
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1580/2014 

José Antonio López Sosa  FECHA RESOLUCIÓN:  

20/Noviembre/2014 

Ente Obligado:   Delegación Benito Juárez 

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, resulta procedente revocar la respuesta de la Delegación Benito Juárez y ordenarle 

que emita una nueva en la que: 

 

 Proporcione al particular en medio electrónico la versión pública del Contrato para la 
Adquisición de Papelería DGA/R-143/D03/2013 del quince de noviembre de dos mil trece, 
siguiendo el procedimiento a que se refiere el artículo 50 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, toda vez que del análisis efectuado 
al mismo se detectó información de acceso restringido en su modalidad de confidencial, 
como lo es el número de pasaporte del Representante Legal de la empresa contratista. 

 

 Indique al particular el procedimiento por medio del cual se adjudicó el contrato de 
referencia (licitación pública, invitación restringida o adjudicación directa), los datos del o 
los servidores públicos que participaron en su autorización, monto y condiciones del 
instrumento jurídico de referencia. 

 

 Haga del conocimiento al ahora recurrente que en dos mil once y dos mil doce la 
Delegación Benito Juárez no celebró contrato alguno con la empresa Grupo de 
Tecnología Cibernética, S.A. de C.V. 
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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 veinte de noviembre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1580/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por José Antonio López 

Sosa, en contra de la respuesta emitida por la Delegación Benito Juárez, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El dos de septiembre de dos mil catorce, a través del módulo electrónico del sistema 

electrónico “INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0403000181714, 

el particular requirió: 

 

“Solicito los contratos asignados a la empresa Grupo de Tecnología Cibernética, S.A. de C.V. en 
los años 2011, 2012 y 2013. Indicar si fue licitación o adjudicación directa, funcionario que autoriza, 
monto de los contratos y condiciones de cada uno” (sic) 

 

II. El nueve de septiembre de dos mil catorce, el Ente Obligado notificó el oficio 

DGDD/DPE/CMA/UDT/4289/2014 de la misma fecha, mediante el cual remitió el diverso 

DRMSG/923/2014 del ocho de septiembre de dos mil catorce, el cual contuvo la 

respuesta siguiente: 

 
“... 
Al respecto me permito informar a Usted, que derivado de la búsqueda en los archivo de esta a mí 
cargo se advierte que el cúmulo de información que requiere no se encuentra procesada de la 
manera en que lo solicita, por lo que me permito proporcionarle una Consulta Directa a lo 
solicitado, por lo que los archivos en los cuales obra lo requerido, estarán a su disposición el día 06 
de octubre, en el horario de 10:00 a 14:00 horas, en las oficinas que ocupa la Dirección de 
Recursos Materiales y de Servicios Generales dependiente de la Dirección General de 
Administración de esta Delegación, ubicada en el primer piso del Edificio Principal de esta 
Delegación, sito en la Avenida División del Norte 1611, Colonia Santa Cruz Atoyac, en esta 
demarcación. 
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Lo anterior es así ya que para proporcionar la información requerida por el particular implica la 
realización de compilación de documentos y procesamiento de los mismos, lo cual obstaculiza el 
buen desempeño de esta a mi cargo, debido al volumen que representa. En este sentido debe 
atenderse lo previsto en el artículo 52, párrafos segundo y tercero del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que establece lo siguiente: 
 
Artículo 52. 
 
Cuando la información solicitada implique la realización de análisis, estudios o compilaciones de 
documentos u ordenamientos. La obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida 
poniendo a disposición del solicitante dichos documentos u ordenamientos para su consulta directa 
en el sitio en el que se encuentra, protegiendo la información de carácter restringido. 
 
Cuando se solicite información cuya entrega o reproducción obstaculice el buen desempeño de la 
unidad administrativa del Ente Obligado, en virtud del volumen que representa, la obligación de dar 
acceso a la información se tendrá por cumplida cuando se ponga a disposición del solicitante en el 
sitio en que se encuentre para su consulta directa, protegiendo la información de carácter 
restringido. 
 
Así mismo es de suma importancia hacer de su conocimiento que la información se proporcionará, 
atendiendo a lo dispuesto en el artículo 11 párrafo cuarto de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, es decir la información se proporcionará en el estado en 
que se encuentre en los archivos del Ente Obligado.. 
…” (sic) 

 

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

en los siguientes términos: 

 

“… 
El sujeto obligado no da opciones de entrega. No se está entregando la información solicitada. 
… 
No se están dando opciones para entregar la información, sólo se pone un día y un horario de 
forma unilateral. 
El sujeto obligado alevosamente cita al solicitante en un horario específico, no da opciones de 
entrega. 
…” (sic) 

 

IV. El quince de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así 
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como las pruebas ofrecidas y las constancias obtenidas de la gestión realizada en el 

sistema electrónico “INFOMEX” a la solicitud de información con folio 0403000181714.  

 

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 veinticinco de septiembre de dos mil catorce, el Ente Obligado mediante el oficio 

DGDD/DPE/CMA/UDT/4590/2014 del veinticinco de septiembre de dos mil catorce 

formuló sus alegatos y solicitó el sobreseimiento del presente medio de impugnación en 

razón de la respuesta dada a la solicitud de información, remitiendo además el diverso 

DRM/SG/991/2014 del veinticuatro de septiembre de dos mil catorce, suscrito por el 

Director de Recursos Materiales y Servicios Generales, a través del cual rindió el 

informe de ley que le fue requerido por este Instituto, en el que ratificó la respuesta 

entregada al particular . 

 

Asimismo, adjunto a su informe de ley, el Ente Obligado remitió copia simple de la 

impresión de un correo electrónico del nueve de septiembre de dos mil catorce, enviado 

por la Oficina de Información Pública de la Delegación Benito Juárez a la cuenta de 

correo electrónico señalada por el recurrente. 

 

VI. El treinta de septiembre 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, indicándosele respecto de los alegatos formulados que los 

mismos serían considerados en el momento procesal oportuno.  
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Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El catorce de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

para que se manifestara respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin 

que hiciera consideración alguna al respecto, por lo que se declaró precluído su 

derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de 

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

materia. 

 

Por otra parte, con fundamento en 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. 

 

VIII. El veintisiete de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando sus 

alegatos, no así al recurrente, quien no realizó 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. 

 

Asimismo, se requirió diversa información y documentación al Ente Obligado como 

diligencias para mejor proveer y se determinó ampliar el término para resolver el 
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presente medio de impugnación por diez días hábiles más, al considerar que existía 

razón justificada para ello. 

 

Por otra parte, se reservó el cierre del periodo de instrucción en tanto el Ente Obligado 

remitiera la información y documentación que como diligencias para mejor proveer le 

fue requerida. 

 

IX. El cinco de noviembre de dos mil catorce, mediante el oficio 

DGDD/DPE/CMA/UDT/5560/2014 de la misma fecha, el Ente Obligado atendió el 

requerimiento formulado por este Instituto como diligencias para mejor proveer, 

remitiendo al efecto: 

 

 Copia simple del oficio DRMSG/1195/14 del cinco de noviembre de dos mil 
catorce, suscrito por el Director de Recursos Materiales y Servicios Generales, 
dirigido a la Titular de la Oficina de Información Pública de la Delegación Benito 
Juárez. 

 

 Copia simple del Contrato para la Adquisición de Papelería DGA/R-143/D03/2013 
del quince de noviembre de dos mil trece. 

 

X. El siete de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado remitiendo la 

información y documentación requerida como diligencias para mejor proveer. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

de que las pruebas agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se 
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desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

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

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

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, 

la cual señala: 

 

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

 

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

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

 

Sin embargo, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado solicitó a este Instituto el 

sobreseimiento del presente recurso de revisión con fundamento en el artículo 84, fracción 

V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en 

razón de la atención dada a la solicitud de información con la respuesta impugnada. 

 

Al respecto, debe aclararse al Ente Obligado que de resultar ciertas sus afirmaciones, el 

efecto jurídico de la presente resolución sería confirmar la respuesta impugnada y no 

sobreseer el recurso de revisión, toda vez que en los términos planteados su solicitud 

implicaría el estudio de fondo del presente asunto, ya que para resolverlo sería 

necesario analizar si con la respuesta impugnada se satisficieron sus requerimientos y 

si se salvaguardó el derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente. 

 

En ese sentido, ya que la solicitud del Ente Obligado se encuentra relacionada con el 

fondo de la presente controversia, lo procedente es desestimarla, sirve de apoyo al 

argumento anterior la siguiente Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, la cual señala: 

 

Registro No. 187973 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
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 
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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 lo expuesto, la causal de sobreseimiento invocada por el Ente Obligado debe ser 

desestimada y, en consecuencia, resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo 

y resolver el presente recurso de revisión.  

 

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

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

emitida por la Delegación Benito Juárez, transgredió el derecho de acceso a la 

información pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente 

ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la 

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

 

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

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

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“Solicito los 
contratos 
asignados a la 
empresa Grupo de 
Tecnología 
Cibernética, S.A. 
de C.V. en los 
años 2011, 2012 y 
2013. Indicar si fue 
licitación o 
adjudicación 
directa, funcionario 
que autoriza, 
monto de los 
contratos y 
condiciones de 
cada uno” (sic) 

“... 
Al respecto me permito informar a Usted, que 
derivado de la búsqueda en los archivo de esta a mí 
cargo se advierte que el cúmulo de información que 
requiere no se encuentra procesada de la manera 
en que lo solicita, por lo que me permito 
proporcionarle una Consulta Directa a lo solicitado, 
por lo que los archivos en los cuales obra lo 
requerido, estarán a su disposición el día 06 de 
octubre, en el horario de 10:00 a 14:00 horas, en las 
oficinas que ocupa la Dirección de Recursos 
Materiales y de Servicios Generales dependiente de 
la Dirección General de Administración de esta 
Delegación, ubicada en el primer piso del Edificio 
Principal de esta Delegación, sito en la Avenida 
División del Norte 1611, Colonia Santa Cruz Atoyac, 
en esta demarcación. 
 
Lo anterior es así ya que para proporcionar la 
información requerida por el particular implica la 
realización de compilación de documentos y 
procesamiento de los mismos, lo cual obstaculiza el 
buen desempeño de esta a mi cargo, debido al 
volumen que representa. En este sentido debe 
atenderse lo previsto en el artículo 52, párrafos 
segundo y tercero del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, que establece lo siguiente: 
 
Artículo 52. 
 

“… 
El sujeto obligado no da 
opciones de entrega. No 
se está entregando la 
información solicitada. 
… 
No se están dando 
opciones para entregar la 
información, sólo se pone 
un día y un horario de 
forma unilateral. 
… 
El sujeto obligado 
alevosamente cita al 
solicitante en un horario 
específico, no da 
opciones de entrega. 
…” (sic) 
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Cuando la información solicitada implique la 
realización de análisis, estudios o compilaciones de 
documentos u ordenamientos. La obligación de dar 
acceso a la información se tendrá por cumplida 
poniendo a disposición del solicitante dichos 
documentos u ordenamientos para su consulta 
directa en el sitio en el que se encuentra, 
protegiendo la información de carácter restringido. 
 
Cuando se solicite información cuya entrega o 
reproducción obstaculice el buen desempeño de la 
unidad administrativa del Ente Obligado, en virtud 
del volumen que representa, la obligación de dar 
acceso a la información se tendrá por cumplida 
cuando se ponga a disposición del solicitante en el 
sitio en que se encuentre para su consulta directa, 
protegiendo la información de carácter restringido. 
 
Así mismo es de suma importancia hacer de su 
conocimiento que la información se proporcionará, 
atendiendo a lo dispuesto en el artículo 11 párrafo 
cuarto de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, es decir la 
información se proporcionará en el estado en que se 
encuentre en los archivos del Ente Obligado.. 
…” (sic) 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, del oficio 

DRMSG/923/2014 del ocho de septiembre de dos mil catorce y del “Acuse de recibo de 

recurso de revisión”, a las cuales se les concede valor probatorio en términos de lo 

dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en 

la siguiente Tesis de Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación que 

a continuación se cita: 

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

 

Ahora bien, de la lectura al único agravio del recurrente, se desprende que se 

inconformó con la respuesta dada a su solicitud de información toda vez que el Ente 

Obligado puso a su disposición la información de su interés en consulta directa, 

señalando un horario específico y sin dar otra opción para su entrega. 

 

Por otra parte, al rendir el informe de ley, la Delegación Benito Juárez se limitó a 

ratificar lo manifestado en la respuesta impugnada, requiriendo además que se 

declarara el sobreseimiento del presente medio de impugnación en razón de la atención 

dada a la solicitud de información con la respuesta. 

 

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

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud de información motivo del presente 
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recurso de revisión, a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó el derecho de 

acceso a la información pública del ahora recurrente, en razón del agravio expresado. 

 

De ese modo, se advierte que mientras el particular solicitó que se le proporcionaran 

los contratos celebrados con la empresa Grupo de Tecnología Cibernética, S.A. 

de C.V., en dos mil once, dos mil doce y dos mil trece, así como que se le indicara 

si la adjudicación de dichos contratos fue mediante licitación pública o 

adjudicación directa, los datos del servidor público que los autorizó, monto de los 

contratos y condiciones de cada uno, el Ente puso a su disposición en consulta 

directa la información bajo el argumento de que se trataba de un cúmulo de información 

que no se encontraba procesada de la manera en que lo requirió y proporcionarla 

implicaba la realización de compilación de documentos y procesamiento de los mismos, 

lo que obstaculizaba el buen desempeño de la Unidad Administrativa competente para 

atender la solicitud. 

 

Al respecto, con la finalidad de contar con mayores elementos que permitan aclarar la 

legalidad de la respuesta impugnada, este Instituto considera conveniente precisar que 

el contenido de los artículos 6, segundo párrafo, fracciones I y III de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1, 3, 4, fracciones III, IV y IX, 8 y 9 de la 

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

disponen que las personas tienen derecho acceder a toda la información que se 

encuentre en posesión de cualquier Autoridad, Entidad, Órgano y Organismos Federal, 

Estatal y Municipal sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización. 

 

En ese sentido, el derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa de 

toda persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los 

entes obligados (estudios, oficios, acuerdos, contratos, convenios, instructivos, notas, 
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memorandos, estadísticas, expedientes o bien, cualquier otro registro en posesión de 

éstos y sus servidores públicos sin importar su fuente o fecha de elaboración), la cual 

se considera un bien del dominio público accesible a cualquier persona, pudiendo estar 

los documentos en cualquier medio, entre otros, escrito, impreso, sonoro, visual, 

electrónico, informático y holográfico, sin necesidad de acreditar interés alguno, 

derechos subjetivos, interés legítimo, razones que motiven la solicitud o justifiquen 

su utilización. 

 

Asimismo, se hace necesario señalar que de conformidad con los artículos 11 y 47, 

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

Federal, se determina que quienes soliciten información pública tienen derecho a 

su elección, a que ésta les sea proporcionada de manera verbal o por escrito y a 

obtener por medio electrónico o cualquier otro la reproducción de los documentos 

en que se contenga, sólo cuando se encuentre digitalizada y sin que ello implique 

procesamiento de la misma.  

 

Por otra parte, de acuerdo a lo establecido en el artículo 54 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, la obligación de dar acceso a 

la información se tendrá por cumplida cuando a decisión del solicitante, se 

proporcione por medios electrónicos, se ponga a su disposición para consulta en el 

sitio en que se encuentra o bien, se haga entrega de copias simples o certificadas y 

en la medida de lo posible la información se concederá preferentemente por 

medios electrónicos.  

 

De lo anterior, se desprende que:  
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 Los particulares tienen derecho a elegir la modalidad de acceso a la 
información. 

 
 La obligación de dar acceso a la información se tiene por cumplida cuando a 

decisión del solicitante, se proporcione por medios electrónicos, se haga 
entrega de copias simples o certificadas o bien, se ponga a su disposición 
para consulta. 

 
 Los entes solamente se encuentran obligados a proporcionar la información en 

medio electrónico cuando ésta se encuentre digitalizada y sin que ello represente 
procesamiento de la misma. 

 

En ese sentido, es necesario resaltar el hecho de que al formular su solicitud de 

información, el particular enfáticamente señaló en el apartado 4. Indique la forma en 

que desea que se le dé acceso a la información: […] Medio Electrónico gratuito […], 

manifestación que de forma indubitable acredita la voluntad expresa e inequívoca de 

acceder a la reproducción en un medio electrónico de dichos documentos, siendo ésta 

una de las modalidades que prevé la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal en sus artículos 47, fracción V y 54, primer párrafo y que 

disponen lo siguiente: 

 

Artículo 47. … 
… 
La solicitud de acceso a la información que se presente deberá contener cuando menos los 
siguientes datos: 
… 
V. La modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información, la cual podrá ser 
mediante consulta directa, copias simples, certificadas o cualquier otro tipo de medio 
electrónico. 
… 
 
Artículo 54. La obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida cuando, a 
decisión del solicitante, la información se entregue en documentos y/o expedientes 
electrónicos, cuando se ponga a su disposición para consulta en el sitio en que se encuentra o 
bien mediante la entrega de copias simples o certificadas. Para el acceso, registro, clasificación 
y tratamiento de la información a que hace referencia la Ley que regula el uso de tecnología para la 
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Seguridad Pública del Distrito Federal, se atenderán las disposiciones de dicha norma especial. En 
la medida de lo posible la información se entregará preferentemente por medios electrónicos. 
… 

 

En tal virtud, los preceptos legales transcritos prevén la existencia de diferentes 

modalidades en las que se puede otorgar el acceso a la información que sea solicitada 

a los entes sujetos al cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, siendo éstas: 

 

a) Medio electrónico. 
 

b) Copias simples. 
 

c) Copias certificadas. 
 

d) Consulta directa. 
 

En ese orden de ideas, toda vez que el Ente Obligado manifestó no contar con la 

información requerida en medio electrónico sin exponer impedimento alguno para 

fotocopiar el expediente materia de la solicitud de información del particular, ya que su 

único argumento fue el cúmulo de información que implicaba la información requerida 

sin acreditar nunca su dicho, ya que no refirió siquiera el número de contratos ni las 

fojas que lo integraban, lo procedente era que permitiera el acceso a la información en 

alguna de las otras modalidades previstas por la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. 

 

En efecto, la finalidad del derecho de acceso a la información pública es que los 

particulares puedan allegarse de la información atendiendo, entre otros, a los principios 

de celeridad, simplicidad, rapidez y costo razonable de la reproducción, por lo que 

atendiendo a dichos principios los entes deben procurar permitir el acceso en la 
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modalidad que mayor facilidad y menor costo le implique a los solicitantes, de ahí que la 

ley privilegie el acceso a la información preferentemente en medios electrónicos. 

 

No obstante lo anterior, en aquellos casos en los que los entes obligados no cuenten 

con la información en medio electrónico, debe privilegiarse el acceso a los particulares 

a través de un medio que le permita contar con una reproducción de la información de 

su interés al menor costo posible, siendo éste las copias simples, atendiendo a los 

costos de reproducción de las modalidades previstas en la ley. 

 

Aunado a lo anterior, es importante mencionar que si bien la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal permite a los entes obligados 

otorgar el acceso a la información que se les solicita en medio electrónico gratuito, 

copia simple, copia certificada y consulta directa, a criterio de este Instituto la entrega 

de la información deberá hacerse preferentemente en medio electrónico, luego en copia 

simple y en última instancia en consulta directa, por lo que en caso de que el Ente no 

contara con la información solicitada en medio electrónico debió ofrecer su acceso en 

copia simple y en última instancia en consulta directa, sin embargo, omitió la formalidad 

de ofrecer al particular el acceso a la misma en copia simple. 

 

Ahora bien, en el presente asunto el particular requirió que se le proporcionara en 

medio electrónico gratuito los contratos celebrados con la empresa Grupo de 

Tecnología Cibernética, S.A. de C.V., en dos mil once, dos mil doce y dos mil 

trece, así como que se le indicara si la adjudicación de dichos contratos fue 

mediante licitación pública o adjudicación directa, los datos del servidor público 

que los autorizó, monto de los contratos y condiciones de cada uno, a lo que el 

Ente le respondió que “… derivado de la búsqueda en los archivo de esta a mí cargo se 

advierte que el cúmulo de información que requiere no se encuentra procesada de la 
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manera en que lo solicita, por lo que me permito proporcionarle una Consulta Directa a 

lo solicitado, por lo que los archivos en los cuales obra lo requerido, estarán a su 

disposición el día 06 de octubre, en el horario de 10:00 a 14:00 horas, en las oficinas 

que ocupa la Dirección de Recursos Materiales y de Servicios Generales dependiente 

de la Dirección General de Administración de esta Delegación, ubicada en el primer 

piso del Edificio Principal de esta Delegación, sito en la Avenida División del Norte 

1611, Colonia Santa Cruz Atoyac, en esta demarcación. Lo anterior es así ya que para 

proporcionar la información requerida por el particular implica la realización de 

compilación de documentos y procesamiento de los mismos, lo cual obstaculiza el buen 

desempeño de esta a mi cargo, debido al volumen que representa. En este sentido 

debe atenderse lo previsto en el artículo 52, párrafos segundo y tercero del Reglamento 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal…”, 

fundando su actuar en el artículo 52 del Reglamento de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal. 

 

Al respecto, es pertinente señalar que el artículo 52 del Reglamento de la Ley 

Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del 

Distrito Federal prevé: 

 
Artículo 52. Cuando a través de solicitudes de información pública presentadas ante la OIP se 
advierta que el solicitante pretende iniciar o desahogar procedimientos, trámites o servicios a cargo 
del Ente Obligado, las OIP orientarán al solicitante sobre los procedimientos establecidos para 
acceder a los mismos, pudiendo abstenerse de proporcionar la información que se solicita. 
 
Cuando la información solicitada implique la realización de análisis, estudios o compilaciones de 
documentos u ordenamientos, la obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida 
poniendo a disposición del solicitante dichos documentos u ordenamientos para su consulta directa 
en el sitio en que se encuentre, protegiendo la información de carácter restringido. 
 
Cuando se solicite información cuya entrega o reproducción obstaculice el buen desempeño de la 
unidad administrativa del Ente Obligado, en virtud del volumen que representa, la obligación de dar 
acceso a la información se tendrá por cumplida cuando se ponga a disposición del solicitante en el 
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sitio en que se encuentre para su consulta directa, protegiendo la información de carácter 
restringido. 
 
El Ente Obligado establecerá un calendario en que se especifique lugar, días y horarios en que 
podrá realizarse la consulta directa de la información. En caso de que el solicitante no asista a las 
tres primeras fechas programadas, se levantará un acta circunstanciada que de cuenta de ello, 
dándose por cumplida la solicitud. 

 

Del precepto legal transcrito, se desprenden dos supuestos en los que se tendrá por 

satisfecha la solicitud de información poniendo a disposición en consulta directa la 

información requerida: 

 

1. Cuando la información solicitada implique la realización de análisis, estudios o 
compilaciones de documentos u ordenamientos (párrafo segundo). 

 
2. Cuando se solicite información cuya entrega o reproducción obstaculice el buen 

desempeño de la Unidad Administrativa del Ente Obligado, en virtud del volumen 
que representa (párrafo tercero). 

 

Ahora bien, hipótesis de las cuales el Ente Obligado hizo referencia a la segunda, ya 

que argumentó que la información de interés del particular era de gran volumen, sin 

embargo, jamás acreditó con medio de prueba alguno que dicha información 

efectivamente contara con un gran volumen, máxime que jamás señaló siquiera el 

número de fojas que integraban los contratos requeridos por el ahora recurrente, 

deviniendo en consecuencia en carente de la debida motivación la respuesta 

impugnada, así como de la debida fundamentación, en tanto que no probó debidamente 

el argumento bajo el cual pretendió motivar el cambio de modalidad, por lo que no se 

actualiza la segunda de las hipótesis previstas en el artículo 52 del Reglamento de la 

Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del 

Distrito Federal. 
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Lo anterior, se corrobora con lo manifestado por el Ente Obligado mediante el oficio 

DRMSG/1195/14 del cinco de noviembre de dos mil catorce, remitido por la Delegación 

Benito Juárez como parte de la información y documentación requerida por este 

Instituto como diligencias para mejor proveer, en el cual señaló: 

 

“En atención al Oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/5419/2014 de fecha 30 de octubre de 2014, mediante 
el cual se tome atenta nota del Recurso de Revisión presentado ante el Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, con número de 
expediente RR.SIP.1580/2014. 
 
 
‘1. Indique de cuantas fojas útiles consta la información que le fue puesta a disposición para su 
consulta directa en su oficio de respuesta y de ser posible remita copia simple de los contratos 
asignados a la empresa Grupo de Tecnología Cibernética, S.A. de C.V. de los años 2011, 2012 y 
2013, solicitados por el particular’ (sic). 
 
Al respecto me permito comunicarle que la información requerida por el particular, consta 
de 12 fojas simples, las cuales envío el anexo del contrato del año 2013, para su mayor 
atención. Cabe mencionar que en los años 2011 y 2012, no se celebró contrato con dicha 
empresa. 
…” (sic) 

 

Lo anterior, es una manifestación de la que se desprende que es falso lo indicado por el 

Ente Obligado en la respuesta impugnada, ya que la información requerida por el 

particular sólo constaba de doce fojas útiles, por lo que evidentemente no existía un 

gran volumen de la información como aseveró en la respuesta. 

 
Asimismo, se desprende que el Ente Obligado no hizo del conocimiento al particular 

que sólo se celebró un contrato con la empresa de su interés en el dos mil trece, pero 

no se celebró contrato alguno en dos mil once y dos mil doce incluidos dentro del 

periodo respecto del cual requirió la información, por lo que no se le brinda certeza 

jurídica, ya que al limitarse la Delegación Benito Juárez a poner a su disposición en 

consulta directa la información sin indicarle los documentos que la integraban ni 

aclarando que sólo se celebró un contrato en uno de los tres años del periodo de su 
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interés, se genera en el ahora recurrente una expectativa irreal, ya que en los términos 

en los que se planteó la respuesta se entiende que existen contratos celebrados en los 

tres años, lo que no es así, como se advierte de la información y documentación 

proporcionada por el Ente como parte de las diligencias para mejor proveer requeridas 

por este Instituto. 

 
Por lo anterior, es posible concluir que la respuesta impugnada faltó a los principios de 

legalidad, certeza jurídica, información, veracidad, transparencia y máxima publicidad 

previstos en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal al emitir una respuesta en la que falsamente se le indicó al ahora 

recurrente que la información de su interés constaba de un gran volumen, por lo que 

compilarla implicaría procesarla obstaculizando el buen desempeño de la Unidad 

Administrativa competente para proporcionarla, cuando lo requerido sólo constaba de 

doce fojas al tratarse únicamente de un contrato celebrado en el dos mil trece, ya que 

en dos mil once y dos mil doce no se celebró contrato alguno con la empresa, por lo 

que estaba en posibilidad de proporcionar la información en medio electrónico, 

resultando en consecuencia fundado el agravio del recurrente. 

 

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

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

Federal, resulta procedente revocar la respuesta de la Delegación Benito Juárez y 

ordenarle que emita una nueva en la que: 

 

 Proporcione al particular en medio electrónico la versión pública del Contrato para 
la Adquisición de Papelería DGA/R-143/D03/2013 del quince de noviembre de dos 
mil trece, siguiendo el procedimiento a que se refiere el artículo 50 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, toda vez que 
del análisis efectuado al mismo se detectó información de acceso restringido en su 
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modalidad de confidencial, como lo es el número de pasaporte del Representante 
Legal de la empresa contratista. 

 

 Indique al particular el procedimiento por medio del cual se adjudicó el contrato de 
referencia (licitación pública, invitación restringida o adjudicación directa), los 
datos del o los servidores públicos que participaron en su autorización, monto y 
condiciones del instrumento jurídico de referencia. 

 

 Haga del conocimiento al ahora recurrente que en dos mil once y dos mil doce la 
Delegación Benito Juárez no celebró contrato alguno con la empresa Grupo de 
Tecnología Cibernética, S.A. de C.V. 

 

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

recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de diez días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 

correspondiente, lo anterior, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 82, segundo 

párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 

 

QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos de 

la Delegación Benito Juárez 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. 

 

No obstante lo anterior, se considera necesario formular una observación a la 

Delegación Benito Juárez para que en lo sucesivo se abstenga de utilizar medidas 

dilatorias e inhibitorias del ejercicio del derecho de acceso a la información de los 

particulares, tal como indicar falsamente que la información de su interés consta de un 

gran volumen de información que obstaculiza el desempeño de sus Unidades 

Administrativas como justificación para poner a su disposición la información que 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E 

 

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se REVOCA la respuesta de la Delegación 

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

lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

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

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

a este Instituto por escrito sobre el avance en el cumplimiento a lo ordenado en el punto 

Resolutivo Primero, dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la 

notificación de la presente resolución, y sobre su total cumplimiento dentro los tres días 

posteriores al vencimiento del plazo otorgado, anexando copia de las constancias que 

lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del 

plazo referido, se procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia.  

 
TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 88, tercer párrafo de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se informa al 

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

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

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

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

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

David Mondragón Centeno, Mucio Israel Hernández Guerrero, Elsa Bibiana Peralta 

Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 

Ordinaria celebrada el veinte de noviembre de dos mil catorce, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 

    DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
    COMISIONADO CIUDADANO  
    PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                           
1
 De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de Sesiones, relacionado con el artículo 32, tercer 

párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 

mailto:recursoderevisión@infodf.org.mx
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  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    

  COMISIONADO CIUDADANO 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 


