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En México, Distrito Federal, a catorce de enero de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1848/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Aarón Abraham 

Barrios Mejía, en contra de la respuesta emitida por la Delegación Iztapalapa, se 

formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

electrónico “INFOMEX” mediante la solicitud de información con folio 0409000173014, 

el particular requirió en copia certificada: 

 

“De la delegación iztapalapa del listado de proveedores de los ejercicios fiscales 
2012,2013 y 2014 requiero lo siguiente 
 
1.- Que informe si el C. ___ se encuentra registrado como representante de la empresa 
Autoangar S.A. de C.V. en la lista de proveedores de la delegación en el ejercicio fiscal 
2013 
 
2.- en caso de ser afirmativa la respuesta anterior que informe como acredito su 
personalidad el C. ___ como representante de la empresa Autoangar S.A. de C.V. 
 
3.- En versión publica proporcione copia del instrumento mediante el cual acredito su 
personalidad el C. ___ como representante de la empresa Autoangar S.A. de C.V. 
 
4.- que informe si en los mencionados ejercicios fiscales la empresa Autoangar S,.A de 
C.V. a través del C. ___ participo en alguna licitación pública o en algún procedimiento de 
adjudicación directa o en alguna venta o prestación de servicio con la delegación 
 
Para mayor referencia se proporciona el sitio web 
www.iztapalapa.gob.mx/htm/oip/14/XXVII/PROVEEDORES2012.xls 
www.iztapalapa.gob.mx/htm/oip/14/XXVII/A14XXVII-Padron2013.xls 
...” (sic) 
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II. El veinticuatro de octubre de dos mil catorce, el Ente Obligado notificó el oficio 

C.A:/1152/2014 del veintitrés de octubre de dos mil catorce, el que contuvo la respuesta 

siguiente: 

 

“En atención a la solicitud de información pública número 04090001730-14, referente a lo 
siguiente: 
 
Copia certificada de la Delegación Iztapalapa del listado de proveedores de los ejercicios 
fiscales 2012, 2013 y 2014 requiero lo siguiente: 
 
1.- Que informe si el C. ___ se encuentra registrado como representante de la empresa 
Autoangar, S.A. de C.V. en la lista de proveedores de la Delegación en el ejercicio fiscal 
2013. 
 
Respuesta: Me permito informar a usted que de acuerdo a la información que obra en los 
archivos de esta Coordinación de Adquisiciones durante los ejercicios fiscales 2012, 2013 
y lo que va de 2014, no se tiene contrato alguno adjudicado con la empresa Autoangar, 
S.A. de C.V. 
 
Relativo a la información que se encuentra en el portal de internet 
www.iztapalapa.gob.mx/htm/oip/XXVIII-Padron2013.XLS, se encuentra en proceso de 
corrección y depuración. 
 
2. En caso de ser afirmativa la respuesta anterior que informe como acreditó su 
personalidad el C. ___ como representante de la empresa Autoangar, S.A. de C.V. 
 
3. En versión pública proporcione copia del instrumento mediante el cual acreditó su 
personalidad el C. ___ como representante de la empresa Autoangar, S.A. de C.V. 
 
4.- Que mencione si en lo mencionados ejercicios fiscales la empresa Autoangar, S.A. de 
C.V. a través del C. ___ participó en alguna licitación pública o en algún procedimiento de 
adjudicación directa o en alguna venta o prestación de servicio con la Delegación. 
 
Respuesta: Referente a los puntos 2,3 y 4 se reitera que de acuerdo a la información que 
obra en los archivos de esta Coordinación de Adquisiciones durante los ejercicios fiscales 
2012, 2013 y lo que va de 2014, no se tiene contrato alguno adjudicado con la empresa 
Autoangar, S.A. de C.V. 
…” (sic) 

 

http://www.iztapalapa.gob.mx/htm/oip/XXVIII-Padron2013.XLS
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III. El quince de octubre de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión, 

expresando su inconformidad en los siguientes términos: 

 

Correo electrónico del veinticuatro de octubre de dos mil catorce: 
 
“… vengo a PRESENTAR MI RECURSO DE REVISIÓN a la contestación de la solicitud 
de información pública número 04090001730-14 emitida por la delegación iztapalapa a 
través de su oficina de información pública ya que de la lectura de dicha solicitud la 
delegación es omisa en contestar las preguntas que se le formularon trasgiversando la 
información por lo que se solicita su intervención para que la delegación iztapalapa 
conteste las preguntas que se le solicitaron lo siguiente 
 
Copia certificada de la Delegación Iztapalapa del listado de proveedores de los 
ejercicios fiscales 2012, 2013 y 2014 requiero lo siguiente: 
1.- Que informe si el C. ___ se encuentra registrado como representante de la empresa 
Autoangar, S.A. de C.V. en la lista de proveedores de la Delegación en el ejercicio fiscal 
2013. 
 
Respondiendo la delegación iztapalapa una situación completamente diferente para 
mayor precisión se transcribe la respuesta la cual es completament diferente a lo que 
solicito  
 
RESPUESTA: Me permito informar a usted que de acuerdo a la información que obra en 
los archivos de esta Coordinación de Adquisiciones durante los ejercicios fiscales 2012, 
2013 y lo que va de 2014, no se tiene contrato alguno adjudicado con la empresa 
Autoangar, S.A. de C.V. 
 
Derivado de lo anterior me causa un agravió ya que por una parte a la delegación se le 
preguntó que si en la lista de proveedores de los años 1012, 2013 y 2014 se tenía 
registrado a{ C- ___ como representante de la empresa Autoangar S.A. de C.V. ya que en 
los sitios oficiales de la delegación los cuales se anexas 
 
www.iztapalapa.gob.mx/htm/oip/14/XXVII/PROVEEDORES2012.xls  
 
www.iztapalapa.gob.mx/htm/oip/14/XXVII/A14XXVII-Padron2013.xls  
 
si aparecen registrado al C. ___ como representante de la empresa Autoangar S.A. de 
C.V. específicamente en el listado de proveedores 2012 se encuentra en el sitio 143 y en 
el listado de proveedores 2013 se encuentra en el número 163 
 

http://www.iztapalapa.gob.mx/htm/oip/14/XXVII/PROVEEDORES2012.xls
http://www.iztapalapa.gob.mx/htm/oip/14/XXVII/A14XXVII-Padron2013.xls
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Por lo que solicito que la delegación Iztapalapa conteste las preguntas y no evada 
contestando cosas que no han sido formuladas ya que solo evade contestando que el sitio 
se encuentra en proceso de corrección y depuración ya que por ley esta esta obligada a 
que antes de publicar cualquier información a corroborar lo que se está publicando ya que 
de lo contrario incurriría en otras responsabilidades 
 
Por lo anteriormente expuesto solicito: 
 
ÚNICO.- tenerme por presentado interponiendo el recurso de revisión y que se le aperciba 
a la delegación Iztapalapa a dar contestación a las preguntas formuladas de acuerdo a la 
os anexos y a los que a la fecha de la solicitud se encontraba publicado en internet.” (sic) 

 

Formato denominado “Acuse de recibo de recurso de revisión”: 

 
“… 
la opacidad y la negación en contestar en concreto lo que se le pregunto y que se 
publicaron en el portal institucional. en ese orden de ideas me causa agravio que por una 
parte se de una contestación totalmente diferente y se violen el segundo párrafo del 
artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; tiene por objeto 
transparentar el ejercicio de la función pública, garantizar el efectivo acceso de toda 
persona a la información pública en posesión de los principios de legalidad, certeza 
jurídica, imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima 
publicidad de sus actos anexando por lo tal anexo mi escrito que en este acto lo ratifico en 
su totalidad 
…” (sic) 

 

IV. El treinta de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

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

de información con folio 0409000173014.  

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. 
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V. Mediante el oficio OIP/623/2014 del siete de noviembre de dos mil catorce, con el 

cual el Ente Obligado remitió los diversos DGA/CPII/1808/2014 y C.A./1217/2014 del 

siete y cinco de noviembre de dos mil catorce, de los cuales mediante el segundo rindió 

el informe de ley que le fue requerido por este Instituto, en el que además de describir la 

gestión realizada a la solicitud de información, manifestó lo siguiente: 

 

 Por parte de la Coordinación de Adquisiciones se dio respuesta puntual a los 
requerimientos de acuerdo a la información que se encontraba en sus archivos, en 
el sentido de que en los ejercicios dos mil doce, dos mil trece y lo que iba de dos 
mil catorce, no se tenía contrato alguno adjudicado con la empresa Autoangar, 
S.A. de C.V., por lo cual no existía expediente en el que esa área se podía basar 
para comprobar que la persona de interés del particular efectivamente fuera el 
Representante Legal de la empresa Autoangar, S.A. de C.V., y, por lo tanto, 
tampoco existía la posibilidad de entregar versión pública del instrumento por el 
cual acreditó su personalidad la persona referida. 

 

 La información que se encontraba en el portal de Internet 
www.iztapalapa.gob.mx/htm/oip/XXVII/A14XXVIII-Padron2013.XLS, se encontraba 
en proceso de depuración, toda vez que en dicha página se hallaban diversos 
proveedores que se inscribieron al padrón sin que a la fecha se haya efectuado 
contrato alguno con ellos, como lo era el caso de la persona de interés del 
particular como Representante de la empresa de referencia. 

 

 El tiempo máximo de resguardo en la información era de cinco años con base en 
el catálogo de disposición documental del Ente y la Ley de Archivos del Distrito 
Federal, motivo por el cual en los archivos de esa Unidad Administrativa ya no se 
contaba con información referente a la empresa y persona de interés del 
particular. 

 

VI. El diez de noviembre 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.  

 

http://www.iztapalapa.gob.mx/htm/oip/XXVII/A14XXVIII-Padron2013.XLS
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Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

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

vista al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado, así como con las 

constancias que lo integraban para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. Mediante un correo electrónico del catorce de noviembre de dos mil catorce, el 

recurrente manifestó lo que a su derecho convino respecto del informe de ley rendido 

por el Ente Obligado, reiterando lo expuesto en su recurso de revisión. Adjunto a su 

correo, remitió copia simple de un listado innominado, con columnas entre las que se 

encontraba la denominación de empresas y sus Representantes Legales. 

 

VIII. A través de una copia de conocimiento del correo electrónico del dieciocho de 

noviembre de dos mil catorce, el Ente Obligado hizo del conocimiento a este Instituto la 

emisión y notificación de una respuesta complementaria al recurrente, remitiendo al 

efecto copia simple del oficio C.A.1240/2014 del trece de noviembre de dos mil catorce, 

suscrito por el Coordinador de Adquisiciones de la Delegación Iztapalapa y dirigido al 

ahora recurrente. 

 

IX. El veinte de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

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

mediante el acuerdo del diez de noviembre de dos mil catorce, asimismo, tuvo por 

presentado al Ente Obligado haciendo del conocimiento la emisión de una respuesta 

complementaria, de la cual se le dio vista al ahora recurrente para que manifestara lo 

que a su derecho conviniera.  
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Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se otorgó un 

plazo común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

X. El veintisiete de noviembre 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. De igual forma, se declaró 

precluído el derecho del recurrente para desahogar la vista que se le dio con la 

respuesta complementaria del Ente, toda vez que no formuló manifestación alguna al 

respecto, 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 otro lado, se requirió a la Dirección de Evaluación de este Instituto para que 

remitiera copia del respaldo del portal de Transparencia de la Delegación Iztapalapa, 

correspondiente a la Tercera Evaluación de la Información Pública de Oficio, 

específicamente la parte relativa al artículo 14, fracción XXVII de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en su parte 

relativa al Padrón de Proveedores 2013 y 2014. 

 

XI. Mediante el oficio INFODF/DEyE/0675/2014 del nueve de diciembre de dos mil 

catorce, la Dirección de Evaluación de este Instituto remitió la información solicitada, 

contenida en un disco compacto. 
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XII. El nueve de diciembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentada a la Dirección de Evaluación remitiendo 

la información solicitada. 

 

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. 

 

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

atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

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

la cual señala: 

 

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

 

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

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

tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria. 

 

Sin embargo, mediante copia de conocimiento del correo electrónico del dieciocho de 

noviembre de dos mil catorce, el Ente Obligado hizo del conocimiento a este Instituto la 

emisión de una respuesta complementaria, a través de la cual entregó al recurrente el 

oficio C.A.1240/2014 del trece de noviembre de dos mil catorce, suscrito por el 

Coordinador de Adquisiciones de la Delegación Iztapalapa, por lo que podría 

actualizarse la causal de sobreseimiento prevista en la fracción V, del artículo 84 de la 

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

la cual se procederá a su estudio. 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
CAPÍTULO II 

 
DEL RECURSO DE REVISIÓN 

 
Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
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V. Cuando quede sin materia el recurso. 

 

Ahora bien, a efecto de determinar si con la respuesta complementaria que refirió el 

Ente Obligado se atendió el agravio del recurrente, es necesario precisar que a fojas 

nueve a diez del expediente se encuentra la impresión del formato denominado “Acuse 

de recibo de solicitud de acceso a la información pública” con folio 0409000173014 del 

sistema electrónico “INFOMEX”, a la cual se le concede valor probatorio en términos de 

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

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

la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual 

dispone: 

 

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

 

De lo anterior, se desprende que en la solicitud de información que dio origen al 

presente medio de impugnación, el particular requirió: 

 

1. Se informara si ___ se encontraba registrado como Representante de la 
empresa Autoangar S.A. de C.V., en el Padrón de Proveedores de la 
Delegación Iztapalapa en el ejercicio fiscal dos mil trece. 

 
2. En caso de ser afirmativa la respuesta anterior, se informara cómo acreditó 

su personalidad como Representante Legal de la empresa Autoangar S.A. de 
C.V., ___. 

 
3. Se proporcionara copia en versión pública del instrumento mediante el cual 

acreditó su personalidad como Representante Legal de la empresa 
Autoangar S.A. de C.V., ___. 

 
4. Se informara si en los ejercicios fiscales la empresa Autoangar S.A. de C.V., 

a través de ___, participó en alguna licitación pública o en algún 
procedimiento de adjudicación directa o en alguna venta o prestación de 
servicio con la Delegación Iztapalapa. 

 

Ahora bien, del formato denominado “Acuse de recibo de recurso de revisión”, se 

advierte que el particular manifestó su inconformidad con la respuesta al señalar en su 

único agravio que el Ente Obligado omitió responder las preguntas formuladas en 

su solicitud, ya que contestó cuestiones diversas a las requeridas, aunado a que 

contrario a lo que expuso el Ente, ___ si aparecía como Representante Legal de la 

empresa Autoangar S.A. de C.V., en el Padrón de Proveedores de la Delegación 

Iztapalapa en los ejercicios dos mil doce y dos mil trece. 
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Por otra parte, mediante copia de conocimiento del correo electrónico del dieciocho de 

noviembre de dos mil catorce, el Ente Obligado hizo del conocimiento a este Instituto la 

emisión y notificación de una respuesta complementaria contenida en el oficio 

C.A.1240/2014 del trece de noviembre de dos mil catorce, en el que le indicó al 

recurrente: 

 

“… 
Al respecto, me permito informar que esta Coordinación no está en posibilidad de 
certificar listado alguno del padrón de proveedores. 
 
Con fundamento al Artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, que a su letra dice: [Transcribe parte conducente del artículo 
de referencia]. 
 
De igual forma, en apego al Artículo 54 de la misma Ley que a su letra dice [Transcribe 
parte conducente del artículo de referencia] 
 
Considerando que, ‘…las copias certificadas tienen pleno valor probatorio siempre que en 
su expedición se realice con base en un documento original o de una copia certificada por 
un fedatario o funcionario público en ejercicio de sus funciones…’ Fuente Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta XI, Febrero de 2000 Página: 282 Tesis:2a. VII2000). 
 
Motivo por el cual le comento que el Padrón de Proveedores 2012, 2013 y 2014 se 
encuentra de forma electrónica, y dado que es susceptible de cambios, no hay documento 
original impreso, lo que imposibilita la copia certificada del mismo, por lo anterior se 
adjunta el archivo electrónico con dicho Padrón de los años que nos está requiriendo, así 
mismo me permito comentarle que podrá consultar la información del ejercicio fiscal 2013 
y 2014 en el Portal de Información Pública de la Delegación Iztapalapa cuya dirección 
electrónica es www.iztapalapa.gob.mx/htm/oip/XXVIII/A14XXVII-Padron2013.XLS. 
En relación al punto número 1, le informo que el C. ___, no se encuentra registrado como 
representante de la empresa Autoangar S.A. de C.V., ya que dicha empresa no se 
encuentra en nuestra Padrón de Proveedores de los ejercicios fiscales 2012, 2013 y 2014. 
 
Por lo anterior, en respuesta al punto número 2, el C. ___ no tendría oportunidad de 
acreditar su personalidad como representante de la referida empresa. 
 
Por las mismas razones, el punto número 3 quedaría sin aplicación. 
 
Derivado de lo anterior y en respuesta al punto número 4, le reiteramos que la empresa 

http://www.iztapalapa.gob.mx/htm/oip/XXVIII/A14XXVII-Padron2013.XLS
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Autoangar, S.A. de C.V., no participó de forma alguna en ningún proceso de adquisición 
de bienes o prestación de servicios convocados por la Delegación en cualquiera de sus 
modalidades, durante los ejercicios fiscales mencionados. 
 
Es importante aclarar que el Padrón de Proveedores publicados en el Portal de 
Información Pública de la Delegación Iztapalapa, presentaba información incorrecta, 
misma que ya se corrigió; ya que anteriormente se empadronaba a todo proveedor que lo 
solicitaba, aunque no se tuviera relación de ningún tipo con ellos. 
 
Cabe aclarar que en nuestro afán de entregar información fidedigna, nos dimos a la tarea 
de revisar nuestros archivos físicos de los últimos 6 ejercicios fiscales, que son los que la 
Ley de Archivos del Distrito Federal en su Capítulo I, Artículo 10, Fracciones I y II, nos 
exige conservar (2 en el archivo de trámite y 4 en el archivo de concentración) sin 
encontrar documento alguno de la empresa Autoangar, S.A. de C.V. y del C. ___. 
…” (sic) 

 

En ese orden de ideas, resulta necesario analizar si en el presente caso, las 

documentales agregadas al expediente son idóneas para atender el agravio del 

recurrente, para lo cual se considera conveniente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado, el agravio formulado por el 

recurrente y la respuesta complementaria, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD  DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL 
ENTE OBLIGADO 

AGRAVIO 
RESPUESTA 

COMPLEMENTARIA 

“De la 
delegación 
iztapalapa del 
listado de 
proveedores de 
los ejercicios 
fiscales 
2012,2013 y 
2014 requiero lo 
siguiente 
 
1.- Que informe 
si el C. ___ se 
encuentra 

“En atención a la 
solicitud de 
información pública 
número 
04090001730-14, 
referente a lo 
siguiente: 
 
Copia certificada de 
la Delegación 
Iztapalapa del listado 
de proveedores de 
los ejercicios fiscales 
2012, 2013 y 2014 

Correo electrónico 
del veinticuatro de 
octubre de dos mil 

catorce: 
 
“… vengo a 
PRESENTAR MI 
RECURSO DE 
REVISIÓN a la 
contestación de la 
solicitud de información 
pública número 
04090001730-14 
emitida por la 

“… 
Al respecto, me 
permito informar que 
esta Coordinación no 
está en posibilidad de 
certificar listado alguno 
del padrón de 
proveedores. 
 
Con fundamento al 
Artículo 11 de la Ley 
de Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública del 
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registrado como 
representante 
de la empresa 
Autoangar S.A. 
de C.V. en la 
lista de 
proveedores de 
la delegación en 
el ejercicio fiscal 
2013 
 
2.- en caso de 
ser afirmativa la 
respuesta 
anterior que 
informe como 
acredito su 
personalidad el 
C. ___ como 
representante 
de la empresa 
Autoangar S.A. 
de C.V. 
 
3.- En versión 
publica 
proporcione 
copia del 
instrumento 
mediante el cual 
acredito su 
personalidad el 
C. ___ como 
representante 
de la empresa 
Autoangar S.A. 
de C.V. 
 
4.- que informe 
si en los 
mencionados 
ejercicios 
fiscales la 

requiero lo siguiente: 
 
1.- Que informe si el 
C. ___ se encuentra 
registrado como 
representante de la 
empresa Autoangar, 
S.A. de C.V. en la 
lista de proveedores 
de la Delegación en 
el ejercicio fiscal 
2013. 
 
Respuesta: Me 
permito informar a 
usted que de 
acuerdo a la 
información que obra 
en los archivos de 
esta Coordinación de 
Adquisiciones 
durante los ejercicios 
fiscales 2012, 2013 y 
lo que va de 2014, no 
se tiene contrato 
alguno adjudicado 
con la empresa 
Autoangar, S.A. de 
C.V. 
Relativo a la 
información que se 
encuentra en el 
portal de internet 
www.iztapalapa.gob.
mx/htm/oip/XXVIII-
Padron2013.XLS, se 
encuentra en 
proceso de 
corrección y 
depuración. 
 
2. En caso de ser 
afirmativa la 

delegación iztapalapa 
a través de su oficina 
de información pública 
ya que de la lectura de 
dicha solicitud la 
delegación es omisa 
en contestar las 
preguntas que se le 
formularon 
trasgiversando la 
información por lo que 
se solicita su 
intervención para que 
la delegación 
iztapalapa conteste las 
preguntas que se le 
solicitaron lo siguiente 
 
Copia certificada de la 
Delegación Iztapalapa 
del listado de 
proveedores de los 
ejercicios fiscales 
2012, 2013 y 2014 
requiero lo siguiente: 
1.- Que informe si el C. 
___ se encuentra 
registrado como 
representante de la 
empresa Autoangar, 
S.A. de C.V. en la lista 
de proveedores de la 
Delegación en el 
ejercicio fiscal 2013. 
 
Respondiendo la 
delegación iztapalapa 
una situación 
completamente 
diferente para mayor 
precisión se transcribe 
la respuesta la cual es 
completament diferente 

Distrito Federal, que a 
su letra dice: 
[Transcribe parte 
conducente del artículo 
de referencia]. 
 
De igual forma, en 
apego al Artículo 54 de 
la misma Ley que a su 
letra dice [Transcribe 
parte conducente del 
artículo de referencia] 
 
Considerando que, 
‘…las copias 
certificadas tienen 
pleno valor probatorio 
siempre que en su 
expedición se realice 
con base en un 
documento original o 
de una copia 
certificada por un 
fedatario o funcionario 
público en ejercicio de 
sus funciones…’ 
Fuente Semanario 
Judicial de la 
Federación y su 
Gaceta XI, Febrero de 
2000 Página: 282 
Tesis:2a. VII2000). 
 
Motivo por el cual le 
comento que el Padrón 
de Proveedores 2012, 
2013 y 2014 se 
encuentra de forma 
electrónica, y dado que 
es susceptible de 
cambios, no hay 
documento original 
impreso, lo que 

http://www.iztapalapa.gob.mx/htm/oip/XXVIII-Padron2013.XLS
http://www.iztapalapa.gob.mx/htm/oip/XXVIII-Padron2013.XLS
http://www.iztapalapa.gob.mx/htm/oip/XXVIII-Padron2013.XLS
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empresa 
Autoangar S,.A 
de C.V. a través 
del C. ___ 
participo en 
alguna licitación 
pública o en 
algún 
procedimiento 
de adjudicación 
directa o en 
alguna venta o 
prestación de 
servicio con la 
delegación 
 Para mayor 
referencia se 
proporciona el 
sitio web 
www.iztapalapa.
gob.mx/htm/oip/
14/XXVII/PROV
EEDORES2012.
xls 
www.iztapalapa.
gob.mx/htm/oip/
14/XXVII/A14XX
VII-
Padron2013.xls
...” (sic) 

respuesta anterior 
que informe como 
acreditó su 
personalidad el C. 
___ como 
representante de la 
empresa Autoangar, 
S.A. de C.V. 
 
3. En versión pública 
proporcione copia del 
instrumento mediante 
el cual acreditó su 
personalidad el C. 
___ como 
representante de la 
empresa Autoangar, 
S.A. de C.V. 
 
4.- Que mencione si 
en lo mencionados 
ejercicios fiscales la 
empresa Autoangar, 
S.A. de C.V. a través 
del C. ___ participó 
en alguna licitación 
pública o en algún 
procedimiento de 
adjudicación directa 
o en alguna venta o 
prestación de 
servicio con la 
Delegación. 
 
Respuesta: 
Referente a los 
puntos 2,3 y 4 se 
reitera que de 
acuerdo a la 
información que obra 
en los archivos de 
esta Coordinación de 
Adquisiciones 

a lo que solicito  
 
RESPUESTA: Me 
permito informar a 
usted que de acuerdo 
a la información que 
obra en los archivos de 
esta Coordinación de 
Adquisiciones durante 
los ejercicios fiscales 
2012, 2013 y lo que va 
de 2014, no se tiene 
contrato alguno 
adjudicado con la 
empresa Autoangar, 
S.A. de C.V. 
 
Derivado de lo anterior 
me causa un agravió 
ya que por una parte a 
la delegación se le 
preguntó que si en la 
lista de proveedores de 
los años 1012, 2013 y 
2014 se tenía 
registrado a{ C- ___ 
como representante de 
la empresa Autoangar 
S.A. de C.V. ya que en 
los sitios oficiales de la 
delegación los cuales 
se anexas 
 
www.iztapalapa.gob.m
x/htm/oip/14/XXVII/PR
OVEEDORES2012.xls  
 
www.iztapalapa.gob.m
x/htm/oip/14/XXVII/A14
XXVII-Padron2013.xls  
 
si aparecen registrado 
al C. ___ como 

imposibilita la copia 
certificada del mismo, 
por lo anterior se 
adjunta el archivo 
electrónico con dicho 
Padrón de los años 
que nos está 
requiriendo, así mismo 
me permito comentarle 
que podrá consultar la 
información del 
ejercicio fiscal 2013 y 
2014 en el Portal de 
Información Pública de 
la Delegación 
Iztapalapa cuya 
dirección electrónica es 
www.iztapalapa.gob.m
x/htm/oip/XXVIII/A14X
XVII-Padron2013.XLS. 
 
En relación al punto 
número 1, le informo 
que el C. ___, no se 
encuentra registrado 
como representante de 
la empresa Autoangar 
S.A. de C.V., ya que 
dicha empresa no se 
encuentra en nuestra 
Padrón de 
Proveedores de los 
ejercicios fiscales 
2012, 2013 y 2014. 
 
Por lo anterior, en 
respuesta al punto 
número 2, el C. ___ no 
tendría oportunidad de 
acreditar su 
personalidad como 
representante de la 
referida empresa. 

http://www.iztapalapa.gob.mx/htm/oip/14/XXVII/PROVEEDORES2012.xls
http://www.iztapalapa.gob.mx/htm/oip/14/XXVII/PROVEEDORES2012.xls
http://www.iztapalapa.gob.mx/htm/oip/14/XXVII/PROVEEDORES2012.xls
http://www.iztapalapa.gob.mx/htm/oip/14/XXVII/A14XXVII-Padron2013.xls
http://www.iztapalapa.gob.mx/htm/oip/14/XXVII/A14XXVII-Padron2013.xls
http://www.iztapalapa.gob.mx/htm/oip/14/XXVII/A14XXVII-Padron2013.xls
http://www.iztapalapa.gob.mx/htm/oip/XXVIII/A14XXVII-Padron2013.XLS
http://www.iztapalapa.gob.mx/htm/oip/XXVIII/A14XXVII-Padron2013.XLS
http://www.iztapalapa.gob.mx/htm/oip/XXVIII/A14XXVII-Padron2013.XLS
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durante los ejercicios 
fiscales 2012, 2013 y 
lo que va de 2014, no 
se tiene contrato 
alguno adjudicado 
con la empresa 
Autoangar, S.A. de 
C.V. 
…” (sic) 

representante de la 
empresa Autoangar 
S.A. de C.V. 
específicamente en el 
listado de proveedores 
2012 se encuentra en 
el sitio 143 y en el 
listado de proveedores 
2013 se encuentra en 
el número 163 
 
Por lo que solicito que 
la delegación 
Iztapalapa conteste las 
preguntas y no evada 
contestando cosas que 
no han sido formuladas 
ya que solo evade 
contestando que el 
sitio se encuentra en 
proceso de corrección 
y depuración ya que 
por ley esta esta 
obligada a que antes 
de publicar cualquier 
información a 
corroborar lo que se 
está publicando ya que 
de lo contrario 
incurriría en otras 
responsabilidades 
 
Por lo anteriormente 
expuesto solicito: 
 
ÚNICO.- tenerme por 
presentado 
interponiendo el 
recurso de revisión y 
que se le aperciba a la 
delegación Iztapalapa 
a dar contestación a 
las preguntas 

 
Por las mismas 
razones, el punto 
número 3 quedaría sin 
aplicación. 
 
Derivado de lo anterior 
y en respuesta al punto 
número 4, le 
reiteramos que la 
empresa Autoangar, 
S.A. de C.V., no 
participó de forma 
alguna en ningún 
proceso de adquisición 
de bienes o prestación 
de servicios 
convocados por la 
Delegación en 
cualquiera de sus 
modalidades, durante 
los ejercicios fiscales 
mencionados. 
 
Es importante aclarar 
que el Padrón de 
Proveedores 
publicados en el Portal 
de Información Pública 
de la Delegación 
Iztapalapa, presentaba 
información incorrecta, 
misma que ya se 
corrigió; ya que 
anteriormente se 
empadronaba a todo 
proveedor que lo 
solicitaba, aunque no 
se tuviera relación de 
ningún tipo con ellos. 
 
Cabe aclarar que en 
nuestro afán de 
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formuladas de acuerdo 
a la os anexos y a los 
que a la fecha de la 
solicitud se encontraba 
publicado en internet.” 
(sic) 
 

Acuse de recibo de 
recurso de revisión: 

 
“… 
la opacidad y la 
negación en contestar 
en concreto lo que se 
le pregunto y que se 
publicaron en el portal 
institucional. en ese 
orden de ideas me 
causa agravio que por 
una parte se de una 
contestación 
totalmente diferente y 
se violen el segundo 
párrafo del artículo 6° 
de la Constitución 
Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 
tiene por objeto 
transparentar el 
ejercicio de la función 
pública, garantizar el 
efectivo acceso de 
toda persona a la 
información pública en 
posesión de los 
principios de legalidad, 
certeza jurídica, 
imparcialidad, 
información, celeridad, 
veracidad, 
transparencia y 
máxima publicidad de 
sus actos anexando 

entregar información 
fidedigna, nos dimos a 
la tarea de revisar 
nuestros archivos 
físicos de los últimos 6 
ejercicios fiscales, que 
son los que la Ley de 
Archivos del Distrito 
Federal en su Capítulo 
I, Artículo 10, 
Fracciones I y II, nos 
exige conservar (2 en 
el archivo de trámite y 
4 en el archivo de 
concentración) sin 
encontrar documento 
alguno de la empresa 
Autoangar, S.A. de 
C.V. y del C. ___. 
…” (sic) 
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por lo tal anexo mi 
escrito que en este 
acto lo ratifico en su 
totalidad…” (sic) 

 

Al respecto, del análisis realizado al contenido del oficio C.A.1240/2014 del trece de 

noviembre de dos mil catorce, se advierte que el Ente Obligado emitió una respuesta 

para cada una de las preguntas del particular, de esa forma, por lo que hace al punto 1 

de la solicitud de información, en la que el ahora recurrente requirió que se informara 

si ___ se encontraba registrado como Representante de la empresa Autoangar 

S.A. de C.V., en el Padrón de Proveedores de la Delegación Iztapalapa en el 

ejercicio fiscal dos mil trece, la Delegación Iztapalapa contestó que la persona de 

referencia no se encontraba registrado como Representante de la empresa 

Autoangar S.A. de C.V., ya que la misma no estaba en su Padrón de Proveedores 

de los ejercicios fiscales dos mil doce, dos mil trece y dos mil catorce. 

 

Ahora bien, en cuanto al punto 2 de la solicitud, el particular requirió que en caso de 

que la respuesta al diverso 1 fuera afirmativa, se le informara como acreditó su 

personalidad como Representante Legal de la empresa Autoangar S.A. de C.V., 

___, a lo que el Ente Obligado respondió que en razón de la respuesta al 

requerimiento 1, es decir, a que la empresa citada no se encontraba en su Padrón 

de Proveedores, la persona citada no tendría oportunidad de acreditar su 

personalidad como Representante de dicha empresa. 

 

Por otra parte, por lo que hace al punto 3 de la solicitud materia del presente medio de 

impugnación, en el que se requirió que se proporcionara copia en versión pública el 

instrumento mediante el cual acreditó su personalidad como Representante Legal 
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de la empresa Autoangar S.A. de C.V., ___, el Ente Obligado respondió que en razón 

de lo expresado en la respuesta al requerimiento 1, el cuestionamiento 3 quedaría 

sin efectos. 

 

Del mismo modo, en cuanto al requerimiento 4, en el que el ahora recurrente solicitó 

que se informara si en los ejercicios fiscales la empresa Autoangar S.A. de C.V., a 

través de ___ participó en alguna licitación pública o en algún procedimiento de 

adjudicación directa o en alguna venta o prestación de servicio con la Delegación 

Iztapalapa, el Ente Obligado le indicó que la empresa citada no participó de forma 

alguna en ningún procedimiento de adquisición de bienes o prestación de 

servicios convocados por la Delegación en cualquiera de sus modalidades 

durante los ejercicios fiscales mencionados. 

 

En tal virtud, con dichas manifestaciones el Ente Obligado atendió la primera parte del 

agravio del recurrente, consistente en que el Ente omitió responder las preguntas que le 

formuló en su solicitud, ya que no contestó cuestiones diversas a las requeridas, ello es 

así, ya que de la lectura a la respuesta emitida por la Delegación Iztapalapa, se advierte 

que a cada requerimiento emitió un pronunciamiento categórico y congruente con lo 

solicitado, que atendió cada uno de los cuestionamientos del solicitante. 

 

Ahora bien, por lo que hace a la segunda parte de su agravio, en el que cuestionó la 

veracidad de la respuesta impugnada, en tanto que el recurrente refirió que contrario a 

lo que manifestó el Ente Obligado, ___ si aparecía como Representante Legal de 

la empresa Autoangar S.A. de C.V., en el Padrón de Proveedores de la Delegación 

Iztapalapa en los ejercicios dos mil doce y dos mil trece, se considera que la 
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Delegación atendió a su agravio al indicar en la parte conducente de la respuesta 

complementaria que: 

 

“… 
Es importante aclarar que el Padrón de Proveedores publicados en el Portal de 
Información Pública de la Delegación Iztapalapa, presentaba información incorrecta, 
misma que ya se corrigió; ya que anteriormente se empadronaba a todo proveedor que lo 
solicitaba, aunque no se tuviera relación de ningún tipo con ellos. 
…” (sic) 

 

Lo anterior, es una manifestación con la que la Delegación Iztapalapa asumió 

tácitamente que le asiste la razón al recurrente en cuanto afirmó que ___ si aparecía 

como Representante Legal de la empresa Autoangar S.A. de C.V., en el Padrón de 

Proveedores de la Delegación en los ejercicios dos mil doce y dos mil trece, 

aseveración del ahora recurrente que pudo ser constatada por este Instituto con la 

información proporcionada por la Dirección de Evaluación de este Órgano Colegiado, ya 

que de la consulta realizada a la parte relativa a la copia del respaldo del portal de 

Transparencia de la Delegación del artículo 14, fracción XXVII de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en su parte 

relativa al Padrón de 2013 y 2014, correspondiente a la Primera Evaluación se advirtió 

la existencia del archivo en formato Excel denominado PROVEEDORES2012, en cuya 

fila número 143 se observaron, entre otros, los siguientes datos: 

 

AUTOANGAR, S. A. DE C. V. AUTOS 
NUEVOS Y 
SERVICIO 

 ___ ___  ___  

 

En ese sentido, esta información corrobora que le asiste la razón al recurrente en 

cuanto afirmó que si llegó a existir dentro del Padrón de Proveedores de la Delegación 

Iztapalapa, la empresa Autoangar S.A. de C.V., y como su Representante Legal ___, lo 
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que es admitido tácitamente por la Delegación al indicar que el Padrón que se 

encontraba publicado en su portal de Transparencia presentaba información incorrecta 

derivada de que anteriormente se empadronaba a todo proveedor que lo solicitaba, aún 

cuando no se tuviera relación de ningún tipo con ellos, manifestación que si bien puede 

acarrear responsabilidad para el Ente, el recurso de revisión no es la vía para hacerla 

valer, por lo que se dejan a salvo sus derechos para ejercer los mismos ante la 

instancia que se considere pertinente. 

 

Por otro lado, es preciso señalar que de la investigación realizada por este Instituto al 

portal de Transparencia del Ente Obligado, en su parte relativa al artículo 14, fracción 

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

se pudo constatar que no existía contrato alguno celebrado con la empresa Autoangar 

S.A. de C.V,. en dos mil doce, dos mil trece y dos mil catorce, lo que corrobora lo 

erróneo de la información plasmada en el Padrón de Proveedores del Ente Obligado. 

 

En ese orden de ideas, al haber emitido el Ente Obligado una respuesta en la que 

respondió todos y cada uno de los requerimientos del particular, y se explique el motivo 

de la discrepancia entre la información que en su momento se publicó en el portal de 

Transparencia de la Delegación Iztapalapa y la respuesta impugnada, se considera que 

se atendió el agravio que dio origen al presente recurso de revisión, por lo que es 

posible concluir que la materia del medio de impugnación en que se actúa ha dejado de 

existir. 

 

Por otra parte, dentro de las constancias remitidas por el Ente Obligado para acreditar 

la emisión de la respuesta complementaria, se encuentran la copia de conocimiento del 

correo electrónico del dieciocho de noviembre de dos mil catorce, que también fue 

remitida a la cuenta de correo electrónico del recurrente, señalada por ésta como medio 
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para recibir notificaciones, al cual se adjuntó el oficio C.A.1240/2014 del trece de 

noviembre de dos mil catorce, suscrito por el Coordinador de Adquisiciones de la 

Delegación Iztapalapa y dirigido al ahora recurrente, documento con el cual se acredita 

la legal notificación de la respuesta. 

 

Ahora bien, al oficio C.A.1240/2014 y a la impresión de la copia de conocimiento del 

correo electrónico del dieciocho de noviembre de dos mil catorce, se les concede valor 

probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de 

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

materia, así como con apoyo en la Tesis de Jurisprudencia transcrita anteriormente, 

cuyo rubro es PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA 

LÓGICA Y DE LA EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 

CONSTITUCIONAL (ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES 

PARA EL DISTRITO FEDERAL). 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, al haberse acreditado que el Ente 

Obligado emitió una respuesta complementaria a través del oficio C.A.1240/2014 del 

trece de noviembre de dos mil catorce con la que atendió el único agravio expresado 

por el recurrente, misma que le fue notificada el dieciocho de noviembre de dos mil 

catorce, resulta inobjetable que el presente recurso de revisión ha quedado sin materia, 

por lo que con fundamento en los artículo 82, fracción I y 84, fracción V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente 

sobreseer el presente recurso de revisión. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 
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R E S U E L V E 

 

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

y con fundamento en los artículos 82, fracción I y 84, fracción V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se SOBRESEE el 

presente recurso de revisión. 

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

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

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

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

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

Ordinaria celebrada el catorce de enero de dos mil quince, quienes firman para todos 

los efectos legales a que haya lugar. 
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    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
    COMISIONADO PRESIDENTE  

 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


