públicos, sin una revisión ni supervisión de la autoridad delegacional. En 

ese sentido, el Ente Obligado debía conservar la información solicitada, en un ejercicio 

de rendición de cuentas, pues los recursos utilizados son públicos de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 134, octavo párrafo de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

Además, de ser cierto lo afirmado por el Ente Obligado, habría erogado recursos 

públicos en un concepto desconocido, incluso para la Delegación, pues no sería posible 

verificar el cumplimiento del contrato. 

 

El Ente Obligado transgredió los principios de legalidad, certeza jurídica, imparcialidad, 

información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad, previstos en el 

artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, porque no documenta los actos que derivan del ejercicio de sus funciones, en 

consecuencia, infringe en perjuicio del recurrente, lo dispuesto en el artículo 9, 

fracciones III, IV y VII, y 12, fracciones III y X del mismo ordenamiento, por mal 

interpretarlo y no aplicarlos, pues de ellos se desprende la obligación de la Delegación 

Miguel Hidalgo de documentar todo acto que derive del ejercicio de sus funciones, en 

todo caso deberá fundamentar y motivar por qué no documentó sus actos, aún cuando 

utilizó recursos públicos en la contratación de servicios. 

 

A su escrito el recurrente acompañó las siguientes documentales: 

 

 Impresión de un correo electrónico del trece de marzo de dos mil catorce, enviado 
de la cuenta de correo electrónico oficial de la Oficina de Información Pública de la 
Delegación Miguel Hidalgo, al correo electrónico del particular. 
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 Copia simple del oficio JOJD/DTST/CIP/801/2014 del once de marzo de dos mil 
catorce, enviado por el Coordinador de Información Pública de la Delegación 
Miguel Hidalgo y dirigido al particular. 

 

IV. El nueve 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 la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la solicitud 

de información con folio 0411000041314. 

 

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 veintiocho de abril de dos mil catorce, se recibió copia de conocimiento de dos 

correos electrónicos de la misma fecha, enviados de la cuenta de correo electrónico 

oficial de la Oficina de Información Pública de la Delegación Miguel Hidalgo, al correo 

electrónico del particular, con copia de conocimiento a recursoderevision@infodf.org.mx 

con el que remite los siguientes documentos: 

 

 Digitalización del REPORTE DETALLADO de la empresa MC MultiComercio S.A., 
del veintiocho de marzo de dos mil catorce, suscrito por el Representante Legal de 
la empresa y dirigido al Director de Recursos Materiales de la Delegación Miguel 
Hidalgo, así como sus anexos y catálogo de direcciones en las que la empresa 
colocó la publicidad de espectaculares, ppkings y vallas. Dicho documento 
contiene el detalle de las actividades realizadas (por concepto, unidad de medida, 
cantidad, precio unitario, IVA, importe y total) por la empresa MC MultiComercio 
S.A., en cumplimiento a lo estipulado en el contrato de servicios abierto número 
020/SERV-INV/DRM/2014. 
 

 Digitalización de la factura con folio 134 del trece de marzo de dos mil catorce, 
expedida por la empresa MC MultiComercio S.A., a la Delegación Miguel Hidalgo. 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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 Oficio JOJD/DTST/CIP/1349/2014 del veinticinco de abril de dos mil catorce, 
emitido por el Coordinador de Información Pública de la Delegación Miguel 
Hidalgo y dirigido al particular, que en la parte que interesa menciona: 

 
“… con fundamento en lo dispuesto por los artículos 11 y 51 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal, me permito confirmarle la información proporcionada 
por esta Delegación mediante el oficio JOJD/DTST/CIP/801/2014, proporcionarle a Usted la 
información relativa a la Delegación Miguel Hidalgo, por lo que se le informa lo siguiente: 
 
En cuanto a las preguntas 1 y 2 de su solicitud, se confirma la respuesta previamente emitida, por 
lo que me permito anexar al presente copia íntegra del oficio JOJD/DTST/CIP/801/2014. 
 
Ahora bien, por lo que hace a su pregunta 3, relativa al costo unitario y total erogado en la 
publicidad empleada con motivo del primer informe del Gobierno Delegacional en Miguel Hidalgo, 
le hago saber que al momento de la emisión de la respuesta, esta Delegación no contaba con 
registros relativos al costo unitario de cada elementos propagandístico empleado en la difusión del 
1er informe de actividades de la presente administración delegacional, motivo por el cual dicha 
información no fue proporcionada a Usted. 
 
No obstante lo anterior, le hago de su conocimiento que con fecha 28 de marzo del presente año, 
esto es 15 días posteriores a la emisión de la respuesta primigenia, la Delegación Miguel Hidalgo 
recibió un reporte detallado de las actividades realizadas por la empresa contratada, en la cual se 
detalla la cantidad, el costo unitario y total de todos los elementos propagandísticos empleados, así 
como de la logística utilizada; además de remitir testigos gráficos de éstos. Por lo que me permito 
anexar al presente copia del reporte detallado en donde se aprecia una relación de los servicios 
contratados la cual incluye los siguientes rubros: Concepto, Cantidad, Unidad de Medida, Precio 
Unitario, IVA, Importe y total. 
 
3.- Por último, en referencia a su pregunta 4, relativa a las ubicaciones en donde se colocó la 
publicidad antes señalada, le informo que tal y como se señaló en líneas anteriores, esta 
Delegación contrató los servicios de una persona moral a fin de realizar las acciones de difusión y 
promoción del 1er informe de actividades de la presente administración delegacional, en dicho 
contrato se indicó que las ubicaciones en las que se instalarían los elementos propagandísticos se 
encontraban sujetos a disponibilidad cuyas locaciones se considerarían entre el total de 
ubicaciones disponibles que posee la empresa contratada, cuyo catálogo anexo al presente. 
…” (sic) 

 

De igual manera, el Ente Obligado remitió el oficio JOJD/DTST/CIP/1350/2014 del 

veinticinco de abril de dos mil catorce, en el que rindió el informe de ley que le fue 

requerido por este Instituto, manifestando lo siguiente: 

 

 En el presente recurso de revisión se actualizan las hipótesis de sobreseimiento 
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previstas en el artículo 84, fracciones IV y V de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal, por las siguientes razones: 

 

- Se dio respuesta congruente a la solicitud, abordándose todos y cada uno de los 
requerimientos con la información con la que se contaba en ese momento. 
Además, la respuesta se le notificó en el medio que eligió el particular. Por este 
motivo, el recurso de revisión había quedado sin materia. 

 

- La empresa que se contrató para que prestara los servicios de realización y 
difusión del Primer Informe de Actividades, envió un reporte detallado de 
actividades, con los siguientes rubros: concepto, cantidad, unidad de medida, 
precio unitario, IVA, importe y total, asimismo, anexó una relación de los servicios 
contratados, testigos gráficos de los elementos propagandísticos contratados; 
mismos que se remitieron al particular vía correo electrónico, siendo procedente 
que se decrete el sobreseimiento del recurso de revisión. 

 

 La respuesta fue congruente con lo solicitado por lo que no existía agravio alguno 
para el recurrente, en consecuencia, tampoco de actualizaba ninguno de los 
supuestos procesales contenidos en el artículo 77 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal para la procedencia del 
recurso de revisión. 

 

 La respuesta impugnada se emitió con estricto apego a derecho porque se 
proporcionó al solicitante la información de su interés, señalándole con precisión 
cada uno de los puntos requeridos.  

 

 El veintiocho de marzo de dos mil catorce, el Ente Obligado recibió un reporte 
detallado de los montos unitarios de los elementos propagandísticos, por lo que 
dicha información no fue proporcionada al momento de emitir la respuesta 
impugnada. 

 

 Las manifestaciones del recurrente son ineficaces para desvirtuar la atención 
brindada a la solicitud de información, por ello deben considerarse como 
inoperantes. Asimismo, debía tomarse en cuenta que no se tiene la voluntad de 
vulnerar o afectar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública del 
particular, por el contrario, la respuesta fue emitida dentro del marco legal que 
regula las atribuciones del Ente recurrido, por lo que debía confirmarse la 
respuesta impugnada. 
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A su informe de ley, el Ente recurrido acompañó las siguientes documentales distintas a 

las que constaban en el expediente: 

 

 Impresión del correo electrónico del veintiocho de abril de dos mil catorce, enviado 
de la cuenta de correo oficial de la Oficina de Información Pública de la Delegación 
Miguel Hidalgo, al correo electrónico del particular, con copia de conocimiento a 
recursoderevision@infodf.org.mx. 
 

 Digitalización de la factura con folio 5058, expedido por RIVERA DISTRIBUCIÓN 
GRÁFICA S.A. DE C.V., a favor de la Delegación Miguel Hidalgo, con motivo del 
Contrato 222/SERV-CO/DRM/2013. En la que se observa cantidad, descripción, 
valor unitario e importe de los servicios que prestó a la Delegación Miguel Hidalgo. 

 

VI. El treinta 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 haciendo del conocimiento la emisión de una segunda respuesta y 

admitió la documentales exhibidas. 

 

De igual forma, acorde a lo dispuesto por el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

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

recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado y la segunda respuesta 

para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El doce de mayo de dos mil catorce, el recurrente manifestó lo que a su derecho 

convino respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado y la segunda 

respuesta, señalando que de manera dolosa y fuera de tiempo, el veinticinco de abril de 

dos mil catorce el Ente Obligado notificó vía correo electrónico el oficio 

JOJ/DTDT/CIP/1349/2015 del veinticinco de abril de dos mil catorce, como una 

segunda respuesta, pero no explicó por qué generó la información solicitada días 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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después de que venció el término, manifestando únicamente que no contaba con dicha 

información al emitir la respuesta impugnada, lo que demostraba actuaciones y 

omisiones que constituían irregularidades administrativas e incluso ilícitos penales, por 

lo que se deberá dar vista a las autoridades competentes para que inicie los 

procedimientos correspondientes. 

 

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 y de la segunda 

respuesta. 

 

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 veintidós de mayo de dos mil catorce, el recurrente formuló sus alegatos, 

reiterando que el Ente Obligado le proporcionó de manera dolosa una respuesta fuera 

de tiempo, sin fundar ni motivar la negativa a entregar la información solicitada, 

transgrediendo su derecho de acceder a la información que consta en poder del Ente 

Obligado.  

 

Aunado a lo anterior, el Ente recurrido señaló en diversos oficios que no contaba con la 

información, pero en la segunda respuesta afirmó que en el contrato que celebró con 

una empresa, indicó las ubicaciones en las que se instalarían los elementos 

propagandísticos y anexó el catálogo de direcciones; sin embargo, el catálogo sólo 

contiene las características de la publicidad relacionada con el Primer Informe de 

Gobierno del Distrito Federal, por lo que la información proporcionada, es distinta a la 
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solicitada, actualizándose los supuestos previstos en las fracciones II, IV, V, VIII y X del 

artículo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 

 

Finalmente, el recurrente reiteró su solicitud de dar vista a las autoridades competentes 

por las responsabilidades administrativas o penales que pudieran derivar de la 

actuación del Ente Obligado. 

 

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

de este Instituto tuvo por presentado al recurrente formulando sus alegatos, no así al 

Ente Obligado, quien se abstuvo de realizar 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 pata 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 
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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. 

 

Ahora bien, al rendir el informe de ley el Ente recurrido manifestó que la respuesta 

impugnada fue congruente con lo solicitado por lo que a su consideración, no existía 

agravio alguno para el recurrente, por lo tanto, tampoco se actualizaba alguno de los 

supuestos de procedencia previstos en el artículo 77 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

Al respecto, se debe señalar que analizar si la respuesta impugnada fue congruente 

con lo solicitado, no implica que no exista agravio, ya que los particulares pueden 

manifestar su inconformidad; de hecho, para verificar si la respuesta fue congruente con 

lo solicitado, es necesario entrar al estudio el fondo del asunto, ya que resulta 
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necesario analizar las constancias que integran el expediente de conformidad con la 

solicitud de información y la respuesta impugnada, para corroborar el dicho del Ente y 

en todo caso determinar si el agravio es fundado, infundado, inoperante o inatendible. 

 

En las condiciones anteriores, el efecto jurídico en la presente resolución sería la 

confirmación de la respuesta impugnada, no así sobreseer el recurso de revisión por 

improcedencia al no actualizarse alguna de las causales de procedencia previstas en el 

artículo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 

 

Además, debe decirse que en el escrito por el que presentó el recurso de revisión, el 

recurrente expresó que la información que le proporcionó el Ente Obligado estaba 

incompleta. Asimismo, debe señalarse que el artículo 77 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal establece lo siguiente: 

 

Artículo 77.- Procede el recurso de revisión, por cualquiera de las siguientes causas: 
 

I. La negativa de acceso a la información; 
 

II. La declaratoria de inexistencia de información; 
 

III. La clasificación de la información como reservada o confidencial; 
 

IV. Cuando se entregue información distinta a la solicitada o en un formato 
incomprensible; 
 

V. La inconformidad de los costos, tiempos de entrega y contenido de la información; 
VI. La información que se entregó sea incompleta o no corresponda con la solicitud; 
 
VII. Derogada. 
 
VIII. Contra la falta de respuesta del Ente Obligado a su solicitud, dentro de los plazos 
establecidos en esta Ley; 
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IX. Contra la negativa del Ente Obligado a realizar la consulta directa, y 
 
X. Cuando el solicitante estime que la respuesta del Ente Obligado es antijurídica o 
carente de fundamentación y motivación. 
 
Lo anterior, sin perjuicio del derecho que les asiste a los particulares de interponer queja  
Ante los órganos de control interno de los Entes Obligados. 

 

En tal virtud, si se considera que el recurso de revisión procede cuando los particulares 

se encuentran inconformes con el contenido de la respuesta o consideren que la 

respuesta es antijurídica, y que el motivo de inconformidad es justamente que la 

respuesta es antijurídica porque de acuerdo a la normatividad aplicable, debe 

documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, y conservar dichos 

documentos para verificar el cumplimiento del contrato; se concluye que el presente 

recurso de revisión es procedente. 

 

Lo anterior es así, porque claramente el presente recurso de revisión actualiza las 

hipótesis de procedencia previstas en las fracciones V y X, del artículo 77 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 

consecuentemente, la manifestación del Ente Obligado, de que no existen agravios 

porque no se actualiza alguna de las fracciones del artículo 77 de la ley de la materia, 

es infundada, siendo procedente desestimar la solicitud de improcedencia del Ente 

recurrido. Sirve apoyo a lo anterior la siguiente Jurisprudencia emitida por el Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

 

Registro No. 187973 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
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XV, Enero de 2002 
Página: 5 
Tesis: P./J. 135/2001 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 

IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE 
INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las 
causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo 
que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación 
íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse. 
Amparo en revisión 2639/96. Fernando Arreola Vega. 27 de enero de 1998. Unanimidad 
de nueve votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ausentes: Juventino V. 
Castro y Castro y Humberto Román Palacios. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. 
Amparo en revisión 1097/99. Basf de México, S.A. de C.V. 9 de agosto de 2001. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano 
Azuela Güitrón. Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo. 
Amparo en revisión 1415/99. Grupo Ispat International, S.A de C.V. y coags. 9 de agosto 
de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. 
Amparo en revisión 1548/99. Ece, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad 
de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Olga Sánchez Cordero 
de García Villegas. Secretaria: Irma Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 1551/99. Domos Corporación, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 
2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan 
Díaz Romero. Secretario: José Manuel Quintero Montes. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de diciembre en curso, aprobó, 
con el número 135/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 
seis de diciembre de dos mil uno. 

 

Por otra parte, en lo que respecta a la solicitud del Ente Obligado de sobreseer el 

recurso de revisión con fundamento en las fracciones IV y V, del artículo 84 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, porque i. dio 

respuesta congruente y completa a la solicitud de información, ii. notificó la respuesta 

en el medio elegido, y iii. envió al correo electrónico del particular el con el reporte 

detallado de actividades para la realización y difusión del Primer informe de actividades 

del Jefe Delegacional; conviene indicar que ha sido criterio del Pleno de este Instituto 
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considerar que se actualiza la causal de sobreseimiento de la fracción V, de artículo 84 

de la ley de la materia, cuando desaparecen las razones que motivaron al recurrente a 

inconformarse con la respuesta y así lo hace del conocimiento a este Instituto, lo que no 

aconteció en el presente asunto. 

 

Por otro lado, sólo procede el estudio de la causal de sobreseimiento prevista en la 

fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal cuando el Ente Obligado acredita que notificó al recurrente 

una segunda respuesta, como en este caso, el correo electrónico mediante el cual envió 

al particular el reporte detallado de actividades de difusión del Primer Informe de 

Actividades del Jefe Delegacional, del cual anexó impresión. 

 

Previo a estudiar, si con la información proporcionada por el Ente recurrido mediante el 

correo electrónico al particular, pudiera actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 

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

Federal, este Instituto considera pertinente reiterar que el motivo por el cual el Ente 

solicitó el sobreseimiento del presente medio de impugnación, implica el estudio de 

fondo, ya que determinar si la respuesta impugnada fue congruente con lo solicitado y 

cumplió con los requerimientos del particular, implica estudiar el fondo del asunto. 

 

Precisado lo anterior, y considerando la existencia de una segunda respuesta, se 

procede a estudiar si se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 84, 

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

Federal, para lo cual es necesario citarlo: 

Artículo 84.- Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0732/2014 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21  

17 

IV. El Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud, caso en el que deberá 
haber constancia de la notificación de la respuesta al solicitante, dándole el Instituto vista 
al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga; o 

… 
 

Del precepto legal transcrito, se desprende que para que proceda el sobreseimiento del 

recurso de revisión es necesario que durante su substanciación se reúnan los 

siguientes tres requisitos:  

 

a) Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud. 

b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al solicitante. 

c) Que el Instituto dé vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho 
convenga. 

 

En ese sentido, resulta necesario analizar si en el presente caso, las documentales que 

constan en el expediente son idóneas para demostrar que se reúnen los tres requisitos 

mencionados. 

 

Por lo anterior, resulta conveniente esquematizar la solicitud de información, el agravio 

del recurrente y la segunda respuesta del Ente Obligado en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN AGRAVIO SEGUNDA RESPUESTA 

“1. Copia de los contratos 
relacionados con toda la 
publicidad colocada (anuncios 
espectaculares, vallas, etc.), 
distribuida (folletos e historietas) 
y difundida (televisión, radio, 
medios impresos e internet) en 
las que aparece el nombre e 
imagen del  Jefe Delegacional  
en Miguel Hidalgo, Víctor Hugo 
Romo con motivo de su Primer 
Informe de Gobierno, así como 

“Me inconformo con el 
punto tres del oficio de 
respuesta 
JOJD/DTST/CIP/801/2014, 
ya que la autoridad está 
obligada a documentar 
todo acto que derive del 
ejercicio de sus facultades, 
competencias o funciones, 
para no dejar a la libre 
disposición de los 
particulares con los que 

“… con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 11 y 51 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal, me permito confirmarle la 
información proporcionada por esta 
Delegación mediante el oficio 
JOJD/DTST/CIP/801/2014, 
proporcionarle a Usted la 
información relativa a la Delegación 
Miguel Hidalgo, por lo que se le 
informa lo siguiente: 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0732/2014 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21  

18 

la colocada, distribuida y 
difundida durante su primer año 
de gestión y la vigencia de los 
mismos. 
2. A cuánto asciende la 
asignación de los recursos 
presupuestales para los 
servicios de difusión e 
información de actividades 
gubernamentales de la 
Delegación Miguel Hidalgo. 
3. El costo unitario y total 
erogado en la publicidad 
colocada, distribuida y difundida 
con motivo del Primer Informe 
de Gobierno del Jefe 
Delegacional en Miguel Hidalgo. 
4. La relación de la propaganda 
colocada, distribuida y difundida 
dentro y fuera de la 
demarcación territorial Miguel 
Hidalgo, con motivo del Primer 
Informe de Gobierno del Jefe 
Delegacional en Miguel 
Hidalgo.” (sic) 

celebran contratos, el 
ejercicio absoluto de los 
recursos públicos, sin una 
revisión ni supervisión de la 
autoridad delegacional. En 
ese sentido, la delegación 
debe conservar la 
información solicitada, en 
un ejercicio de rendición de 
cuentas, pues los recursos 
utilizados son públicos de 
acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 134, octavo 
párrafo constitucional. 
 

Además, de ser cierto lo 
afirmado por la delegación, 
habría erogado recursos 
públicos en un concepto 
desconocido, incluso para 
la propia Delegación, pues 
no sería posible verificar el 
cumplimiento del contrato. 
 

La Delegación violenta los 
principios de legalidad, 
certeza jurídica, 
imparcialidad, información, 
celeridad, veracidad, 
transparencia y máxima 
publicidad, previstos en el 
artículo 2 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, 
porque no documenta los 
actos que derivan del 
ejercicio de sus funciones, 
en consecuencia, violenta 
en perjuicio del recurrente, 
lo dispuesto en el artículo 
9, fracciones III, IV y VII, y 
12, fracciones III y X, del 
mismo ordenamiento, por 
mal interpretarlo y no 
aplicarlos, pues de ellos se 
desprende la obligación de 
la autoridad de documentar 

 

En cuanto a las preguntas 1 y 2 de 
su solicitud, se confirma la 
respuesta previamente emitida, por 
lo que me permito anexar al 
presente copia íntegra del oficio 
JOJD/DTST/CIP/801/2014. 
 

Ahora bien, por lo que hace a su 
pregunta 3, relativa al costo 
unitario y total erogado en la 
publicidad empleada con motivo del 
primer informe del Gobierno 
Delegacional en Miguel Hidalgo, le 
hago saber que al momento de la 
emisión de la respuesta, esta 
Delegación no contaba con 
registros relativos al costo unitario 
de cada elementos propagandístico 
empleado en la difusión del 1er 
informe de actividades de la 
presente administración 
delegacional, motivo por el cual 
dicha información no fue 
proporcionada a Usted. 
 

No obstante lo anterior, le hago de 
su conocimiento que con fecha 28 
de marzo del presente año, esto es 
15 días posteriores a la emisión de 
la respuesta primigenia, la 
Delegación Miguel Hidalgo recibió 
un reporte detallado de las 
actividades realizadas por la 
empresa contratada, en la cual se 
detalla la cantidad, el costo unitario 
y total de todos los elementos 
propagandísticos empleados, así 
como de la logística utilizada; 
además de remitir testigos gráficos 
de éstos. Por lo que me permito 
anexar al presente copia del 
reporte detallado en donde se 
aprecia una relación de los 
servicios contratados la cual incluye 
los siguientes rubros: Concepto, 
Cantidad, Unidad de Medida, 
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todo acto que derive del 
ejercicio de sus funciones, 
en todo caso deberá 
fundamentar y motivar por 
qué no documentó sus 
actos, aun cuando utilizó 
recursos públicos en la 
contratación de servicios” 
(sic) 

Precio Unitario, IVA, Importe y total. 
 

3.- Por último, en referencia a su 
pregunta 4, relativa a las 
ubicaciones en donde se colocó la 
publicidad antes señalada, le 
informo que tal y como se señaló 
en líneas anteriores, esta 
Delegación contrató los servicios de 
una persona moral a fin de realizar 
las acciones de difusión y 
promoción del 1er informe de 
actividades de la presente 
administración delegacional, en 
dicho contrato se indicó que las 
ubicaciones en las que se 
instalarían los elementos 
propagandísticos se encontraban 
sujetos a disponibilidad cuyas 
locaciones se considerarían entre el 
total de ubicaciones disponibles 
que posee la empresa contratada, 
cuyo catálogo anexo al presente. 
…” (sic) 

 

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

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

0411000041314, de los oficios JOJD/DTST/CIP/801/2014 y JOJD/DTST/CIP/1349/2014 

del once de marzo y del veinticinco de abril de dos mil catorce, respectivamente, de los 

dos correos electrónicos del veintiocho de abril de dos mil catorce y del escrito inicial, a 

las cuales 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 Tesis de 

Jurisprudencia que a continuación se cita: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0732/2014 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21  

20 

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. 

 

Precisado lo anterior, considerando por una parte que el recurrente se inconformó 

con el punto 3 de la respuesta porque de conformidad con los artículos 9, fracciones III, 

IV y VII, y 12, fracciones III y X de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, el Ente recurrido estaba obligado a documentar todo acto 

que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, y conservar esa 

información para verificar el cumplimiento del contrato y la rendición de cuentas. 

 

Y por otro lado, que en el punto 3 del oficio JOJD/DTST/CIP/801/2014, que contiene la 

respuesta impugnada, el Ente recurrido manifestó haber contratado los servicios de una 

empresa para realizar las acciones de difusión y promoción del Primer Informe de 

Actividades de la Administración Delegacional, quedando estipulado que las 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0732/2014 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21  

21 

ubicaciones en las que se instalarían los elementos propagandísticos se encontraban 

sujetas a disponibilidad, por lo que no contaba con las ubicaciones donde se colocó la 

publicidad. 

 

Por lo anterior, este Órgano Colegiado considera que el estudio relativo a determinar si 

se actualiza el primero de los requisitos para que opere la causal de sobreseimiento 

centrarse en verificar si después de interpuesto el presente medio de impugnación, el 

Ente recurrido atendió a cabalidad la solicitud de información, en la parte en la que el 

particular requirió información relacionada con la propaganda colocada, distribuida y 

difundida dentro y fuera de la Delegación Miguel Hidalgo, con motivo del Primer Informe 

de Gobierno del Jefe Delegacional en Miguel Hidalgo (4). 

 

Por tal motivo, se procede a determinar si la segunda respuesta satisface el 

requerimiento identificado con el numeral 4, para lo cual es importante señalar que en la 

impresión de los tres correos electrónicos del veintiocho de abril de dos mil catorce, se 

observa que el Ente Obligado remitió al particular los archivos adjuntos “oficio 02 parte 

1.zip”, “alcance respuesta 413.pdf”, “informe RR.SIP.pdf”, “respuesta complementaria 

0411000041314.rtf”, “factura 020.pdf” y “Factura 222.pdf”, con la digitalización de los 

siguientes documentos: 

 

 Oficio JOJD/DTST/CIP/1349/2014 del veinticinco de abril de dos mil catorce, 
emitido por el Coordinador de Información Pública de la Delegación Miguel 
Hidalgo y dirigido al particular. Con la siguiente información:  

 

- Respecto al numeral 3 relacionado con el costo unitario y total erogado en la 
publicidad empleada con motivo del Primer Informe del Gobierno Delegacional en 
Miguel Hidalgo, el veintiocho de marzo de dos mil catorce, es decir, quince días 
posteriores a la emisión de la respuesta primigenia, se recibió un reporte de las 
actividades realizadas por la empresa contratada, en la que se detalla la cantidad, 
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costo unitario y total de todos los elementos propagandísticos empleados, así 
como la logística utilizada; mismo que se remite. 

 

- Sobre el numeral 4, relativo a las ubicaciones donde se colocó la publicidad, 
conviene señalar que se contrataron los servicios de una empresa a fin de realizar 
la difusión y promoción del Primer Informe de Actividades de la presente 
administración delegacional, y se estipuló que las ubicaciones en las que se 
instalaría la propaganda estaban sujetos a disponibilidad, y las locaciones se 
considerarían entre el total de las ubicaciones disponibles que posee la empresa 
contratada. Se anexa el catálogo de direcciones. 
 

 REPORTE DETALLADO de la empresa MC MultiComercio S.A., del veintiocho de 
marzo de dos mil catorce, suscrito por el representante legal de la empresa, 
dirigido al Director de Recursos Materiales de la Delegación Miguel Hidalgo, así 
como sus anexos y catálogo de direcciones en las que la empresa colocó la 
publicidad de espectaculares, ppkings y vallas. Dicho documento contiene el 
detalle de las actividades realizadas (por concepto, unidad de medida, cantidad, 
precio unitario, IVA, importe y total) por la empresa MC MultiComercio S.A., en 
cumplimiento a lo estipulado en el contrato de servicios abierto número 020/SERV-
INV/DRM/2014, así como el tipo de publicidad utilizado. 

 

 Digitalización de la factura con folio 134, del trece de marzo de dos mil catorce, 
expedida por la empresa MC MultiComercio S.A., a la Delegación Miguel Hidalgo. 
Documento que contiene la cantidad, descripción, valor unitario e importe, de los 
servicios realizados. 

 

 Digitalización de la factura con folio 5058, expedido por RIVERA DISTRIBUCIÓN 
GRÁFICA S.A. DE C.V., a favor de la Delegación Miguel Hidalgo, con motivo del 
Contrato 222/SERV-CO/DRM/2013. En la que se observa cantidad, descripción, 
valor unitario e importe, de los servicios que dicha empresa prestó a la Delegación 
Miguel Hidalgo. 

 

De acuerdo con lo anterior, toda vez que el recurrente manifestó su inconformidad con la 

respuesta del Ente recurrido al numeral 4 en el que requirió información relacionada con 

la propaganda colocada, distribuida y difundida dentro y fuera de la Delegación Miguel 

Hidalgo, con motivo del Primer Informe de Gobierno del Jefe Delegacional en Miguel 

Hidalgo; y en la segunda respuesta, el Ente recurrido manifestó que contrató los 
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servicios de una empresa a fin de realizar la difusión y promoción del Primer Informe de 

Actividades de la presente Administración Delegacional, y se estipuló que las 

ubicaciones en las que se instalaría la propaganda, estaban sujetos a disponibilidad, y 

las locaciones se considerarían entre el total de las ubicaciones disponibles que posee la 

empresa contratada, por lo que le proporcionó el catálogo de direcciones en las que la 

empresa colocó la publicidad de espectaculares, ppkings y vallas, más aún, 

proporcionó de forma detallada, por concepto, unidad de medida, cantidad, precio 

unitario, IVA, importe y total, las actividades realizadas y el tipo de publicidad 

utilizada por la empresa MC MultiComercio S.A., en cumplimiento a lo señalado en el 

contrato de servicios abierto número 020/SERV-INV/DRM/2014, así como cantidad, 

descripción, valor unitario e importe, de los servicios que la empresa RIVERA 

DISTRIBUCIÓN GRÁFICA S.A. DE C.V., prestó a la Delegación Miguel Hidalgo con 

motivo del Contrato 222/SERV-CO/DRM/2013; con lo que se tiene por satisfecho el 

requerimiento 4, incluso hasta le proporcionó información adicional sobre el numeral 3, 

relacionado con el costo unitario y total erogado en la publicidad empleada con motivo 

del Primer Informe de Gobierno de la Delegación Miguel Hidalgo. 

 

Por ese motivo, la segunda respuesta satisface a cabalidad la solicitud de acceso a la 

información del particular, específicamente el numeral respecto de cuya atención se 

inconformó. 

 

Y por lo tanto, se cumple con el primero de los requisitos para que se actualice la 

causal de sobreseimiento prevista en el artículo 84, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  

 

Ahora bien, respecto al segundo de los requisitos que prevé la fracción IV, del artículo 

84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el 
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Ente exhibió como constancia de notificación de la segunda respuesta la impresión de 

tres correos electrónicos del veintiocho de abril de dos mil catorce, enviados 

correctamente al correo electrónico que el particular señaló para tal efecto, mismos de 

los que marcó copia de conocimiento a este Instituto. 

 

A dicha documental se le 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 Jurisprudencia 

previamente transcrita cuyo rubro es “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)” y, con dichos correos 

electrónicos, se tiene por satisfecho el segundo de los requisitos exigidos por la 

fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal.  

 

Por último, también se tiene por satisfecho el tercero de los requisitos referidos, ya que 

con las constancias exhibidas por el Ente recurrido la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto dio vista al recurrente mediante el acuerdo del treinta de 

abril de dos mil catorce, notificado el seis de mayo de dos mil catorce, en el correo 

electrónico que señaló para tal efecto.  

 

Y si bien, al desahogar la vista que se le dio con la segunda respuesta y al formular sus 

alegatos, el recurrente manifestó que de manera dolosa y fuera de tiempo el Ente 

Obligado le notificó el oficio JOJ/DTDT/CIP/1349/2015, con una segunda respuesta, sin 

explicar por qué generó la información solicitada días después de que venció el término, 

manifestando únicamente que no contaba con dicha información al emitir la respuesta 
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impugnada, lo que demostraba actuaciones y omisiones que constituían irregularidades 

administrativas e incluso ilícitos penales, por lo que se deberá dar vista a las 

autoridades competentes para que inicie los procedimientos correspondientes; conviene 

aclarar al particular que el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal, prevé para los entes obligados, la 

posibilidad de generar y notificar una segunda respuesta una vez que se ha interpuesto 

el recurso de revisión en contra de la respuesta inicial, es decir, con posterioridad al 

plazo previsto en la ley de la materia, siempre y cuando, proporcione información 

novedosa que satisfaga cabalmente los requerimientos del particular, como en el 

presente caso.  

 

Por lo tanto, el hecho de que el Ente recurrido le haya notificado una segunda 

respuesta durante la sustanciación del recurso de revisión, de ninguna manera 

representa una infracción a lo dispuesto en la ley de la materia, que motive para que 

este Instituto dé vista a la Contraloría General del Distrito Federal para que determine lo 

conducente, por el contrario, garantiza el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública del recurrente. 

 

Por otro lado, en sus alegatos, el recurrente también señaló que la información 

proporcionada en la segunda respuesta fue distinta a la solicitada porque el catálogo de 

direcciones que le envió sólo contenía las características de la publicidad relacionada 

con el Primer Informe de Gobierno del Distrito Federal; sin embargo, de las constancias 

que integran el expediente no se desprende elemento alguno que permita de manera 

fehaciente demostrar que el catálogo de direcciones que entregó el Ente recurrido 

contiene las direcciones en las que se colocó la publicidad del Primer Informe de 

Gobierno del Distrito Federal, como lo aseguró el recurrente, por el contrario, se 

observan las direcciones en las que de acuerdo con lo manifestado por el Ente 
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mediante el oficio JOJD/DTST/CIP/1349/2014, la empresa que contrató la Delegación 

Miguel Hidalgo, colocó la publicidad de espectaculares, ppkings y vallas. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 84, 

fracción IV, en relación con el diverso 82, fracción I de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente sobreseer el 

presente recurso de revisión. 

 

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 Segundo de esta resolución, 

y con fundamento en los artículos 82, fracción I, en relación con el diverso 84, fracción 

IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se 

SOBRESEE el presente recurso de revisión. 

 

SEGUNDO. 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. 

 

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

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

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. 


