
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1280/2014 

Llyl Inmobiliaria, 
Limpieza y Servicios, S.A. de 
C.V.  

FECHA RESOLUCIÓN:  

08/Octubre/2014 

Ente Obligado:   Consejería Jurídica y de Servicios Legales 

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 modificar la 

respuesta de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales y se le ordena que: 

 

I. Emita una nueva en la que proporcione al particular: 
 

1. Copia simple del Contrato que haya formalizado la Consejería Jurídica y de Servicios Legales bajo 
su representación del Servicio de Limpieza a oficinas administrativas, juzgados cívicos, defensorías 
de oficio y juzgados del registro civil durante el ejercicio fiscal del primer trimestre de dos mil 
catorce, incluyendo los convenios modificatorios de ampliación según sea el caso; ya sea que se 
hayan adjudicado por adjudicación directa, excepción a la licitación pública nacional, invitación 
restringida a cuando menos tres proveedores.  

 

2. Copia simple de los contratos y liberaciones de fianza presentados en su documentación legal y 
administrativa / propuesta técnica específicamente al punto 4.2 inciso r) de las bases del 
procedimiento de Licitación Pública Nacional número LPN/GDF/CJSL/DEA/SRM/01/14 de las 
empresas Fumigaciones y Limpieza Integral, S.A de C.V., así como de la empresa Mantenimiento 
Roc, S.A de C.V.  

 
5. Copia simple del Dictamen de fallo a la Licitación Pública Nacional número 

LPN/GDF/CJSL/DEA/SRM/01/14 para el Servicio de Limpieza para el ejercicio fiscal dos mil 
catorce, incluyendo el dictamen técnico realizado por la Subdirección de Servicios Generales, el 
que fue modificado a partir de los comentarios realizados en el propio acto de fallo y que fue 
presentado posterior al receso determinado en dicho acto, mismo que quedó plasmado en el Acta 
del veintiséis de febrero de dos mil catorce a las veintitrés horas con treinta minutos.  
En caso de que dicha información tenga el carácter de restringida, deberá observar lo establecido 
en los Artículos 50, 59 y 61, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal. 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
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LLYL INMOBILIARIA, LIMPIEZA Y 
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SERVICIOS LEGALES  
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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 ocho de octubre de dos mil catorce.   

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.SIP.1280/2014, interpuesto por la 

persona moral LLYL INMOBILIARIA, LIMPIEZA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., a través 

de su representante legal ___ en contra de la respuesta proporcionada por la 

Consejería Jurídica y de Servicios Legales, se formula resolución en atención a los 

siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veintiocho de mayo de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0116000085914, el particular 

requirió en copia simple: 

 

“… 

 “Copia simple del Contrato que haya formalizado esa Dependencia bajo su 
representación del Servicio de Limpieza a oficinas administrativas, juzgados cívicos, 
defensorías de oficio y juzgados del registro civil durante el ejercicio fiscal 2010, 2011, 
2012 y 2013 y el primer trimestre del 2014, incluyendo los convenios modificatorios de 
ampliación según sea el caso; ya sea que se hayan adjudicado por adjudicación directa, 
excepción a la licitación pública nacional, invitación a cuando menos tres personas.  
 

 Copia simple de los contratos y liberaciones de fianza presentados en su documentación 
legal y administrativa / propuesta técnica específicamente al punto 4.2 inciso r) de las 
bases del procedimiento de Licitación Pública Nacional No. 
LPN/GDF/CJSL/DEA/SRM/01/14 de las empresas Fumigaciones y Limpieza Integral, S.A 
de C.V., así como de la empresa Mantenimiento Roc, S.A de C.V. 
 

 Copia simple del Dictamen de fallo a la Licitación Pública Nacional No. 
LPN/GDF/CJSL/DEA/SRM/02/13 para el Servicio de Limpieza para el ejercicio fiscal 2013, 
incluyendo el dictamen técnico realizado por la Subdirección de Servicios Generales.  

 Copia simple del Dictamen de fallo a la Licitación Pública Nacional No. 
LPN/GDF/CJSL/DEA/SRM/01/14 para el Servicio de Limpieza para el ejercicio fiscal 2014 
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incluyendo el dictamen técnico realizado por la Subdirección de Servicios Generales, el 
originalmente plateado para el fallo previsto para el 26 de febrero de 2014 a las 20:00 hrs.  
 

 Copia simple del Dictamen de fallo a la Licitación Pública Nacional No. 
LPN/GDF/CJSL/DEA/SRM/01/14 para el Servicio de Limpieza para el ejercicio fiscal 2014, 
incluyendo el dictamen técnico realizado por la Subdirección de Servicios Generales, el 
que fue modificado a partir de los comentarios realizados en el propio acto de fallo y que 
fue presentado posterior al receso determinado en dicho acto, mismo que quedó 
plasmado en el Acta de fecha 26 de febrero de 2014 a las 23:30 hrs. 
 

 Copia simple del Dictamen de fallo a la Licitación Pública Nacional No. 
LPN/GDF/CJSL/DEA/SRM/01/14 para el Servicio de Limpieza para el ejercicio fiscal 2014 
incluyendo el dictamen técnico realizado por la subdirección de Servicios Generales 
presentado en el Acto de Fallo realizado el día 8 de mayo a las 18:00 hrs. 

 
Datos para facilitar su localización 
 
Procedimiento de Licitación Pública Nacional No. LPN/GDF/CJSL/DEA/SRM/01/14 para el 
Servicio de Limpieza en la Consejería Jurídica y de Servicios Legales durante el ejercicio 
fiscal 2014” (sic)  

 

II. El cuatro de junio de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, el 

Ente Obligado previno al solicitante en los siguientes términos:  

 

“En relación con su solicitud de acceso a información pública con número de folio 
0116000085914, señala como datos para facilitar su localización el procedimiento de 
Licitación Pública Nacional No. LPN/GDF/CJSL/DEA/SRM/01/14 para el Servicio de 
Limpieza en la Consejería Jurídica y de Servicios Legales durante el ejercicio fiscal 2014, 
por lo que solicita precise y/o aclare lo correspondiente” (sic) 

 

III. El cinco de junio de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, el 

particular desahogó la prevención formulada por el Ente Obligado en los siguientes 

términos:  

 

“Anexo envío las bases a la licitación Pública mencionada para que puedan ubicarla 
perfectamente, refiriéndose a la Licitación Pública Nacional No. 
LPN/GDF/CJSL/DEA/SRM/O1/14 para el Servicio de Limpieza en la Consejería Jurídica y 
de Servicios Legales durante el ejercicio fiscal 2014.” (sic) 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1280/2014 

 

 

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 

3 

IV. El diecinueve de junio de dos mil catorce, el Ente Obligado notificó a través del 

sistema electrónico “INFOMEX” el oficio CJSL/OIP/1293/2014 de la misma fecha, 

suscrito por el Encargado de la Oficina de Información Pública, el cual contuvo la 

respuesta siguiente: 

 
“Me refiero a su solicitud de información pública con número de folio 0116000085914 
presentada en esta Oficina de Información Pública a través del sistema electrónico 
INFOMEX, por medio de la cual se solicita copia simple de los siguiente: 
 

[Transcribe la solicitud de información] 
 

Al respecto se le informa que se le entregara la información requerida, la cual se entrega 
en copia simple en versión pública constante de 122 fojas previo pago de derechos por un 
monto de $0.50 (cero pesos 50/100 M.N.), por foja tal y como tal y como fue autorizada en 
la Sexta Sesión Ordinaria de fecha 19 de junio del año en curso por el Comité de 
Transparencia mediante Acuerdo que establece lo siguiente: 
 

ACUERDO No. 02714. 06SO-19-06-2014: El Comité de Transparencia de la Consejería 
Jurídica y de Servicios Legales, con fundamento en los artículos 2º, cuarto párrafo de la 
Ley de Datos Personales para el Distrito Federal; 4, fraccione II,VII, XV, y XX, 8, párrafo 
segundo, 26, 36, 38 fracción I, 41, párrafos primero y último, 42 44, 50, 58, fracción XII y 
61 fracciones IV y XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, 34, 35, 36 y 43 fracción VI del Reglamento de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal se determina procedente la versión 
publica de la copia de la Licitación Pública Nacional No. LPN/GDF/CJSL/DEA/SRM/O1/14 
“SERVICIOS DE LIMPIEZA” a efecto de que el solicitante tenga acceso a la información a 
través de una versión pública en la cual se borrarán, excluirán o tacharan la información 
numérica o alfabética que sea de acceso restringido, tal como firmas del representante 
legal; así como el folio del IFE. La Dirección Ejecutiva de Administración en la Consejería 
Jurídica y de Servicios Legales, es la autoridad que detenta la información solicitada y 
responsable de su conservación, guarda y custodia.” (sic) 
 

V. El nueve de julio de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta proporcionada a su solicitud de información, expresando lo 

siguiente: 

 

“… LA INFORMACIÓN SOLICITADA, SE REQUERÍA PARA CONTESTAR A UNA 
NOTIFICACIÓN REALIZADA POR PARTE DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
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ADMINISTRATIVO COMO TERCERO INTERESADO DEL NÚM DE EXPEDIENTE ___ 
REFERENTE AL JUICIO DE NULIDAD PROMOVIDO POR LA EMPRESA ___”. 
 

“…ME ENTREGARON LAS 122 FOJAS MENCIONADAS EN EL ESCRITO SIN UNA 
RELACIÓN DE LO QUE INTEGRABA Y SIN CONTAR CON ENCABEZADO ALGUNO 
QUE IDENTIFIQUE DE QUE SE TRATA Y POR ENDE A QUE PUNTO DE LO 
SOLICITADO SE REFIERE,…”  
 

“…EL ENTE OBLIGADO A PROPORCIONARME LA INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN QUE SOLICITÉ ME FUE PROPORCIONADA EN UN FORMATO 
INCOMPRENSIBLE, POR LO QUE TENGO PRESUMO QUE NO ESTÁ COMPLETA, ASÍ 
COMO TAMPOCO TENGO LA CERTEZA JURÍDICA DE QUE CORRESPONDA A LO 
QUE SOLICITÉ….”  
 

“…AFECTAN MI DERECHO A DE PODER CONTESTAR AL REQUERIMIENTO ANTES 
SEÑALADO…, DADO QUE NO CONTÉ CON LA INFORMACIÓN SOLICITADA NI EN 
TIEMPO, NI EN FORMA…”, “…LOS SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSABLES DE LA 
ATENCIÓN A MI SOLICITUD OMITIERON Y FALSEARON INFORMACIÓN DE MANERA 
FLAGRANTE TODA VEZ QUE SI BIEN A LA PETICIÓN REALIZADA POR EL 
SUSCRITO Y CONFORME A LOS ANTECEDENTES YA DESCRITOS NO SE ATENDIÓ 
DE LA MANERA ADECUADA, SI SE REALIZÓ A UNA PERSONA FÍSICA EN 
REFERENCIA AL NÚMERO DE FOLIO DE LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
0116000082914 EN LA CUAL SE REQUIRIÓ LA MISMA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA 
QUE PRESTA LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES..., …POR LO 
QUE QUEDA DE MANIFIESTO QUE TANTO EL DIRECTOR EJECUTIVO DE 
ADMINISTRACIÓN, ASÍ COMO EL ENCARGADO DE DESPACHO DE LA 
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE 
SERVICIOS LEGALES, …SON RESPONSABLES DE UNA RESPUESTA A LA 
SOLICITUD PLANTEADA DE MANERA ALEVOSA, ENGAÑOSA Y SESGADA Y 
SINNINGÚN FUNDAMENTO NORMATIVO QUE LIMITARA LA INFORMACIÓN 
SOLICITADA.”  
 

“DADO TODO LO ANTERIOR, AGRADECERÉ SE ATIENDA MI SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN EN LOS TÉRMINOS SOLICITADOS…”  
 

“POR OTRA PARTE…,…LE SOLICITO SE SANCIONEN A LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS QUE HAYAN TENIDO RELACIÓN EN LA OMISIÓNDE LA RESPUESTA EN 
TIEMPO Y FORMA.” (sic)   
 

VI. El catorce de julio de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto previno al particular a efecto de que exhibiera el original o copia certificada 
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del documento con el que acreditara la personalidad con la que actuaba ___ como 

representante legal de la persona moral en el presente recurso de revisión.  

 

VII. El cuatro de agosto de dos mil catorce, el particular desahogó la prevención descrita 

en el numeral que antecede, exhibiendo el original del Instrumento notarial número 

39,162 de fecha veintidós de mayo de dos mil trece, por el cual ___ acredita el carácter 

de representante legal.  

 

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

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

Instrumento notarial descrito en el numeral que antecede y las constancias de la gestión 

realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la solicitud de información.  

 

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. 

 

IX. El dieciocho de agosto de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto un oficio sin número de la misma fecha, por medio del 

cual el Ente Obligado atendió el requerimiento de este Instituto rindiendo su informe de 

ley, en el que además de describir la gestión otorgada a la solicitud de información, 

señaló lo siguiente:  

 

- Que se le entregó la información solicitada previo pago de derechos por la 
cantidad de $61.00 (SESENTA Y UN PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) de 
conformidad con lo establecido por el artículo 249, fracción II del Código Fiscal del 
Distrito Federal.  

- Que se hace la aclaración que la información proporcionada al solicitante, se 
refiere únicamente a la respuesta que precisó en la prevención hecha el día 
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cuatro de junio de dos mil catorce, y a mayor abundamiento en ningún momento 
se hizo referencia o manifestación alguna respecto de los años anteriores que 
había solicitado el hoy recurrente.  

 

- Que se niega categóricamente que la respuesta emitida por el Ente Obligado, no 
esté apegada a derecho, en virtud de que la Oficina de Información Pública  
solamente dio respuesta a la prevención que se le hizo a dicha solicitud el día 
cuatro de junio de dos mil catorce, tal y como se estableció en el oficio referido, 
toda vez que al contestar el solicitante la prevención únicamente anexa copia 
simple de la Licitación Pública Nacional número LPN/CJSL/DEA/DRM/01/14 
“SERVICIOS DE LIMPIEZA” del año dos mil catorce, sin hacer mención o 
referencia de los demás años que había solicitado con anterioridad en su solicitud 
de información. 

 

- Que se le hizo una prevención a la solicitud, contestándola el hoy recurrente y 
anexando copia única y exclusiva de la licitación del primer trimestre del año dos 
mil catorce, sin hacer alguna mención de los demás años que había solicitado.  

 

- Que de ninguna manera se le negó la información al solicitante, ya que lo 
solicitado se refería al año dos mil catorce, como lo manifestó en la respuesta que 
hizo a la prevención a su solicitud de información pública número 0116000085914 
la cual le fue entregada en versión pública, constante de ciento veintidós fojas, 
previo pago de derechos.  

 

- Que en ningún momento se estaba transgrediendo su derecho de acceso a la 
información pública, toda vez que la información se entregó y la respuesta que 
emitió la Oficina de Información Pública fue en tiempo y forma, contestando 
correctamente al recurrente, no obstante que únicamente se le proporcionó la 
información en versión pública del año dos mil catorce.  

 

- Que por todo lo expuesto, se concluye que la Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales, informó al recurrente debidamente el derecho de acceso a la 
información, ya que se le notificó la respuesta que requería al contestar la 
prevención que se le hizo a su solicitud de información.  

 

X. El veintiuno de agosto de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de 

ley que le fue requerido y acordó las pruebas ofrecidas. 
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De igual forma, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

XI. El diez de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

para manifestarse en relación con el informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin 

que lo hiciera, 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. 

 

XII. Mediante acuerdo del veintidós de septiembre de dos mil catorce, la Dirección 

Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo 

concedido a las partes para que formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración 

alguna al respecto, por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo 

anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para 

el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 
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XIII. Mediante acuerdo del treinta de septiembre de dos mil catorce, la Dirección 

Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto, con fundamento en el artículo 80, 

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

Federal, determinó ampliar el plazo ordinario de cuarenta días para resolver el presente 

recurso de revisión, por un periodo adicional de diez días hábiles, al existir causa 

justificada para ello. 

 

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

de que las pruebas agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en 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, 
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atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

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

que a la letra señala: 

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

 

Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observa que el Ente Obligado no 

hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco advirtió la 

actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal o por su normatividad supletoria, por lo que 

resulta procedente entrar al estudio de fondo de la presente controversia. 

 

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 Consejería Jurídica y de Servicios Legales, transgredió el derecho de 

acceso a la información pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta 

procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo 

dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 

 

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

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

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

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

 

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

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 
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información, la respuesta del Ente Obligado y el agravio del recurrente, en los 

siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

 
• “Copia simple del 
Contrato que haya 
formalizado esa 
Dependencia bajo su 
representación del Servicio 
de Limpieza a oficinas 
administrativas, juzgados 
cívicos, defensorías de 
oficio y juzgados del 
registro civil durante el 
ejercicio fiscal 2010, 2011, 
2012 y 2013 y el primer 
trimestre del 2014, 
incluyendo los convenios 
modificatorios de 
ampliación según sea el 
caso; ya sea que se hayan 
adjudicado por 
adjudicación directa, 
excepción a la licitación 
pública nacional, invitación 
a cuando menos tres 
personas.  
 
• Copia simple de los 
contratos y liberaciones de 
fianza presentados en su 
documentación legal y 
administrativa / propuesta 
técnica específicamente al 
punto 4.2 inciso r) de las 
bases del procedimiento 
de Licitación Pública 
Nacional No. 
LPN/GDF/CJSL/DEA/SRM
/01/14 de las empresas 
Fumigaciones y Limpieza 
Integral, S.A de C.V., así 
como de la empresa 

 
“Me refiero a su solicitud de 
información pública con número de 
folio 0116000085914 presentada en 
esta Oficina de Información Pública a 
través del sistema electrónico 
INFOMEX, por medio de la cual se 
solicita copia simple de los siguiente: 
 
[Transcribe la solicitud de 
información] 
 
Al respecto se le informa que se le 
entregara la información requerida, la 
cual se entrega en copia simple en 
versión pública constante de 122 
fojas previo pago de derechos por un 
monto de $0.50 (cero pesos 50/100 
M.N.), por foja tal y como tal y como 
fue autorizada en la Sexta Sesión 
Ordinaria de fecha 19 de junio del 
año en curso por el Comité de 
Transparencia mediante Acuerdo 
que establece lo siguiente: 
 
ACUERDO No. 02714. 06SO-19-06-
2014: El Comité de Transparencia de 
la Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales, con fundamento en los 
artículos 2º, cuarto párrafo de la Ley 
de Datos Personales para el Distrito 
Federal; 4, fraccione II,VII, XV, y XX, 
8, párrafo segundo, 26, 36, 38 
fracción I, 41, párrafos primero y 
último, 42 44, 50, 58, fracción XII y 
61 fracciones IV y XI de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal, 34, 35, 36 y 43 fracción VI 
del Reglamento de la Ley de 

 
“…LA INFORMACIÓN 
SOLICITADA, SE REQUERÍA 
PARA CONTESTAR A UNA 
NOTIFICACIÓN REALIZADA 
POR PARTE DEL TRIBUNAL DE 
LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO COMO 
TERCERO INTERESADO DEL 
NÚM DE EXPEDIENTE ___ 
REFERENTE AL JUICIO DE 
NULIDAD PROMOVIDO POR LA 
EMPRESA ___.”. 
 
“…ME ENTREGARON LAS 122 
FOJAS MENCIONADAS EN EL 
ESCRITO SIN UNA RELACIÓN 
DE LO QUE INTEGRABA Y SIN 
CONTAR CON ENCABEZADO 
ALGUNO QUE IDENTIFIQUE DE 
QUE SE TRATA Y POR ENDE A 
QUE PUNTO DE LO 
SOLICITADO SE REFIERE,…”  
 
“…EL ENTE OBLIGADO A 
PROPORCIONARME LA 
INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN QUE 
SOLICITÉ ME FUE 
PROPORCIONADA EN UN 
FORMATO INCOMPRENSIBLE, 
POR LO QUE TENGO 
PRESUMO QUE NO ESTÁ 
COMPLETA, ASÍ COMO 
TAMPOCO TENGO LA CERTEZA 
JURÍDICA DE QUE 
CORRESPONDA A LO QUE 
SOLICITÉ….”  
“…AFECTAN MI DERECHO A DE 
PODER CONTESTAR AL 
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Mantenimiento Roc, S.A 
de C.V. 
 

• Copia simple del 
Dictamen de fallo a la 
Licitación Pública Nacional 
No. 
LPN/GDF/CJSL/DEA/SRM
/02/13 para el Servicio de 
Limpieza para el ejercicio 
fiscal 2013, incluyendo el 
dictamen técnico realizado 
por la Subdirección de 
Servicios Generales.  
• Copia simple del 
Dictamen de fallo a la 
Licitación Pública Nacional 
No. 
LPN/GDF/CJSL/DEA/SRM
/01/14 para el Servicio de 
Limpieza para el ejercicio 
fiscal 2014 incluyendo el 
dictamen técnico realizado 
por la Subdirección de 
Servicios Generales, el 
originalmente plateado 
para el fallo previsto para 
el 26 de febrero de 2014 a 
las 20:00 hrs.  
 

• Copia simple del 
Dictamen de fallo a la 
Licitación Pública Nacional 
No. 
LPN/GDF/CJSL/DEA/SRM
/01/14 para el Servicio de 
Limpieza para el ejercicio 
fiscal 2014, incluyendo el 
dictamen técnico realizado 
por la Subdirección de 
Servicios Generales, el 
que fue modificado a partir 
de los comentarios 
realizados en el propio 
acto de fallo y que fue 
presentado posterior al 
receso determinado en 
dicho acto, mismo que 

Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal se determina procedente la 
versión publica de la copia de la 
Licitación Pública Nacional No. 
LPN/GDF/CJSL/DEA/SRM/O1/14 
“SERVICIOS DE LIMPIEZA” a efecto 
de que el solicitante tenga acceso a 
la información a través de una 
versión pública en la cual se 
borrarán, excluirán o tacharan la 
información numérica o alfabética 
que sea de acceso restringido, tal 
como firmas del representante legal; 
así como el folio del IFE. La 
Dirección Ejecutiva de 
Administración en la Consejería 
Jurídica y de Servicios Legales, es la 
autoridad que detenta la información 
solicitada y responsable de su 
conservación, guarda y custodia.” 
(sic) 
 

REQUERIMIENTO ANTES 
SEÑALADO…, DADO QUE NO 
CONTÉ CON LA INFORMACIÓN 
SOLICITADA NI EN TIEMPO, NI 
EN FORMA…”, “…LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS 
RESPONSABLES DE LA 
ATENCIÓN A MI SOLICITUD 
OMITIERON Y FALSEARON 
INFORMACIÓN DE MANERA 
FLAGRANTE TODA VEZ QUE SI 
BIEN A LA PETICIÓN 
REALIZADA POR EL SUSCRITO 
Y CONFORME A LOS 
ANTECEDENTES YA 
DESCRITOS NO SE ATENDIÓ 
DE LA MANERA ADECUADA, SI 
SE REALIZÓ A UNA PERSONA 
FÍSICA EN REFERENCIA AL 
NÚMERO DE FOLIO DE LA 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
0116000082914 EN LA CUAL SE 
REQUIRIÓ LA MISMA DEL 
SERVICIO DE LIMPIEZA QUE 
PRESTA LA CONSEJERÍA 
JURÍDICA Y DE SERVICIOS 
LEGALES..., …POR LO QUE 
QUEDA DE MANIFIESTO QUE 
TANTO EL DIRECTOR 
EJECUTIVO DE 
ADMINISTRACIÓN, ASÍ COMO 
EL ENCARGADO DE 
DESPACHO DE LA 
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS 
MATERIALES DE LA 
CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE 
SERVICIOS LEGALES, …SON 
RESPONSABLES DE UNA 
RESPUESTA A LA SOLICITUD 
PLANTEADA DE MANERA 
ALEVOSA, ENGAÑOSA Y 
SESGADA Y SINNINGÚN 
FUNDAMENTO NORMATIVO 
QUE LIMITARA LA 
INFORMACIÓN SOLICITADA.”  
 
“DADO TODO LO ANTERIOR, 
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quedó plasmado en el 
Acta de fecha 26 de 
febrero de 2014 a las 
23:30 hrs. 
 
• Copia simple del 
Dictamen de fallo a la 
Licitación Pública Nacional 
No. 
LPN/GDF/CJSL/DEA/SRM
/01/14 para el Servicio de 
Limpieza para el ejercicio 
fiscal 2014 incluyendo el 
dictamen técnico realizado 
por la subdirección de 
Servicios Generales 
presentado en el Acto de 
Fallo realizado el día 8 de 
mayo a las 18:00 hrs. 
 
Datos para facilitar su 
localización 
 
Procedimiento de 
Licitación Pública Nacional 
No. 
LPN/GDF/CJSL/DEA/SRM
/01/14 para el Servicio de 
Limpieza en la Consejería 
Jurídica y de Servicios 
Legales durante el 
ejercicio fiscal 2014” (sic)  
 

AGRADECERÉ SE ATIENDA MI 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
EN LOS TÉRMINOS 
SOLICITADOS…”  
 
“POR OTRA PARTE…,…LE 
SOLICITO SE SANCIONEN A 
LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
QUE HAYAN TENIDO RELACIÓN 
EN LA OMISIÓNDE LA 
RESPUESTA EN TIEMPO Y 
FORMA.” (sic)   
 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en la impresión de los 

formatos denominados “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información 

pública”, del oficio CJSL/OIP/1293/2014 del diecinueve de junio de dos mil catorce, 

signado por el Encargado de la Oficina de Información Pública en la Consejería Jurídica 

y Servicios Legales, y el “Acuse de recibo de recurso de revisión”, todos del sistema 

electrónico “INFOMEX”. 
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A las documentales referidas, 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 

el criterio que a continuación se transcribe, aprobado por el Poder Judicial de la 

Federación: 

 

Época: Décima Época 
Instancia: QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro IX,  Junio de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Civil 
Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.) 
Pag. 744 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe estar 
delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de ambas, con las que 
se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de que la argumentación y 
decisión del juzgador sean una verdadera expresión de justicia, es decir, lo 
suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial y así rechazar la 
duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente que se deben 
aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de vida o verdades 
de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 371/2011. 22 de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco. 
Amparo directo 460/2011. 18 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Miguel Ángel González Padilla. 
Amparo directo 782/2011. 2 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=22747&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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De la lectura al agravio del recurrente se observa que se señaló su inconformidad en los 

siguientes términos:  

 

ÚNICO. Inconformidad con la documentación proporcionada ya que no cuenta 
con una relación que le permitiera identificar qué puntos de su requerimiento 
atendía, por lo que estaba en un formato incomprensible, y en consecuencia, 
no cuenta con la certeza jurídica de que se haya atendido a su requerimiento 
de información en los términos solicitados.  

 

Por su parte, en el informe de ley, el Ente Obligado describió las gestiones realizadas 

para la atención a la solicitud y ratificó la respuesta otorgada al particular, señalando 

que los agravios hechos valer por el recurrente son infundados ya que en ningún 

momento se transgredió el derecho de acceso a la información pública, toda vez que la 

información se entregó y la respuesta que emitió fue en tiempo y forma, contestando 

correctamente al ahora recurrente, no obstante que únicamente se le entregó la 

información en versión pública del año dos mil catorce.  

 

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

legalidad de la respuesta emitida por el Ente Obligado a la solicitud de información 

motivo del presente recurso de revisión, a fin de determinar si garantizó el derecho de 

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

 

Establecido lo anterior, a través del presente recurso de revisión, el recurrente se 

inconformó de la respuesta proporcionada por el Ente Obligado a su solicitud de 

información, ya que le entregó diversa documentación sin una relación que le permitiera 

identificar qué puntos de su requerimiento atendía, por lo que se encontraba en un 

formato incomprensible, y en consecuencia, no cuenta con la certeza jurídica de que se 

haya atendido a su requerimiento de información en los términos solicitados (único 

agravio), afectando su derecho de poder contestar el requerimiento realizado por parte 
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del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal como tercero 

interesado dentro del expediente número ___, referente al Juicio de Nulidad promovido 

por la empresa ___, dado que no contó con la información solicitada en tiempo, ni en 

forma.  

 

En dicho requerimiento, el particular solicitó que se le proporcionara:  

 

1.- Copia simple del Contrato que haya formalizado esa Dependencia bajo su 
representación del Servicio de Limpieza a oficinas administrativas, juzgados cívicos, 
defensorías de oficio y juzgados del registro civil durante el ejercicio fiscal 2010, 2011, 
2012 y 2013 y el primer trimestre del 2014, incluyendo los convenios modificatorios de 
ampliación según sea el caso; ya sea que se hayan adjudicado por adjudicación directa, 
excepción a la licitación pública nacional, invitación a cuando menos tres personas.  
 
2.- Copia simple de los contratos y liberaciones de fianza presentados en su 
documentación legal y administrativa / propuesta técnica específicamente al punto 4.2 
inciso r) de las bases del procedimiento de Licitación Pública Nacional No. 
LPN/GDF/CJSL/DEA/SRM/01/14 de las empresas Fumigaciones y Limpieza Integral, S.A 
de C.V., así como de la empresa Mantenimiento Roc, S.A de C.V. 
 
 3.- Copia simple del Dictamen de fallo a la Licitación Pública Nacional No. 
LPN/GDF/CJSL/DEA/SRM/02/13 para el Servicio de Limpieza para el ejercicio fiscal 2013, 
incluyendo el dictamen técnico realizado por la Subdirección de Servicios Generales.  
 
4.- Copia simple del Dictamen de fallo a la Licitación Pública Nacional No. 
LPN/GDF/CJSL/DEA/SRM/01/14 para el Servicio de Limpieza para el ejercicio fiscal 2014 
incluyendo el dictamen técnico realizado por la Subdirección de Servicios Generales, el 
originalmente plateado para el fallo previsto para el 26 de febrero de 2014 a las 20:00 hrs. 
 

5.- Copia simple del Dictamen de fallo a la Licitación Pública Nacional No. 
LPN/GDF/CJSL/DEA/SRM/01/14 para el Servicio de Limpieza para el ejercicio fiscal 2014, 
incluyendo el dictamen técnico realizado por la Subdirección de Servicios Generales, el 
que fue modificado a partir de los comentarios realizados en el propio acto de fallo y que 
fue presentado posterior al receso determinado en dicho acto, mismo que quedó 
plasmado en el Acta de fecha 26 de febrero de 2014 a las 23:30 hrs.  
 

6.- Copia simple del Dictamen de fallo a la Licitación Pública Nacional No. 
LPN/GDF/CJSL/DEA/SRM/01/14 para el Servicio de Limpieza para el ejercicio fiscal 2014 
incluyendo el dictamen técnico realizado por la subdirección de Servicios Generales 
presentado en el Acto de Fallo realizado el día 8 de mayo a las 18:00 hrs.  
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Ahora bien, a efecto de darle trámite a la solicitud referida en el párrafo que antecede,  

el Ente Obligado previno al particular en los siguientes términos:  

 

“En relación con su solicitud de acceso a información pública con número de folio 
0116000085914, señala como datos para facilitar su localización el procedimiento de 
Licitación Pública Nacional No. LPN/GDF/CJSL/DEA/SRM/01/14 para el Servicio de 
Limpieza en la Consejería Jurídica y de Servicios Legales durante el ejercicio fiscal 2014, 
por lo que solicita precise y/o aclare lo correspondiente” (sic) 

 

Por lo anterior, el particular al desahogar la prevención formulada, señaló: “Anexo envío 

las bases a la Licitación Pública mencionada para que puedan ubicarla perfectamente”, 

refiriéndose a las Bases de la Licitación Pública Nacional número 

LPN/GDF/CJSL/DEA/SRM/01/14, para el Servicio de Limpieza en la Consejería Jurídica 

y de Servicios Legales durante el ejercicio fiscal dos mil catorce, acotando su solicitud a 

las documentales emitidas en el año dos mil catorce.  

 

En ese sentido, el Ente Obligado proporcionó documentación en su versión pública, 

constante de ciento veintidós fojas, previo pago de derechos correspondiente, a efecto 

de satisfacer lo requerido por el particular.  

 

En tal circunstancia, y con el fin de verificar lo manifestado por el Ente Obligado, éste 

Órgano Colegiado realizó un estudio exhaustivo a las documentales descritas en el 

párrafo que antecede, con el objeto de determinar si dichas documentales satisfacen en 

su totalidad los requerimientos del particular, observando lo siguiente:  

 

DOCUMENTALES 
SOLICITADAS 

DOCUMENTALES 
PROPORCIONADAS 

OBSERVACIONES 

1.- Copia simple del Contrato que 
haya formalizado esa 
Dependencia bajo su 

------------------- 
Derivado de la prevención 
realizada por el Ente 
Obligado al particular, éste 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1280/2014 

 

 

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 

17 

representación del Servicio de 
Limpieza a oficinas 
administrativas, juzgados cívicos, 
defensorías de oficio y juzgados 
del registro civil durante el 
ejercicio fiscal 2010, 2011, 2012 
y 2013 y el primer trimestre del 
2014, incluyendo los convenios 
modificatorios de ampliación 
según sea el caso; ya sea que se 
hayan adjudicado por 
adjudicación directa, excepción a 
la licitación pública nacional, 
invitación a cuando menos tres 
personas. 

último acotó su solicitud a 
documentación 
correspondiente al año dos 
mil catorce, por lo que el 
Ente no se encontraba 
obligado a proporcionar la 
información por lo que 
respecta al resto de los años 
señalados. 
 
El Ente no entrega la 
siguiente información: 
 
1.- Copia simple del 
Contrato que haya 
formalizado esa 
Dependencia bajo su 
representación del Servicio 
de Limpieza a oficinas 
administrativas, juzgados 
cívicos, defensorías de oficio 
y juzgados del registro civil 
durante el ejercicio fiscal del 
primer trimestre del 2014, 
incluyendo los convenios 
modificatorios de 
ampliación según sea el 
caso; ya sea que se hayan 
adjudicado por adjudicación 
directa, excepción a la 
licitación pública nacional, 
invitación a cuando menos 
tres personas. 
 
 

2.- Copia simple de los contratos 
y liberaciones de fianza 
presentados en su 
documentación legal y 
administrativa / propuesta técnica 
específicamente al punto 4.2 
inciso r) de las bases del 
procedimiento de Licitación 
Pública Nacional No. 
LPN/GDF/CJSL/DEA/SRM/01/14 
de las empresas Fumigaciones y 
Limpieza Integral, S.A de C.V., 

------------------ 

El Ente no entrega la 
siguiente información: 
 
2.- Copia simple de los 
contratos y liberaciones de 
fianza presentados en su 
documentación legal y 
administrativa / propuesta 
técnica específicamente al 
punto 4.2 inciso r) de las 
bases del procedimiento de 
Licitación Pública Nacional 
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así como de la empresa 
Mantenimiento Roc, S.A de C.V. 

No. 
LPN/GDF/CJSL/DEA/SRM/0
1/14 de las empresas 
Fumigaciones y Limpieza 
Integral, S.A de C.V., así 
como de la empresa 
Mantenimiento Roc, S.A de 
C.V. 

3.- Copia simple del Dictamen de 
fallo a la Licitación Pública 
Nacional No. 
LPN/GDF/CJSL/DEA/SRM/02/13 
para el Servicio de Limpieza para 
el ejercicio fiscal 2013, 
incluyendo el dictamen técnico 
realizado por la Subdirección de 
Servicios Generales. 

 
 

------------------ 

Derivado de la prevención 
realizada por el Ente 
Obligado al particular, éste 
último acotó su solicitud a 
documentación 
correspondiente al año dos 
mil catorce, por lo que el 
Ente no se encontraba 
obligado a proporcionarla. 

4.- Copia simple del Dictamen de 
fallo a la Licitación Pública 
Nacional No. 
LPN/GDF/CJSL/DEA/SRM/01/14 
para el Servicio de Limpieza para 
el ejercicio fiscal 2014 incluyendo 
el dictamen técnico realizado por 
la Subdirección de Servicios 
Generales, el originalmente 
plateado para el fallo previsto 
para el 26 de febrero de 2014 a 
las 20:00 hrs. 

Copia simple del Dictamen de 
fallo a la Licitación Pública 
Nacional No. 
LPN/GDF/CJSL/DEA/SRM/01/14 
para el Servicio de Limpieza para 
el ejercicio fiscal 2014, el cual 
incluye el dictamen técnico 
realizado por la Subdirección de 
Servicios Generales, de fecha 
veintiséis de febrero de dos mil 
catorce, visible a fojas 68 a 80 de 
autos. Incluyendo las listas del 
análisis a las propuestas técnicas 
de las empresas participantes, 
visible a fojas 56 a 67 del 
expediente. 

EL ENTE OBLIGADO 
PROPORCIONA LA 
INFORMACIÓN 
SOLICITADA. 

5.- Copia simple del Dictamen de 
fallo a la Licitación Pública 
Nacional No. 
LPN/GDF/CJSL/DEA/SRM/01/14 
para el Servicio de Limpieza para 
el ejercicio fiscal 2014, 
incluyendo el dictamen técnico 
realizado por la Subdirección de 
Servicios Generales, el que fue 
modificado a partir de los 
comentarios realizados en el 
propio acto de fallo y que fue 
presentado posterior al receso 
determinado en dicho acto, 

 
 
 
 

------------------------- 

El Ente no entrega la 
siguiente información:  
 
5.- Copia simple del 
Dictamen de fallo a la 
Licitación Pública Nacional 
No.LPN/GDF/CJSL/DEA/SR
M/01/14 para el Servicio de 
Limpieza para el ejercicio 
fiscal 2014, incluyendo el 
dictamen técnico realizado 
por la Subdirección de 
Servicios Generales, el que 
fue modificado a partir de 
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mismo que quedó plasmado en el 
Acta de fecha 26 de febrero de 
2014 a las 23:30 hrs. 

los comentarios realizados 
en el propio acto de fallo y 
que fue presentado 
posterior al receso 
determinado en dicho acto, 
mismo que quedó 
plasmado en el Acta de 
fecha 26 de febrero de 
2014 a las 23:30 hrs. 

 
 
 
 
6.- Copia simple del Dictamen de 
fallo a la Licitación Pública 
Nacional No. 
LPN/GDF/CJSL/DEA/SRM/01/14 
para el Servicio de Limpieza para 
el ejercicio fiscal 2014 incluyendo 
el dictamen técnico realizado por 
la subdirección de Servicios 
Generales presentado en el Acto 
de Fallo realizado el día 8 de 
mayo a las 18:00 hrs. 

 Copia simple del 
Dictamen de fallo a la Licitación 
Pública Nacional No. 
LPN/GDF/CJSL/DEA/SRM/01/14 
para el Servicio de Limpieza para 
el ejercicio fiscal 2014 incluyendo 
el dictamen técnico realizado por 
la subdirección de Servicios 
Generales de siete de mayo de 
dos mil catorce, visible a fojas 81 
a 92 de autos. Incluyendo las 
listas del análisis a las propuestas 
técnicas de las empresas 
participantes, visibles a fojas 93 a 
113 del expediente. 

 Copia simple del Acto de 
Fallo realizado el día ocho de 
mayo de dos mil catorce a las 
18:00 hrs, visible a fojas 114 a 
116. 

 
 
 
 

EL ENTE OBLIGADO 
PROPORCIONA LA 

INFORMACIÓN 
SOLICITADA. 

 

Derivado de lo expuesto en el cuadro que antecede, se observa que el Ente Obligado 

efectivamente omitió proporcionar en su totalidad la información requerida por el 

particular enunciada en los numerales 1, 2 y 5, ya que únicamente remitió la 

documentación referida en los puntos 4 y 6 de la solicitud, por lo que atiende de forma 

parcial lo requerido por el particular.  

 

En efecto, se puede advertir que el Ente Obligado no realiza pronunciamiento sobre 

todos los aspectos requeridos por el particular, por lo que su respuesta resulta 

incompleta, en virtud de que no se pronunció respecto de toda la documentación 
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requerida por el particular, dejando de lado la obligación de informar en su totalidad lo 

solicitado. 

 

En tal circunstancia, es evidente que la respuesta impugnada transgrede los principios 

de congruencia y exhaustividad previstos en el artículo 6, fracción X de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la 

materia, que prevé lo siguiente: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

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

 

De acuerdo con lo transcrito, se puede advertir que todo acto de autoridad debe reunir, 

entre otros elementos, los principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por 

lo primero que las consideraciones expuestas en la respuesta sean armónicas 

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

respuesta; y por lo segundo que se entiende por el pronunciamiento expreso 

sobre cada puntos propuestos por los interesados, lo cual en el presente asunto no 

aconteció.  

 

Apoyando lo anterior, de manera análoga, el siguiente criterio emitido por el Poder 

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

 

Asimismo, transgrede los principios de información, transparencia y máxima publicidad 

de sus actos, previstos en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, que dispone en lo conducente lo siguiente: 
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LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS ENTES OBLIGADOS 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 2. En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal que 
ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de 
sus actos. 

 

Aunado a lo anterior, es de explorado derecho que las solicitudes de acceso a la 

información pública versan justamente sobre información ya existente, generada con 

antelación a la solicitud de información, y que se encuentre en poder de los entes 

obligados, y que no hayan sido previamente clasificadas como de acceso restringido.  

 

Es decir, el derecho de acceso a la información pública es operante cuando el 

solicitante, requiere a través de la solicitud respectiva cualquiera de los rubros 

consistentes en expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 

correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 

instructivos, notas, memorandos y estadísticas, generados de manera previa en 

ejercicio de las facultades, obligaciones y atribuciones de los entes, o en su caso, 

administrados o en posesión de los mismos, en tanto no sea clasificada como de 

acceso restringido.  

 

Sustenta lo anterior, lo regulado en las fracciones IV y IX, del artículo 4 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, las cuales 

disponen: 
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Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 

 
IV. Documentos: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 
correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 
instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro en 
posesión de los entes obligados y sus servidores públicos, sin importar su fuente o 
fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, entre otros 
escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico; 
… 
IX. Información Pública: Todo archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, 
documento registro impreso, óptico, electrónico, magnético, químico, físico o biológico que 
se encuentre en poder de los entes públicos y que no haya sido previamente clasificada 
como de acceso restringido; 
…  

 

Situación que en el presente asunto no aconteció, ya que la información solicitada por 

el particular no le fue proporcionada en su totalidad por el Ente Obligado, a pesar de 

que la misma se encuentra en su poder, esto en virtud de que dicha documentación, 

constituye su declaración unilateral de voluntad, de adjudicar mediante el procedimiento 

de Licitación Pública Nacional la contratación del servicio de limpieza, lo anterior, en 

apego a lo establecido en la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.  

 

Por lo anterior, al ser parte de un procedimiento convocado precisamente por el Ente, 

se concluye que debía de pronunciarse en su totalidad respecto de lo requerido por el 

particular en los numerales 1, 2 y 5; máxime que derivado del análisis realizado a las 

documentales proporcionadas por el Ente al particular, se observa con claridad que los 

documentos requeridos en el numeral 2, consistentes en: “Copia simple de los 

contratos y liberaciones de fianza presentados en su documentación legal y 

administrativa / propuesta técnica específicamente al punto 4.2 inciso r) de las bases 

del procedimiento de Licitación Pública Nacional No. LPN/GDF/CJSL/DEA/SRM/01/14 

de las empresas Fumigaciones y Limpieza Integral, S.A de C.V., así como de la 
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empresa Mantenimiento Roc, S.A de C.V.,”; se encuentran en poder del Ente recurrido, 

ya que éste último las tiene por presentadas, tal y como quedó asentado en los 

documentos titulados “DICTAMEN”, del veintiséis de febrero y del siete de mayo de dos 

mil catorce, respectivamente, concretamente en el punto 4.2 inciso r), respecto de las 

propuestas técnicas de las empresas Fumigaciones y Limpieza Integral, S.A de C.V., y 

Mantenimiento Roc, S.A de C.V., visibles a fojas sesenta y dos a ochenta, y ochenta y 

uno a noventa y dos del expediente, por lo que se encontraba en posibilidades de 

entregarlas. 

 

Por todo lo anterior, es precedente decir que el único agravio del recurrente es 

fundado ya que la respuesta otorgada por el Ente recurrido resulta incompleta, en 

virtud de que no proporcionó en su totalidad las documentales requeridas por el 

particular ni realizó pronunciamiento alguno respecto de tal omisión, en consecuencia, 

el Ente no atendió a la solicitud referida en los términos requeridos. 

 

En consecuencia, la documentación descrita en los numerales 1, 2 y 5, deberá ser 

proporcionada al particular por el medio solicitado por éste último, para el caso de que 

dicha información tenga el carácter de restringida, deberá observar lo establecido en los 

artículos 50, 59, y 61 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal. 

 

Asimismo, es importante referir que no pasa por alto para éste Órgano Colegiado la 

manifestación del recurrente respecto de que la información solicitada y que ha sido 

descrita a lo largo de la presente Considerando, no fue entregada en tiempo y forma, 

afectando su derecho a poder contestar el requerimiento realizado por parte del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal como Tercero Interesado 
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dentro del  expediente número ___, referente al Juicio de Nulidad promovido por la 

empresa ___, sin embargo, de lo observado en las constancias que integran el 

expediente en que se actúa, se advierte que la documentación si bien se encuentra 

incompleta, fue entregada dentro del término establecido para tal efecto, conforme a lo 

señalado en el artículo 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, por lo que resulta infundada dicha manifestación.   

 

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 modificar la respuesta de la Consejería Jurídica y de 

Servicios Legales y se le ordena que: 

 

II. Emita una nueva en la que proporcione al particular: 
 
3. Copia simple del Contrato que haya formalizado la Consejería Jurídica y de 

Servicios Legales bajo su representación del Servicio de Limpieza a oficinas 
administrativas, juzgados cívicos, defensorías de oficio y juzgados del registro civil 
durante el ejercicio fiscal del primer trimestre de dos mil catorce, incluyendo los 
convenios modificatorios de ampliación según sea el caso; ya sea que se hayan 
adjudicado por adjudicación directa, excepción a la licitación pública nacional, 
invitación restringida a cuando menos tres proveedores.  

 
4. Copia simple de los contratos y liberaciones de fianza presentados en su 

documentación legal y administrativa / propuesta técnica específicamente al punto 
4.2 inciso r) de las bases del procedimiento de Licitación Pública Nacional número 
LPN/GDF/CJSL/DEA/SRM/01/14 de las empresas Fumigaciones y Limpieza 
Integral, S.A de C.V., así como de la empresa Mantenimiento Roc, S.A de C.V.  

 
5. Copia simple del Dictamen de fallo a la Licitación Pública Nacional número 

LPN/GDF/CJSL/DEA/SRM/01/14 para el Servicio de Limpieza para el ejercicio 
fiscal dos mil catorce, incluyendo el dictamen técnico realizado por la Subdirección 
de Servicios Generales, el que fue modificado a partir de los comentarios 
realizados en el propio acto de fallo y que fue presentado posterior al receso 
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determinado en dicho acto, mismo que quedó plasmado en el Acta del veintiséis 
de febrero de dos mil catorce a las veintitrés horas con treinta minutos.  
En caso de que dicha información tenga el carácter de restringida, deberá 
observar lo establecido en los Artículos 50, 59 y 61, fracción IV de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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, con fundamento en 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 Consejería Jurídica y de Servicios Legales hayan incurrido en posibles infracciones a 

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

que no ha lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E 

 

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICA la respuesta de la Consejería 

Jurídica y de Servicios Legales y se le ordena que emita una nueva en el plazo y 

conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 
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SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

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

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

Alejandro Torres Rogelio, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno 

y Luis Fernando Sánchez Nava, en Sesión Ordinaria celebrada el ocho de octubre de 

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

 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

COMISIONADO CIUDADANO 
    PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
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. 


