
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1323/2014 

Julio César Rodríguez 
Delgado  

FECHA RESOLUCIÓN:  

18/Septiembre/2014 

Ente Obligado:   Delegación Tlalpan 

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 Tlalpan y se le ordena que: 

 

 Expida a f avor  del par t icular  copia cer t if icada del cont rat o o convenio 
núm er o RAP-DT-2012-032, celebrado el veint isie t e de julio de dos m il 
doce ent re el Órgano Polít ico Adm inist rat ivo en Tlalpan (Delegación 
Tlalpan) y la em presa denom inada “SISTEMAS DIESEL Y GASOLINA 
ELECTRÓNICOS, S. A. DE C. V.; así com o copia cer t if icada del cont rat o o 
convenio núm ero RAP-DT-2012-013, celebr ado el veint isiet e de julio de 
dos m il doce ent re  el Órgano Polít ico Adm inist rat ivo en Tlalpan 
(Delegación Tlalpan) y la em presa denom inada “SISTEMAS DIESEL Y 
GASOLINA ELECTRÓNICOS, S. A. DE C. V. , y en  caso  d e q ue no  los p ued a 
en t regar  en  la f o rm a so licit ad a som et a a la consid eración  d e su Co m it é d e 
Transp arencia la in f o rm ación  so licit ad a, a f in  d e q ue p roced a en  t érm inos d e 
lo  d isp uest o  en  el ar t ícu lo  39, 50 y 61 d e la Ley d e Transp arencia y Acceso  a la 
In f o rm ación  Púb lica d e la Ad m in ist r ación  Púb l ica d el Dist r it o  Fed eral, 
anexand o  a la resp uest a cop ia d el Acuerd o  d e la d et erm in ació n  d e su  
Com it é, a f in  d e b r in d ar  cer t eza ju r íd ica al recur ren t e sob re la co r rect a 
clasif icación  d e la in f o rm ación  d e su in t erés.  
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En México, Distrito Federal, a dieciocho de septiembre de dos mil catorce. 

  

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1323/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Julio César Rodríguez 

Delgado, en contra de la respuesta emitida por la Delegación Tlalpan, se formula 

resolución en atención a los siguientes 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0414000091014, el particular requirió a la 

Delegación Tlalpan, lo siguiente:  

 

“requiero copia certificada del contrato o convenio número RAP-DT-2012-032, celebrado 
el veintisiete de julio de dos mil doce entre el Órgano Político Administrativo en Tlalpan 
(Delegación Tlalpan Delegación Tlalpan y la empresa denominada “SISTEMAS DIESEL Y 
GASOLINA ELECTRÓNICOS, S. A. DE C. V.; así como copia certificada del contrato o 
convenio número RAP-DT-2012-013, celebrado el veintisiete de julio de dos mil doce 
entre el Órgano Político Administrativo en Tlalpan (Delegación Tlapan Delegación Tlalpan 
y la empresa denominada “SISTEMAS DIESEL Y GASOLINA ELECTRÓNICOS, S. A. DE 
C. V.” (sic) 

 

II. El veinticinco de junio del dos mil catorce, la Jefa de la Unidad Departamental de 

Transparencia y Acceso a la Información de la  Delegación Tlalpan, por medio del 

sistema electrónico “INFOMEX”, le notificó al solicitante el oficio número 

DT/DGA/DRMSG/1282/2014 del dieciocho de junio de dos mil catorce, mediante el cual 

el Director de Recursos Materiales y Servicios Generales, emitió la siguiente respuesta: 
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“… 

“En atención a su similar DT/DGA/DMAI/0298/2014, a través el cual  remite la solicitud 

de INFOMEX, con número de folio 0414000091014, mediante el cual solicita copia 
certificada de los contratos o convenios RAP-DT-2012-032 y RAP-DT-2012-013, 
celebrados entre este Órgano Político Administrativo y la empresa denominada 
“SISTEMAS DIESEL Y GASOLINA ELECTRÓNICOS, S. A. DE C. V.” (sic) 
 
“Al respecto, le informo que derivado de la búsqueda realizada en los archivos y registros 
de esta dirección a mi cargo, NO se encontró antecedentes y/o contratos, celebrados 
entre este Órgano Político Administrativo y el contribuyente“SISTEMAS DIESEL Y 
GASOLINA ELECTRÓNICOS, S. A. DE C. V.” (sic) 
…” (sic)  
 

III. El dieciséis de julio de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

el particular, interpuso recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por la 

Delegación Tlalpan, anexándole  un escrito del quince de julio de dos mil catorce, en el 

cual manifestó lo siguiente: 

 

“INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL” 
(sic) 
“PRESENTE” 
“JULIO CESR RODRIGUEZ DELGADO…” 

 
“HECHOS” 

“… 
“AGRAVIOS:” 

 
“Causa agravios al suscrito la determinación recaída a mi solicitud de acceso a la 
información pública con folio INFOMEX: 0414000091014, en virtud de que con la misma 
se me niega el acceso a información y documentación pública bajo argumentos 
infundados y desapegados a la realidad, violándose en mi perjuicio el derecho de 
acceso a la información que me confieren el artículo 6 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 45, 46, 47, 48, 
49, 51, 52, 54 y demás relativos y aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, en razón de que no obstante la existencia de la 
información solicitada, la misma me fue negada bajo el infundado argumento de que 
“…derivado de la búsqueda realizada en los archivos y registros de esta Dirección no se 
encontraron antecedentes y/o contratos, celebrados ente este Órgano Político 
Administrativo y el contribuyente “SISTEMAS DIESEL Y GASOLINA ELECTRÓNICOS, 
S. A. DE C. V.” argumento que no encuentra sustento jurídico alguno, pues por un lado 
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no se determina su inexistencia para ser calificada por la autoridad competente para 
ello, y por otro no se funda ni motiva tal argumento; circunstancias que aunadas al 
hecho de que la información solicitada si es existente como se acredita con las pruebas 
que se anexan al presente recurso, traen como consecuencia la actualización de los 
agravios que planteo al no darme acceso a la información solicitada” (sic) 

 
Asimismo, a su escrito inicial anexó los siguientes documentos: 
 
ANEXO 1 
COPIA SIMPLE DEL CONTRATO DE RECONOCIMIENTO DE ADEUDO Y PAGO,          
RAP-DT-2012-013, DEL VEINTISIETE DE JULIO DE DOS MIL DOCE, CELEBRADO POR 
UNA PARTE  EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A TRAVÉS DEL ÓRGANO 
POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN TLALPAN Y POR LA OTRA LA EMPRESA “SISTEMAS 
DIESEL Y GASOLINA ELECTRÓNICOS, S. A. DE C. V.”, QUE SEÑALA: 
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“… 

ANEXO 2 
COPIA SIMPLE DEL CONTRATO DE RECONOCIMIENTO DE ADEUDO Y PAGO,            
RAP-DT-2012-032, DEL VEINTISIETE DE JULIO DE DOS MIL DOCE, CELEBRADO POR 
UNA PARTE  EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A TRAVÉS DEL ÓRGANO 
POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN TLALPAN Y POR LA OTRA LA EMPRESA “SISTEMAS 
DIESEL Y GASOLINA ELECTRÓNICOS, S. A. DE C. V.”, QUE SEÑALA: 
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ANEXO 3 
COPIA SIMPLE DEL OFICIO SIN NÚMERO DEL VEINTICINCO DE JUNIO DE DOS MIL 
CATORCE, EN EL QUE APARECE EN EL ARCHIVO ELECTRÓNICO INFOMEX, SUSCRITO 
POR LA JEFA DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN, MISMO QUE SEÑALA: 
 

“Con relación a su solicitud de información pública con folio INFOMEX: 
0414000091014, se adjunta oficio No. DT/DGA/DRMSG/1282/2014, m0ediante el 
cual la Dirección General de Administración, emitió respuesta a su solicitud” (sic) 

 

ANEXO 4 
COPIA SIMPLE DEL OFICIO DT/DGA/DRMSG/1282/2014 DEL DIECIOCHO DE JUNIO DE 
DOS MIL CATORCE, QUE APARECE EN EL ARCHIVO ELECTRÓNICO INFOMEX, 
SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, 
MISMO QUE SEÑALA: 

 

“En atención a su similar DT/DGA/DMAI/0298/2014, a través el cual  remite la solicitud 

de INFOMEX, con número de folio 0414000091014, mediante el cual solicita copia 
certificada de los contratos o convenios RAP-DT-2012-032 y RAP-DT-2012-013, 
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celebrado entre este Órgano Político Administrativo y la empresa denominada 
“SISTEMAS DIESEL Y GASOLINA ELECTRÓNICOS, S. A. DE C. V.” (sic) 
 
“Al respecto, le informo que derivado de la búsqueda realizada en los archivos y registros 
de esta dirección a mi cargo, NO se encontró antecedentes y/o contratos, celebrados 
entre este Órgano Político Administrativo y el contribuyente “SISTEMAS DIESEL Y 
GASOLINA ELECTRÓNICOS, S. A. DE C. V.” (sic) 

 

IV. El cuatro de agosto de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

las constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la 

solicitud de información con folio con folio 0414000091014. 

 

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 catorce de agosto de dos mil catorce, el Ente Obligado rindió el informe de ley 

que le fue requerido por este Instituto, suscrito por la Jefa de la Unidad Departamental 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el cual hizo la aclaración que 

respecto al Anexo I, del cual se hacía mención dentro del informe, el mismo se haría 

llegar directamente el quince de agosto de dos mil catorce, por contener información 

confidencial, solicitando que dicho anexo se tuviera bajo resguardo, y no se integrara 

en el presente expediente, asimismo manifestó: 

 

“… 
I.- Mediante respuesta emitida al folio infomexDF 0414000091014, la Delegación Tlalpan, 
a través de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, informó al 
solicitante que no se encontró antecedente y/o contratos celebrados entre este Órgano 
Político Administrativo y el Contribuyente “SISTEMAS DIESEL Y GASOLINA 
ELECTRÓNICOS, S. A. DE C. V.”, esto después de haber llevado a cabo la búsqueda en 
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los archivos y registros de esa Dirección que es el área competente para atender la 
solicitud en comento”. (sic) 
 
II.- “La respuesta recurrida, se fundamentó en lo siguiente: 
 
“a).- Que al no haber sido localizado ninguno de los documentos solicitados por el ahora 
recurrente, ni en original ni en copia simple o certificada, de forma electrónica o impresa, 
esta Delegación se encuentra imposibilitada material y jurídicamente para extender los 
copias certificadas requeridas”. (sic) 
 
“b).- Aunado a lo señalado en el punto que antecede, en el acta de entrega-recepción de 
la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, adscrita a la Dirección 
General de Administración, de fecha 18 de octubre de 2012, no consta que se haya 
recibido las documentales que nos ocupan como se acredita con la copia certificada de 
dicha acta, que se adjunta el presente como prueba la cual contiene información 
confidencial, por lo que se solicita a esa autoridad su resguardo con tal carácter. Anexo 
1”. (sic) 
 
“Al no existir presunción alguna que acredite la existencia de “los contratos o convenios” 
RAP-DT-2012-032 y RAP-DT-2012-013, resulta inoperante que este Ente lleve a cabo el 
procedimiento de declaración de su inexistencia, como equivocadamente lo manifiesta en 
sus agravios el recurrente. Lo anterior tiene su fundamento en el artículo 50, último 
párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
que en la parte conducente señala:” (sic) 
 
“…Cuando la información no se encuentre en los archivos del Ente Obligado, el Comité de 
Transparencia analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la 
información y resolver en consecuencia. Se presume que la información existe si 
documenta algunas de las facultades o atribuciones que los ordenamientos 
jurídicos aplicables otorguen al Ente Obligado. En su caso, el Comité de 
Transparencia expedirá una resolución que confirme la inexistencia del documento, 
deberá ordenar que se genere, cuando sea posible, y lo notificará al solicitante a través de 
la Oficina de Información Pública, así como al órgano interno de control del Ente Obligado 
quien, en su caso, deberá iniciar un procedimiento de responsabilidad administrativa”. 
(sic) 
 
“III. Dentro de la legislación y normatividad que rige el actuar de este Órgano Político 
Administrativo, y en específico a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios 
Generales, no se encuentra considerado al “RAP” como un instrumento legal en donde se 
establezca un acuerdo bilateral de voluntades para crear, modificar y/o extinguir derechos 
u obligaciones”. (sic) 
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“Respecto al contrato o convenio número RAP-DT-2012-013, que el recurrente exhibe en 
copia simple y que pretende que esa autoridad le de valor probatorio, desde este 
momento se objeta como prueba en cuanto a su contenido valor y alcance, al no 
presentar ningún medio para su perfeccionamiento por lo que debe ser desechada en el 
momento procesal oportuno. Lo anterior tiene su sustento en los criterios sostenidos por 
nuestro máximo tribunal: 
 
“PRUEBAS. COPIAS FOTOSTATICAS SIMPLES CARECEN DE VALOR PROBATORIO, 
Y POR LO TANTO NO PUEDE ORDENARSE SU COTEJO. 
 
“...(TEXTO DE LA TESIS PARA JURISPRUDENCIA) 

  
“COPIA FOTOSTATICA SIMPLE, NO OBJETADA; NO SE LE PUEDE CONCEDER 
VALOR PROBATORIO. 
 
“…(TEXTO DE LA TESIS PARA JURISPRUDENCIA) 

 
“PRUEBA DOCUMENTAL NO PERFECCIONADA, VALOR PROBATORIO DE LA. 
 
“…(TEXTO DE LA TESIS PARA JURISPRUDENCIA) 
 
“De acuerdo a las manifestaciones vertidas en el presente, los agravios expresados por el 
recurrente, resultan infundados”. (sic) 

 

VI. El quince de agosto de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto, el oficio DT/OIP/0978/2014 del catorce de agosto de dos mil catorce, 

con el folio 8042, en el cual la Jefa de la Unidad Departamental de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, exhibió un acta de entrega y manifestó lo siguiente: 

 
“Anexo al presente en sobre debidamente cerrado, Acta de Entrega –Recepción 
de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, 
dependiente de la Dirección General de Administración, de la Delegación Tlalpan, 
de fecha 18 de octubre de 2012, la cual fue ofrecida como prueba en el recurso de 
Revisión citado al rubro.” (sic) 
 
“La documental anexa, contiene información confidencial, por lo que se solicita su 
resguardo y no sea exhibida en el expediente del recurso en que se actúa”. (sic) 
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VII. El dieciocho de agosto de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

de ley y admitió la prueba documental que se adjuntó a su informe de ley, consistente 

en el oficio DT/OIP/0978/2014, “ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA –RECEPCIÓN 

DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION EN LA 

DELEGACIÓN TLALPAN”. 

 

Asimismo, 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. 

  

VIII. El veintiocho de agosto de dos mil catorce, el recurrente manifestó lo que a su 

derecho convino respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado. 

 

IX. El uno  d e sep t iem b re d e d os m il cat o rce, la Dirección  Jur íd ica y 

Desar ro llo  Norm at ivo  d e est e Inst it ut o , t uvo  p or  p resen t ad o  al recur ren t e 

m an if est and o lo  q ue a su d erecho  convino  resp ect o  d el in f o rm e d e ley d el 

En t e Ob ligad o . 

 

De igual f o rm a, con  f und am ent o  en  lo  d isp uest o  p o r  el ar t ículo  80, f r acción  

IX d e la Ley d e Transp arencia y Acceso  a la In f o rm ación  Púb lica d el Dist r it o  

Fed eral, se o t o rgó  un  p lazo  com ún d e t res d ías a las p ar t es p ara q ue 

f o rm ularan  sus alegat os.  

 

X. El diez 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 
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para que formularan sus alegatos, sin que se desprenda que la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto haya reportado promoción alguna de las partes 

tendente a formular manifestación alguna al respecto, por lo que se declaró precluído su 

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

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

materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

de que las pruebas 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. 
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SEGUNDO. Previo  al análisis d e f ond o d e los argum ent os f o rm ulad os en  el 

p resen t e recurso  d e revisión , est e Inst it ut o  realiza el est ud io  o f icioso  d e las 

causales d e im p roced encia, p or  t rat ar se d e una cuest ión  d e o rd en  p úb lico  

y d e est ud io  p ref eren t e, at en t o  a lo  est ab lecid o  en  la Jur isp rud encia con  

núm ero  d e regist r o  222,780, p ub licad a en  la p ágina 553, d el Tom o VI, d e la 

Segund a Par t e d el Ap énd ice d el Sem anar io  Jud icial d e la Fed eración , 1917-

1995, q ue a la let ra señala:  

 

IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de 
im procedencia del ju icio de am paro, por ser de orden  púb lico deben 
est ud iarse p reviam ent e, lo  aleguen o no las part es, cualqu iera que sea la 
inst ancia.  

 

Analizad as las const ancias d el p resen t e recurso  d e revisión , se d esp rend e 

q ue el En t e Ob ligad o  no  h izo  valer  causal d e im p roced encia alguna y est e 

Órgano Co legiad o  t am p oco ad vir t ió  la act ualización  d e alguna d e las 

p revist as p or  la Ley d e Transp arencia y Acceso  a la In f o rm ación  Púb lica d el 

Dist r it o  Fed eral o  su norm at ivid ad  sup let o r ia.  

 

Sin  em b argo , al r end ir  su in f o rm e d e ley el En t e Ob ligad o  so licit ó  se 

con f irm ara el act o  im p ugnad o en  vir t ud  d e q ue los agravios d el recur ren t e 

result ab an  in f und ad os. 

 

En  ese sen t id o , se d eb e d ecir  al En t e Ob ligad o  q ue d e result ar  cier t a su 

af irm ación  resp ect o  d e la resp uest a im p ugnad a, el ef ect o  jur íd ico  en  la 

p resen t e reso lución  ser ía conf irm ar  la resp uest a. Est o  es así, p orq ue en  los 

t érm inos p lan t ead os su so licit ud  im p licar ía el est ud io  d e f ond o d el 

p resen t e m ed io  d e im p ugnación , ya q ue p ara aclarar lo  ser ía necesar io  

analizar  si con  d icha resp uest a se at end ió  el req uer im ien t o  d el ahora 

recur ren t e. 
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Por  lo  an t er io r , d eb id o  a q ue la so licit ud  d el En t e recur r id o  est á 

relacionad a con  el f ond o  d e la p resen t e con t roversia, lo  p roced ent e es 

d esest im ar la con  ap oyo  en  la Jur isp rud encia, em it id a p o r  el Pod er  Jud icial 

d e la Fed eración , q ue a la let ra señala lo  sigu ien t e:  

 

Regist ro No. 187973  

Localización: 
Novena Época  
Inst ancia: Pleno  
Fuen t e: Sem anario Jud icial de la Federación  y su  Gacet a  
XV, Enero de 2002  
Pág ina: 5  
Tesis: P./J. 135/2001  
Jur isprudencia  
Mat eria(s): Com ún  
 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE 
INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las 
causales de im procedencia del ju icio de garan t ías deben ser claras e 
inob jet ab les, de lo que se desprende que si se hace valer  una en la que se 
involucre una argum ent ación ínt im am ent e relacionada con el f ondo 
del negocio, debe desest im arse .  
Am paro en  revisión  2639/96. Fernando Arreola Vega. 27 de enero de 1998. 
Unan im idad  de nueve vot os en  relación  con  el cr it er io  con t en ido en  est a 
t esis. Ausen t es: Juven t ino V. Cast ro y Cast ro y Hum bert o Rom án Palacios. 
Ponen t e: Mariano Azuela Gü it rón . Secret ario: Ariel Albert o Rojas Caballero.  
Am paro en revisión  1097/99. Basf  de México, S.A. de C.V. 9 de agost o de 2001. 
Unan im idad  de d iez vot os. Ausen t e: José Vicen t e Agu inaco Alem án. Ponen t e: 
Mariano Azuela Gü it rón . Secret aria: María Marcela Ram írez Cerrillo .  
Am paro en  revisión  1415/99. Grupo Ispat  In t ern at ional, S.A de C.V. y coags. 9 
de agost o de 2001. Unan im idad  de d iez vot os. Ausen t e: José Vicen t e 
Agu inaco Alem án. Ponen t e: Gu illerm o I. Ort iz Mayagoit ia. Secret aria: Lourdes 
Margarit a García Galicia.  
Am paro en  rev isión  1548/99. Ece, S.A. de C.V. y coags. 9 de agost o de 2001. 
Unan im idad  de d iez vot os. Ausen t e: José Vicen t e Agu inaco Alem án. Ponen t e: 
Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secret aria: Irm a Let icia Flores Díaz.  
Am paro en  rev isión  1551/99. Dom os Corporación , S.A. de C.V. y coags. 9 de 
agost o de 2001. Unan im idad de d iez vot os. Ausen t e: José Vicen t e Agu inaco 
Alem án. Ponen t e: Juan  Díaz Rom ero. Secret ario: José Manuel Qu in t ero 
Mon t es.  
El Tribunal Pleno, en su  sesión  p rivada celeb rada hoy seis de d iciem bre en 
cu rso, ap robó, con  el núm ero 135/2001, la t esis ju r isp rudencial que an t ecede. 
México, Dist r it o  Federal, a seis de d iciem bre de dos m il uno.  
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En ese orden de ideas, resulta procedente entrar al estudio de fondo del 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 Tlalpan 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 capitulo 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 

 
“requiero copia 
certificada del 
contrato o convenio 
número RAP-DT-
2012-032, celebrado 
el veintisiete de julio 
de dos mil doce entre 
el Órgano Político 
Administrativo en 

 
“En atención a su 
similar 
DT/DGA/DMAI/0298/20
14, a través el cual  
remite la solicitud de 
INFOMEX, con número 
de folio 
0414000091014, 
mediante el cual 

 
“Causa agravios al suscrito la 
determinación recaída a mi solicitud de 
acceso a la información pública con folio 
INFOMEX: 0414000091014, en virtud 
de que con la misma se me niega el 
acceso a información y documentación 
pública bajo argumentos infundados y 
desapegados a la realidad, violándose 
en mi perjuicio el derecho de acceso a 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1323/2014 
 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 

14 

Tlalpan (Delegación 
Tlalpan Delegación 
Tlalpan y la empresa 
denominada 
“SISTEMAS DIESEL 
Y GASOLINA 
ELECTRÓNICOS, S. 
A. DE C.V.; así como 
copia certificada del 
contrato o convenio 
número RAP-DT-
2012-013, celebrado 
el veintisiete de julio 
de dos mil doce entre 
el Órgano Político 
Administrativo en 
Tlalpan (Delegación 
Tlalpan Delegación 
Tlalpan y la empresa 
denominada 
“SISTEMAS DIESEL 
Y GASOLINA 
ELECTRÓNICOS, S. 
A. DE C. V.” (sic) 
 

solicita copia certificada 
de los contratos o 
convenios RAP-DT-
2012-032 y RAP-DT-
2012-013, celebrados 
entre este Órgano 
Político Administrativo 
y la empresa 
denominada 
“SISTEMAS DIESEL Y 
GASOLINA 
ELECTRÓNICOS, S. 
A. DE C. V.” (sic) 

 
“Al respecto, le informo 
que derivado de la 
búsqueda realizada en 
los archivos y registros 
de esta dirección a mi 
cargo, NO se encontró 
antecedentes y/o 
contratos, celebrados 
entre este Órgano 
Político Administrativo 
y el 
contribuyente“SISTEM
AS DIESEL Y 
GASOLINA 
ELECTRÓNICOS, S. 
A. DE C. V.” (sic) 

la información que me confieren el 
artículo 6 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, así 
como los diversos 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 
45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 54 y demás 
relativos y aplicables de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, 
en razón de que no obstante la 
existencia de la información solicitada, 
la misma me fue negada bajo el 
infundado argumento de que 
“…derivado de la búsqueda realizada en 
los archivos y registros de esta 
Dirección no se encontraron 
antecedentes y/o contratos, celebrados 
ente este Órgano Político Administrativo 
y el contribuyente “SISTEMAS DIESEL 
Y GASOLINA ELECTRÓNICOS, S. A. 
DE C. V.” argumento que no encuentra 
sustento jurídico alguno, pues por un 
lado no se determina su inexistencia 
para ser calificada por la autoridad 
competente para ello, y por otro no se 
funda ni motiva tal argumento; 
circunstancias que aunadas al hecho de 
que la información solicitada si es 
existente como se acredita con las 
pruebas que se anexan al presente 
recurso, traen como consecuencia la 
actualización de los agravios que 
planteo al no darme acceso a la 
información solicitada” (sic) 

 

Lo  an t er io r , se d esp rend e d e las d ocum ent ales consist en t es en  los 

f o rm at os d enom inad os “Acuse de recibo de solicit ud  de acceso a la 

in f orm ación  púb lica”  y “Acuse de recibo de recurso de rev isión”  con t en id os 

en  el sist em a elect rón ico  “ INFOMEX”  con  m ot ivo  d e la so licit ud  d e 

in f o rm ación , resp ect ivam ent e, a d ichas d ocum ent ales, se les conced e valo r  

p rob at o r io  en  t érm inos d e lo  d isp uest o  p or  los ar t ícu los 374 y 402 d el 
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Cód igo  d e Proced im ien t os Civiles p ara el Dist r it o  Fed eral, d e ap licación  

sup let o r ia a la ley d e la m at er ia, así com o con  ap oyo  en  la Tesis d e 

Jur isp rud encia em it id a p or  el Pod er  Jud icial d e la Fed eración  q ue a la let ra 

señala:  

Novena Época  
Inst ancia: Pleno  
Fuen t e: Sem anario Jud icial de la Federación  y su  Gacet a  
Tom o: III, Abril de 1996  
Tesis: P. XLVII/96  
Pág ina: 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 Cód igo de Proced im ien t os Civ iles del Dist r it o  Federal, al hab lar de 
la valoración  de p ruebas, sigue un  sist em a de lib re ap reciación  en  m at eria de 
valoración  p robat oria est ab leciendo, de m anera expresa, en  su  art ícu lo 402, 
que los m ed ios de p rueba aport ados y adm it idos serán valorados en  su 
con jun t o por el juzgador, at end iendo a las reg las de la lóg ica y de la 
experiencia; y si b ien  es ciert o que la garan t ía de legalidad p rev ist a en  el 
art ícu lo 14 const it ucional, p recep t úa que las sen t encias deben  d ict arse 
con f orm e a la let ra de la ley o a su  in t erp ret ación  ju ríd ica, y a f alt a de ést a se 
f undarán  en  los p rincip ios generales del derecho, no se v io la est a garan t ía 
porque el juzgador valore las p ruebas que le sean aport adas at end iendo a las 
reg las de la lóg ica y de la experiencia, pues el p rop io p recept o p rocesal le 
ob liga a exponer los f undam ent os de la valoración  ju ríd ica realizada y de su  
decisión .  
Am paro d irect o en  rev isión  565/95. Jav ier Sot o González. 10 de oct ub re de 
1995. Unan im idad  de once vot os. Ponen t e: Serg io Salvador Agu irre Angu iano. 
Secret aria: Luz Cuet o Mart ínez.  
El Tribunal Pleno, en  su  sesión  privada celeb rada el d iecinueve de m arzo en 
cu rso, ap robó, con  el núm ero XLVII/1996, la t esis que an t ecede; y det erm inó 
que la vot ación  es idónea para in t eg rar t esis de ju risp rudencia. México, 
Dist r it o  Federal, a d iecinueve de m arzo de m il novecien t os noven t a y seis.   

 

Expuestas las posturas de las partes, este Instituto procede a analizar la legalidad de la 

respuesta recaída a la solicitud de información con motivo del presente recurso de 

revisión, ello a fin de determinar, en función del agravio vertido por el recurrente, si el 

Ente recurrido garantizó o no el derecho de acceso a la información pública de éste 

último.  
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Ahora bien, respecto al agravio formulado por el recurrente en el cual señaló que la 

respuesta del Ente Obligado le causaba agravio en virtud de que le “…niega el acceso 

a información y documentación pública bajo argumentos infundados y 

desapegados a la realidad…”, transgrediendo en su perjuicio “…el artículo 6 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos 1, 

2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 54 y demás relativos y aplicables de la 

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

este Órgano Colegiado considera necesario realizar el estudio de la legalidad de la 

respuesta para determinar si cumple con el principio de fundamentación y motivación y 

como consecuencia con los principios de imparcialidad, información, celeridad, 

veracidad, transparencia pública y máxima publicidad. 

 

En ese o rd en  d e id eas, se consid era necesar io  señalar  lo  est ab lecid o  en  el 

ar t ículo  6, f racción  VIII de la Ley de Proced im ien t o  Ad m in ist rat ivo  d el 

Dist r it o  Fed eral, d e ap licación  sup let o r ia a la ley d e la m at er ia, el cual a la 

let ra señala: 

  

Art ículo 6. Se consideran  válidos los act os adm in ist rat ivos que reúnan  los 
sigu ien t es elem ent os:  
…  
VIII. Est ar f undado y m ot ivado, es decir, cit ar con  p recisión  el o los p recep t os 
legales ap licab les, así com o las circunst ancias especiales, razones part icu lares 
o causas inm ed iat as que se hayan  t en ido en  consideración  para la em isión  del 
act o, deb iendo exist ir  una adecuación  en t re los m ot ivos aducidos y las 
norm as ap licadas al caso y const ar en  el p rop io act o adm in ist rat ivo;  
…  

 

De lo  an t er io r , se ad vier t e q ue t od o  act o  ad m in ist r at ivo , com o los em it id os 

en  m at er ia d e acceso  a la in f o rm ación  p úb lica, d eb en encont rarse 

f und ad os y m ot ivad os, es d ecir , las resp uest as em it id as p or  los en t es 

ob ligad os d eb en exp resar  las cir cunst ancias esp eciales, r azones p ar t iculares 

o  causas inm ed iat as q ue se hayan t om ad o en  consid eración  p ara la em isión  
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d el act o , d eb iend o exist ir  una ad ecuación  en t re los m ot ivos m encionad os y 

las norm as ap licad as al caso  concret o , así com o  const ar  en  el act o  em it id o .  

Sirve d e ap oyo  a lo  an t er io r , la Jur isp rud encia sust en t ad a p or  el Pod er  

Jud icial d e la Fed eración  q ue a la let ra señala:  

 
Novena Época  
Inst ancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO  
Fuen t e: Sem anario Jud icial de la Federación  y su  Gacet a  
Tom o: III, Marzo de 1996  
Tesis: VI.2o. J/43  
Pág ina: 769  
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La deb ida f undam ent ación  y m ot ivación 
legal, deben  en t enderse, p or lo  p rim ero, la cit a del p recep t o legal ap licab le al 
caso, y por lo  segundo, las razones, m ot ivos o circunst ancias especiales que 
llevaron a la au t oridad a conclu ir que el caso part icu lar encuadra en  el 
supuest o previst o por la norm a legal invocada com o f undam ent o.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.  
Am paro d irect o 194/88. Bu f et e Indust r ial Const rucciones, S.A. de C.V. 28 de 
jun io de 1988. Unan im idad  de vot os. Ponen t e: Gust avo Calv illo  Rangel. 
Secret ario: Jorge Albert o González Álvarez. Revisión  f iscal 103/88. Inst it u t o 
Mexicano del Seguro Social. 18 de oct ubre de 1988. Unan im idad de vot os. 
Ponen t e: Arnoldo Nájera Virgen . Secret ario: Alejandro Esponda Rincón .  
Am paro en  rev isión  333/88. Ad ilia Rom ero. 26 de oct ub re de 1988. Unan im idad 
de vot os. Ponen t e: Arnoldo Nájera Virgen . Secret ario: Enrique Crisp ín  Cam pos 
Ram írez.  
Am paro en  rev isión  597/95. Em ilio  Maurer Bret ón . 15 de noviem bre de 1995. 
Unan im idad  de vot os. Ponen t e: Clem ent ina Ram írez Moguel Goyzuet a. 
Secret ario: Gonzalo Carrera Molina.  
Am paro d irect o 7/96. Pedro Vicen t e López Miro. 21 de f eb rero de 1996. 
Unan im idad  de vot os. Ponen t e: María Eugen ia Est ela Mart ínez Card iel. 
Secret ario: Enrique Baig t s Muñoz.  

 

Ahora b ien , d e acuerd o  a las const ancias q ue in t egran  el p resen t e 

exp ed ien t e, en  p ar t icular  el o f icio  DT/DGA/DRMSG/1282/2014, el cual f ue 

p resen t ad o  p or  el ahora recur ren t e com o p rueb a en  el p resen t e recurso  se 

d esp rend e q ue el En t e Ob ligad o  no  f und ó n i m ot ivó  su act uar  con f o rm e al 

ar t ículo  47 d e la Ley d e Transp arencia y Acceso  a la In f o rm ación  Púb lica d el 

Dist r it o  Fed eral, al m an if est ar  q ue: “… der ivado de la búsqueda realizada 

en los archivos y regist ros de est a dirección a m i cargo, NO se 

encont ró ant ecedent es y/o cont rat os, celebrados ent re est e Órgano 
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Polít ico Adm inist rat ivo y el Cont r ibuyent e “SISTEMAS DIESEL Y 

GASOLINA ELECTRÓNICOS, S. A. DE C. V….”, p o r  lo  q ue d e acuerd o  al 

p recep t o  legal ref er id o  y a la Jur isp rud encia est ab lecid a p or  el Pod er  

Jud icial d e la Fed eración , p ara est e Órgano Co legiad o  es evid en t e q ue 

d icho  act o  carece d e f und am ent ación  y m ot ivación . 

 

Ahora bien, en relación al agravio en el que el recurrente se inconformó debido a que 

el Ente Obligado no le entregó los documentos solicitados “…no obstante la 

existencia de la información solicitada…”, como lo comprueba con la exhibición de 

las copias simples del contrato de reconocimiento de adeudo y pago,                     

RAP-DT-2012-013 y RAP-DT-2012-032, ambos del veintisiete julio de de dos mil 

doce, celebrado por una parte por el Gobierno del Distrito Federal a través del Órgano 

Político-Administrativo en Tlalpan y por la otra el contribuyente “Sistemas Diesel y 

Gasolina Electrónicos, S. A. de C. V”, los cuales fueron exhibidos como prueba en el 

presente recurso y objetados por el Ente Obligado en su informe de ley, objeción que 

no le favorece al Ente Obligado debido a que en su informe de ley exhibe el acta 

administrativa de entrega-recepción de la Dirección de Recursos Materiales y 

Servicios Generales, dependiente de la Dirección General de Administración en la 

Delegación Tlalpan, del dieciocho de octubre de dos mil doce, en la cual de su 

redacción se desprende que dicha acta se levantó debido a que el Licenciado Jesús 

Alberto Hernández Aguirre, dejó de ocupar el cargo de Director de Recursos 

Materiales y Servicios Generales, persona física que firmó los contratos de 

reconocimiento de adeudo y pago, RAP-DT-2012-013 y RAP-DT-2012-032, ambos 

del veintisiete de julio de dos mil doce, y en los cuales se observa que las firmas que 

calzan en los contratos de reconocimiento de adeudo y pago, RAP-DT-2012-013 y 

RAP-DT-2012-032 y la que aparece en el acta de entrega-recepción, cotejándolas se 
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comprueba que son las mismas que usa la persona física, como Director de Recursos 

Materiales y Servicios Legales: 

 

 

 

 

 

Firma de contratos de 
reconocimiento de adeudo y 
pago RAP-DT-2013-032, de 
fecha veintisiete de julio del 
año dos mil doce 
 
 

Firma de contratos de 
reconocimiento de adeudo 
y pago RAP-DT-2013-013 
de fecha veintisiete de 
julio del año dos mil doce 

Firma del acta de entrega-
recepción del Director de 
Recursos Materiales y 
Servicios Legales de fecha 
dieciocho de octubre del año 
dos mil doce. 

 

En ese sentido, dichas documentales hacen prueba plena en el presente recurso de 

revisión, debido a que el acta de entrega-recepción fue exhibida como prueba en el 

presente recurso, en copia certificada y el cual se encuentra resguardado por este 

Instituto por contener datos personales.  

 

Asimismo, en la misma acta de entrega-recepción de la Dirección de Recursos 

Materiales y Servicios Generales, dependientes de la Dirección General de 

Administración en la Delegación Tlalpan, del dieciocho de octubre de dos mil doce, el 

Director de Recursos Materiales y Servicios Generales, quien firmó los contratos de 

reconocimiento de adeudo y pago, RAP-DT-2012-013 y RAP-DT-2012-032, 

expresamente señaló que en dicho acto se hacía constar la entrega de su 

administración de derechos y obligaciones y para  lo cual se anexaba la relación 

de contratos y convenios celebrados durante la gestión del Licenciado Jesús 

Alberto Hernández Aguirre, del dieciséis de junio al treinta de septiembre de dos 
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mil doce, especificado su materia. Anexo número cinco (como aparece en la 

celebración del acto): 

 

 

 

 

En ese sentido, de los anexos que se encuentran agregados al acta de entrega-

recepción de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, que el Ente 

Obligado exhibió como prueba en el presente recurso de revisión se desprende que el 

documento anexo es el “Anexo 7” y no el “…Anexo número cinco…”, que contiene 

la relación de contratos y convenios que celebró el Director de Recursos Materiales y 

Servicios Generales, documento que hace prueba plena en el presente recurso en 

virtud de que se encuentra en copia certificada bajo resguardo de este Instituto, 

debido a que contiene datos personales. 

 

Por lo anterior, este Instituto considera que la prueba presentada por el Ente no crea 

certeza, toda vez que presenta un documento incompleto que no contiene la 

información motivo del presente medio de impugnación, ya que el Ente incorporó en 

su informe un anexo (anexo 7) diverso al que indicó la fracción X (anexo 5) del acta 

de entrega-recepción de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, 

que trataba sobre la gestión de todos los contratos y convenios relativos a las 
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funciones inherentes al cargo del Licenciado Jesús Alberto Hernández Aguirre, 

como Director de Recursos Materiales y Servicios Generales del periodo solicitado 

por el ahora recurrente.  

Asimismo, la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales del Ente 

Obligado debió remitir a este Instituto como prueba el anexo 5, que se refería 

precisamente a los documentos que son de interés del particular, en consecuencia, la 

respuesta emitida por la citada Dirección competente, no brinda los principios de 

certeza jurídica, exhaustividad, congruencia y máxima publicidad al recurrente, al no 

presentar elementos de convicción que permitan a este Instituto determinar que se 

cumplió con la respuesta a la solicitud, ya que estos no guardan relación alguna con 

lo requerido. 

 

En ese sentido, este Órgano Colegiado considera que el Ente Obligado conserva en 

sus archivos los contratos de reconocimiento de adeudo y pago, RAP-DT-2012-013 y 

RAP-DT-2012-032 del veintisiete de julio de dos mil doce, y por lo tanto deberá de 

proporcionarlos al recurrente en la modalidad solicitada, o en su defecto llevar a cabo 

las acciones necesarias para garantizar su derecho de acceso a la información pública, 

y no limitarse a que “…derivado de la búsqueda realizada en los archivos y 

registros de esta dirección a mi cargo, NO se encontró antecedentes y/o 

contratos, celebrados entre este Órgano Político Administrativo y el 

Contribuyente “SISTEMAS DIESEL Y GASOLINA ELECTRÓNICOS, S. A. DE C. 

V….”, ya que con ello transgredió al recurrente 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, mismo 

que a la letra señala: 

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

 

De lo anterior, se advierte que para que un acto administrativo sea válido se requiere 

que atienda a los principios de congruencia y exhaustividad, entendiéndose por lo 

primero que las consideraciones vertidas en la respuesta sean armónicas entre sí y no 

se contradigan, guardando concordancia entre lo solicitado y la respuesta; y por lo 

segundo, que se pronuncie expresamente sobre los requerimientos solicitados, lo 

cual en el presente asunto no sucedió. En el mismo sentido, se ha pronunciado el 

Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia que a la letra señala: 

 

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. 
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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. 

 

En ese sentido, este Órgano Colegiado considera que el Ente Obligado tiene en sus 

archivos los contratos de reconocimiento de adeudo y pago, RAP-DT-2012-013 y         

RAP-DT-2012-032, debido a que de las constancia que integran el presente expediente 

se desprende que han generado los documentos solicitados por el recurrente y por lo 

tanto, deberán dar cumplimiento al artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, mismo que a la letra señala: 

 
Artículo 11. Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien información 
pública, serán responsables de la conservación de la misma en los términos de esta Ley y 
de las demás disposiciones aplicables. 
… 
 
Toda la información en poder de los Entes Obligados estará a disposición de las 
personas, salvo aquella que se considere como información de acceso restringido en sus 
distintas modalidades. 

 

Por  lo  an t er io r , el En t e Ob ligad o  al f irm ar  los con t rat os d e reconocim ien t o  

d e ad eud o y p ago, RAP-DT-2012-013 y RAP-DT-2012-032, est e Órgano 

Co legiad o  consid era q ue el En t e Ob ligad o  conserva la in f o rm ación  

so licit ad a p o r  el r ecur ren t e y p o r  lo  t an t o  d eb ía p oner lo  a d isp osición  d el 

so licit an t e.  
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Asimismo, es preciso puntualizar algunos aspectos de la ley de la materia, con la 

finalidad de contar con mayores elementos para determinar su procedencia, así como, 

la naturaleza de la información: 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
II. Datos Personales: La información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de 
cualquier otro tipo concerniente a una persona física, identificada o identificable entre 
otros, la relativa a su origen racial o étnico, las características físicas, morales o 
emocionales a su vida afectiva y familiar, información genética, número de seguridad 
social, la huella digital, domicilio y teléfonos particulares, preferencias sexuales, estado de 
salud físico o mental, correos electrónicos personales, claves informáticas, cibernéticas, 
códigos personales; creencias o convicciones religiosas, filosóficas y morales u otras 
análogas que afecten su intimidad;… 
… 
VII. Información Confidencial: La información que contiene datos personales y se 
encuentra en posesión de los Entes Obligados, susceptible de ser tutelada por el derecho 
fundamental a la privacidad, intimidad, honor y dignidad y aquella que la ley prevea como 
tal; 
 
VIII. Información de Acceso Restringido: Todo tipo de información en posesión de 
Entes Obligados, bajo las figuras de reservada o confidencial; 
 
IX. Información Pública: Es público todo archivo, registro o dato contenido en cualquier 
medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, físico que se 
encuentre en poder de los Entes Obligados o que, en ejercicio de sus atribuciones, tengan 
la obligación de generar en los términos de esta ley, y que no haya sido previamente 
clasificada como de acceso restringido; 
 
X. Información Reservada: La información pública que se encuentre temporalmente 
sujeta a alguna de las excepciones previstas en esta Ley; 
… 
 
Artículo 11. Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien información 
pública, serán responsables de la conservación de la misma en los términos de esta Ley y 
de las demás disposiciones aplicables. 
 
El ente obligado que, por disposición de la normatividad en materia de archivos, custodie 
información de otros Entes Obligados, deberá canalizar las solicitudes de información 
hacia el Ente que generó el documento. 
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Toda la información en poder de los Entes Obligados estará a disposición de las 
personas, salvo aquella que se considere como información de acceso restringido 
en sus distintas modalidades. 
… 
 
Artículo 36. La información definida por la presente Ley como de acceso 
restringido, en sus modalidades de reservada y confidencial, no podrá ser 
divulgada, salvo en el caso de las excepciones señaladas en el presente capítulo. 
 
Cuando un Ente Obligado en ejercicio de sus atribuciones transmita a otro ente 
información de acceso restringido, deberán incluir, en el oficio de remisión, una leyenda 
donde se refiera que la información es de esa naturaleza y que su divulgación es motivo 
de responsabilidad en términos de Ley. 
 
La información únicamente podrá ser clasificada como reservada mediante resolución 
fundada y motivada en la que, a partir de elementos objetivos o verificables pueda 
identificarse una alta probabilidad de dañar el interés público protegido. 
 
No podrá ser clasificada como información de acceso restringido aquella que no se 
encuentre dentro de las hipótesis que expresamente señala la presente Ley y en la Ley 
que regula el uso de tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal. 
 
Artículo 37.Es pública toda la información que obra en los archivos de los Entes 
Obligados, con excepción de aquella que de manera expresa y específica se prevé como 
información reservada en los siguientes casos: 
 
I. Cuando su divulgación ponga en riesgo la seguridad pública nacional o del Distrito 
Federal; 
 
II. Cuando su divulgación ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier 
persona o el desarrollo de investigaciones reservadas; 
 
III. Cuando su divulgación impida las actividades de verificación sobre el cumplimiento de 
las leyes, prevención o persecución de los delitos, la impartición de justicia y la 
recaudación de las contribuciones; 
 
IV. Cuando la ley expresamente la considere como reservada; 
 
V. Derogada. 
 
VI. Cuando se relacione con la propiedad intelectual, patentes o marcas en poder de los 
Entes Obligados, u otra considerada como tal por alguna otra disposición legal; 
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VII. Los expedientes, archivos y documentos que se obtengan producto de las actividades 
relativas a la prevención, que llevan a cabo las autoridades en materia de seguridad 
pública y procuración de justicia en el Distrito Federal y las averiguaciones previas en 
trámite. 
VIII. Cuando se trate de expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos 
seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o resolución de fondo no haya causado 
ejecutoria. Una vez que dicha resolución cause estado los expedientes serán públicos, 
salvo la información reservada o confidencial que pudiera contener; 
 
IX. Cuando se trate de procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos, 
quejas y denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la 
resolución administrativa definitiva; 
 
X. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte 
del proceso deliberativo de los servidores públicos, en tanto pueda influenciar un proceso 
de toma de decisiones que afecte el interés público y hasta que no sea adoptada la 
decisión definitiva. En todos los casos, se deberá documentar la decisión definitiva; 
 
XI. La contenida en informes, consultas y toda clase de escritos relacionados con la 
definición de estrategias y medidas a tomar por los Entes Obligados en materia de 
controversias legales; 
 
XII. La que pueda generar una ventaja personal indebida en perjuicio de un tercero o de 
los entes obligados; 
 
XIII. La transcripción de las reuniones e información obtenida por las Comisiones de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, cuando se reúnan en el ejercicio de sus 
funciones fiscalizadoras para recabar información que podría estar incluida en los 
supuestos de éste artículo, y 
 
XIV. La relacionada con la seguridad de las instalaciones estratégicas de los Entes 
Obligados. 
 
Derogado 
 
No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de 
violaciones graves a derechos humanos o de delitos de lesa humanidad. Asimismo, previa 
solicitud, el Ente Obligado deberá preparar versiones públicas de los supuestos previstos 
en el presente artículo. 
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En ningún caso, los Entes Obligados podrán emitir acuerdos generales que clasifiquen 
documentos o información como reservada. 
 
Artículo 38.Se considera como información confidencial: 
 
I. Los datos personales que requieran del consentimiento de las personas para su 
difusión, distribución o comercialización y cuya divulgación no esté prevista en una Ley; 
 
II. La información protegida por la legislación en materia de derechos de autor o propiedad 
intelectual; 
 
III. La relativa al patrimonio de una persona moral de derecho privado, entregada con tal 
carácter a cualquier Ente Obligado; 
 
IV. La relacionada con el derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen, y 
 
V. La información protegida por el secreto comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario 
u otro considerado como tal por una disposición legal. 
 
No podrá invocarse el secreto bancario o fiduciario cuando el titular de las cuentas sea un 
Ente Obligado, ni cuando se hubieren aportado recursos públicos a un fideicomiso de 
carácter privado, en lo que corresponda a la parte del financiamiento público que haya 
recibido. Tampoco podrá invocarse el secreto fiduciario cuando el Ente Obligado se 
constituya como fideicomitente o fideicomisario de fideicomisos públicos. 
 
Los créditos fiscales respecto de los cuales haya operado una disminución, reducción o 
condonación no podrán ser motivo de confidencialidad en los términos de la fracción V de 
este artículo. Es público el nombre, el monto y la razón que justifique el acto. 
 
Esta información mantendrá este carácter de manera indefinida y sólo podrán tener 
acceso a ella los titulares de la misma y los servidores públicos que requieran 
conocerla para el debido ejercicio de sus funciones. 
 
Artículo 41. La información deberá ser clasificada por el Ente Obligado antes de dar 
respuesta a una solicitud de acceso a la información. La unidad administrativa que posea 
o genere la información, es la responsable de proponer la clasificación al Comité de 
Transparencia, por conducto de la oficina de información pública. 
… 
En caso de que existan datos que contengan parcialmente información cuyo acceso se 
encuentre restringido en los términos de esta Ley, deberá proporcionarse el resto que no 
tenga tal carácter, mediante una versión pública. 
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Artículo 42. La respuesta a la solicitud de información que se encuentre clasificada como 
reservada, deberá indicar la fuente de la información, que la misma encuadra 
legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción previstas en la presente Ley, que 
su divulgación lesiona el interés que protege, que el daño que puede producirse con la 
publicidad de la información es mayor que el interés público de conocerla y estar fundada 
y motivada, además de precisar las partes de los documentos que se reservan, el plazo 
de reserva y la designación de la autoridad responsable de su conservación, guarda y 
custodia. 
 
Los titulares de los Entes Obligados deberán adoptar las medidas necesarias para 
asegurar el acceso restringido a los documentos o expedientes clasificados. 
 
Artículo 50. En caso de que los documentos solicitados sean de acceso restringido, el 
responsable de la clasificación deberá remitir de inmediato la solicitud, así como un oficio 
con los elementos necesarios para fundar y motivar dicha clasificación al titular de la 
Oficina de Información Pública para que someta el asunto a la consideración del Comité 
de Transparencia, quien resolverá, según corresponda, lo siguiente: 
 
I. Confirma y niega el acceso a la información; 
 
II. Modifica la clasificación y concede el acceso a parte de la información; o 
 
III. Revoca la clasificación y concede el acceso a la información. 
… 
 
En caso de que la solicitud sea rechazada o negada, la resolución correspondiente 
deberá comunicarse por escrito al solicitante, dentro de los diez días hábiles siguientes de 
recibida aquella, en el lugar o por cualquiera de los medios que haya señalado para oír y 
recibir notificaciones. La respuesta a la solicitud deberá satisfacer los requisitos 
establecidos en el artículo 42 de esta Ley. 
 
Artículo 61. Compete al Comité de Transparencia: 
… 
XI. Confirmar, modificar o revocar la propuesta de clasificación de la 
información presentada por la Oficina de Información Pública del Ente Obligado; 
… 

 

De la normatividad señalada se advierte lo siguiente: 
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 Toda persona tiene derecho a acceder a la información que se encuentra en los 
archivos de los entes, excepto aquella que sea considerada de acceso restringido 
(en las modalidades de reservada y confidencial). 
 

 Sólo puede clasificarse como información reservada o confidencial aquella que 
coincida con las hipótesis previstas en los artículos 37 y 38 respectivamente. 

 Las respuestas, a través de las cuales se pretenda clasificar la información 
solicitada, deberán ser remitas por la Unidad Administrativa que la detenta a la 
Oficina de Información Pública para que, a su vez, la remita al Comité de 
Transparencia del Ente y éste resuelva si confirma, modifica o revoca dicha 
clasificación. 
 

 La clasificación respecto de información reservada, debe cumplir con una serie de 
requisitos específicos para acreditar la prueba de daño (señalados en el artículo 
42 de la ley de la materia). 
 

Ahora bien, una vez realizadas las precisiones que anteceden, tomando en 

consideración la respuesta emitida por el Ente Obligado, este Órgano Colegiado 

determina que conforme con lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, los entes únicamente pueden restringir el 

acceso a la información pública que se encuentre en su poder, cuando se trate de 

información que revista el carácter de reservada o confidencial, en consecuencia se 

encuentran obligados a entregar la información solicitada, es decir, no puede negarse el 

acceso a la información pública del particular argumentando que “…derivado de la 

búsqueda realizada en los archivos y registros de esta dirección a mi cargo, NO 

se encontró antecedentes y/o contratos, celebrados entre este Órgano Político 

Administrativo y el Contribuyente “SISTEMAS DIESEL Y GASOLINA 

ELECTRÓNICOS, S. A. DE C. V….” sino que debió hacer valer lo expuesto en el 

párrafo precedente, basando su actuación en los artículos 39, 50 y 61 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, a fin de cumplir 

con los principios de legalidad y de certeza jurídica, así como con lo establecido en el 

diverso 6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 
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aplicación supletoria a la ley de la materia, que establece como elemento de validez del 

acto administrativo de respuesta a la solicitud que la información sea congruente con lo 

requerido y, en el presente caso, dicha congruencia se traduce en que el Ente Obligado 

debió analizar que la información solicitada se encontraba ubicada en una causal de 

reserva, y de ese modo informarlo al particular con una exposición debidamente 

fundada y motivada que justificara la imposibilidad jurídica de entregar la información 

solicitada, anexando a la respuesta, copia del Acuerdo de su Comité de Transparencia 

mediante el cual resolviera la clasificación de la información como de acceso restringido 

en su modalidad de reservada, a fin de brindar certeza jurídica al ahora recurrente de 

dicha determinación.  

Por  lo  an t er io r , est e Órgano Co legiad o  no  reconoce la valid ez y legalid ad  de 

la resp uest a em it id a p or  el Direct o r  d e Recursos Mat er iales y Servicios 

Generales, t od a vez q ue se ha const at ad o  q ue la m ism a es con t rar ia a los 

p r incip ios d e legalid ad , cer t eza jur íd ica, t ransp arencia, in f o rm ación  y 

veracid ad , p revist os en  el ar t ículo  2 d e la ley d e la m at er ia y t ransgred ió  el 

d erecho  d e acceso  a la in f o rm ación  d el ahora recur ren t e, p or  las razones 

m an if est ad as en  el p resen t e Consid erand o, est e Inst it ut o  d et erm ina  

f undado  el agravio  d el recur ren t e.  

 

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 Tlalpan y se le 

ordena que: 

 

 Expida a f avor  del par t icular  copia cer t if icada del cont rat o o convenio 
núm ero RAP-DT-2012-032, celebrado el veint isie t e de julio de dos m il 
doce ent re el Órgano Polít ico Adm inist rat ivo en Tlalpan (Delegación 
Tlalpan) y la em presa denom inada “SISTEMAS DIESEL Y GASOLINA 
ELECTRÓNICOS, S. A. DE C. V.; así com o copia cer t if icada del cont rat o o 
convenio núm ero RAP-DT-2012-013, celebrado el veint isiet e de julio de 
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dos m il doce ent re el Órgano Polít ico Adm inist rat ivo en Tlalpan 
(Delegación Tlalpan) y la em presa denom inada “SISTEMAS DIESEL Y 
GASOLINA ELECTRÓNICOS, S. A. DE C. V., y en  caso  de que no  los pueda 
en t regar  en  la f o rm a so licit ada som et a a la consideración  de su Com it é de 
Transparencia la in f orm ación  so licit ada, a f in  de que p roceda en  t érm inos de 
lo  d ispuest o  en  el ar t ícu lo  39, 50 y 61 de la Ley de Transparencia y Acceso  a la 
In f o rm ación  Púb lica de la Adm in ist ración  Púb l ica del Dist r it o  Federal, 
anexando  a la respuest a cop ia del Acuerdo  de la det erm inación  de su Com it é, 
a f in  de b r indar  cer t eza jur íd ica al recur ren t e sob re la co r rect a clasif icación  
de la in f o rm ación  de su in t erés.  

 

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, atento 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 

de la Delegación Tlalpan hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que no ha 

lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E 

 

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se REVOCA la respuesta de la la Delegación 
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Tlalpan 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 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. 
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SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente a través del correo electrónico 

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: 

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

Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el dieciocho de 

septiembre de dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos legales a que haya 

lugar. 

 
 
 
 
 
 
 

  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO CIUDADANO 
PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

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

párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


