
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1927/2014 

María Dolores Echeverría García   FECHA RESOLUCIÓN:    

26/ENERO /2015 

Ente Obligado:Delegación Gustavo A. Madero, 

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 Gustavo A. Madero y 

ordenarle lo siguiente:  

 

 

- En términos del Considerando IV de la presente resolución, deberá proporcionar versión 
pública de la información del contrato que le fue solicitado.  

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución, deberá notificarse a la recurrente 

a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de cinco días hábiles contados a partir 

del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación correspondiente, lo anterior, 

atendiendo a lo dispuesto por el artículo 82, segundo párrafo de la Ley de Transparencia y 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

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

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1927/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por María Dolores 

Echeverría García, en contra de la respuesta emitida por la Delegación Gustavo A. 

Madero, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0407000174114, la particular requirió en 

medio electrónico: 

 

“… La versión pública digitalizada (scaneada) en formato PDF del contrato 2013 en el cual 
se consideró la adquisición e instalación de torniquetes para el acceso al servicio de 
sanitarios públicos dentro del Mercado “Villa Zona”, en el cual se manifieste el nombre de 
la empresa a la que se le adjudico dicho contrato y el importe total del contrato. 
 
Datos para facilitar su localización. 
 
Subdirección de Recursos Materiales y Archivos de la Delegación Gustavo A. Madero. 
...” (sic) 

 

II. El once de noviembre de dos mil catorce, previa ampliación de plazo que se le 

notificó a la particular el veintisiete de octubre de dos mil catorce, el Ente Obligado a 

través del Subdirector de Recursos Materiales notificó el oficio 

DGAM/DGA/DRMSG/SRMA/1535/2014 del veintinueve de octubre de dos mil catorce, 

el cual contuvo la respuesta siguiente: 

 

“… Sobre el particular y en términos del artículo 6 apartado A de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto por el artículo 11 párrafo 
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primero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
me permito informarle que en lo que va del presente ejercicios fiscal, no se han suscrito 
contrato bajo el concepto de “ …torniquetes para el acceso al servicio de sanitarios 
público dentro del Mercado de “Villa Zona”…” (Sic), por tal motivo, me apena no poder dar 
contestación favorable a la Solicitud de Información Pública que nos ocupa.  
...” (sic) 

 

III. El diecinueve de noviembre de dos mil catorce, la particular presentó recurso de 

revisión, en el cual se inconformó argumentando lo siguiente: 

 

“… 
LA INFORMACIÓN SOLICITADA DEBE CORRESPONDER AL EJERCICIO FISCAL 
2013. EL QUE NO SE PUEDA TENER LA CERTEZA, DEL COMO SON ADQUIRIDOS 
LOS BIENES PARA MEJORAR LAS INSTALACIONES EN LOS MERCADOS PÚBLICOS, 
Y A SU VEZ EL PODER HACER COMPARACIONES Y ESTAR EN CONDICIONES DE 
MODERNIZAR EL SERVICIO EN LOS SANITARIOS PUBLICOS D.F. 
…” (sic) 

 

IV. El veintiuno de noviembre 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 0407000174114. 

 

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, además de la siguiente 

información. 

 

“Haga del conocimiento de esta autoridad si existe algún instrumento jurídico mediante el 
que se haya instalado torniquetes para el acceso al servicio de sanitarios públicos dentro 
del mercado “Villa Zona”, en el año del dos mil trece u otro año, en caso afirmativo, remitir 
copia sin testar dato alguno.” (sic) 
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V. El veintisiete de noviembre de dos mil catorce, se recibió el oficio 

DGAM/DEPEPP/SOIP/4047/2014 mediante el cual el Ente Obligado rindió el informe de 

ley que le fue requerido, en el que defendió la legalidad de su respuesta, además de 

adjuntar en el mismo las constancias que sirvieron de base para dar trámite, 

seguimiento y desahogo a la solicitud de información.  

 

Asimismo, al informe de ley, el Ente Obligado remitió las siguientes documentales:  

 

- El oficio DGAM/DGA/DRMSG/SRMA/1757/2014, del cual se desprendió lo 
siguiente: 
 
“… Al respecto es importante señalar que, esta área administrativa en ningún momento 
negó de manera categórica la información solicitada, toda vez, que en el ejercicio fiscal 
2013, no se celebró contrato bajo el robro especificado por el peticionario; no obstante lo 
anterior esta Subdirección, celebró contrato de adquisición respecto del suministro y 
colocación de puertas giratorias, dispensadores de papel y diversos aditamentos para 
instalarse en sanitarios públicos; se anexa al presente, copia simple del documento 
contractual en comento, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar…” (sic) 

 
- Copia simple del Contrato de Adquisición 02CD072P0272113. 

 

VI. El ocho de diciembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

ley que le fue requerido y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

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 a la recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 
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VII. El siete de enero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a la recurrente para que se 

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

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

efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos 

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

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

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

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

 

VIII. El quince de enero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentada a la recurrente formulando sus alegatos, no así al 

Ente Obligado, quien no realizó consideración alguna al respecto, por lo que se declaró 

precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del 

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

ley de la materia. 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

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

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

atento a lo establecido en la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, la cual dispone:  

 

Registro No. 168387 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
 
APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
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Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se 
busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los 
que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es 
cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que 
revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios 
formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el 
principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden 
público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se 
aleguen o no en los agravios formulados por el apelante, ya que el legislador no ha 
establecido límite alguno para su apreciación. 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho. 

 

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 por su normatividad supletoria, 

por lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente 

medio de impugnación. 

 

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 Gustavo A. Madero, transgredió el derecho de acceso a la 

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

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

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

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

 

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

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 

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

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIO 

“… 
La versión pública 
digitalizada (scaneada) en 
formato PDF del contrato 
2013 en el cual se consideró 
la adquisición e instalación 
de torniquetes para el acceso 
al servicio de sanitarios 
públicos dentro del Mercado 
“Villa Zona”, en el cual se 
manifieste el nombre de la 
empresa a la que se le 
adjudico dicho contrato y el 
importe total del contrato…” 
(sic) 

Oficio 
DGAM/DGA/DRMSG/SRMA/
1535/2014:  
 
“… 
Sobre el particular y en 
términos del artículo 6 
apartado A de la Constitución 
Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en 
relación con lo dispuesto por 
el artículo 11 párrafo primero 
de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, 
me permito informarle que en 
lo que va del presente 
ejercicios fiscal, no se han 
suscrito contrato bajo el 
concepto de “ …torniquetes 
para el acceso al servicio de 
sanitarios público dentro del 
Mercado de “Villa Zona”…” 
(Sic), por tal motivo, me 
apena no poder dar 

“la información solicitada 
debe corresponder al 
ejercicio fiscal 2013. el que 
no se pueda tener la certeza, 
del como son adquiridos los 
bienes para mejorar las 
instalaciones en los 
mercados públicos, y a su 
vez el poder hacer 
comparaciones y estar en 
condiciones de modernizar el 
servicio en los sanitarios 
publicos d.f….” (sic) 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1927/2014  

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

8 

contestación favorable a la 
Solicitud de Información 
Pública que nos ocupa. 
…” (sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

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

0407000174114, “Acuse de recibo de recurso de revisión” y de la respuesta contenida 

en el oficio DGAM/DGA/DRMSG/SRMA/1535/2014 del veintinueve de octubre de dos 

mil catorce. 

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

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

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 

 

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

 

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

con la respuesta a su solicitud de información ya que señaló que no correspondía 

al ejercicio fiscal que requirió, además de que debía de tenerse la certeza de 

cómo se adquirieron los bienes para los mercados públicos.  

 

Por otra parte, el Ente Obligado al rendir el informe de ley, defendió la legalidad de su 

respuesta y señaló lo siguiente: 

 

“… 
Al respecto es importante señalar que, esta área administrativa en ningún momento negó 
de manera categórica la información solicitada, toda vez, que en el ejercicio fiscal 2013, 
no se celebró contrato bajo el robro especificado por el peticionario; no obstante lo 
anterior esta Subdirección, celebró contrato de adquisición respecto del suministro y 
colocación de puertas giratorias, dispensadores de papel y diversos aditamentos para 
instalarse en sanitarios públicos; se anexa al presente, copia simple del documento 
contractual en comento, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. 
…” (sic)  
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Expuestas las posturas de las partes, este Instituto procede al estudio de la respuesta 

emitida por el Ente Obligado en atención del agravio formulado por la recurrente, con el 

objeto de verificar si aquella se encontró ajustada a la normatividad y, en consecuencia, 

si resulta o no fundado su agravio. 

 

De ese modo, la materia del presente recurso de revisión consiste en determinar si, en 

efecto, el Ente recurrido no entregó a la ahora recurrente en la modalidad que fue 

solicitada la información requerida para la adquisición de servicios en el mercado 

público al que hizo referencia.  

 

Por otra parte, y a efecto de determinar si como lo señaló la recurrente, el Ente le dio 

contestación respecto a un ejercicio fiscal diverso al solicitado, además de que con su 

respuesta no generaba certeza alguna respecto a la forma en cómo se adquirían los 

bienes y servicios que eran necesarios para mejorar las instalaciones del mercado de 

referencia, este Instituto considera pertinente determinar si el Ente Obligado a través de 

la Dirección de Recursos Materiales y Archivos, es competente para atender el 

requerimiento. Para ello, es indispensable citar la siguiente normatividad: 

 

MANUAL ADMINISTRATIVO DE LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO 
 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
 
OBJETIVO: 
 
Planear, organizar, evaluar, dirigir, controlar y administrar eficientemente la 
operación de los recursos materiales y los servicios generales, aplicando la 
normatividad, las políticas y los procedimientos que permitan proporcionar oportuna y 
eficientemente el cumplimiento de la adquisición, de bienes, los arrendamientos y los 
servicios requeridos por las distintas áreas de la Delegación Gustavo A. Madero. 
 
FUNCIONES: 
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I. Coordinar la integración del Programa Anual de Adquisiciones de la Delegación 
para cada ejercicio que corresponda, a partir de la consolidación de las 
necesidades de las distintas áreas de la Delegación. 
 
II. Coadyuvar los mecanismos necesarios para la prestación de los servicios 
generales, fotocopiado, limpieza, mantenimiento de las instalaciones, así como, de los 
servicios eléctrico, telefónico y de oficinas y los correspondientes a mantenimiento 
preventivo y correctivo de vehículos. 
 
III. Coordinar el desarrollo de los procedimientos de licitación pública, invitación 
restringida y de adjudicación directa para la adquisición de bienes, arrendamientos y 
servicios que soliciten las distintas áreas, conforme a las normas, políticas y 
lineamientos establecidos por las áreas competentes del Gobierno del Distrito Federal. 
 
IV. Participar en los Comités o Subcomités que por la naturaleza de sus funciones deba 
intervenir. 
 

V. Fungir como Secretario Técnico o cuando se requiera, como suplente de la Secretaría 
Ejecutiva en las sesiones que celebre el Comité Delegacional de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios, estableciendo y operando los mecanismos para la realización 
de las sesiones, el desarrollo del acto y el seguimiento de los acuerdos que se tomen en 
ellas, y verificando que dichos acuerdos cumplan con lo establecido en los ordenamientos 
aplicables, así como a las normas de operación emitidas por el Comité Central de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Gobierno del Distrito Federal. 
 
VI. Someter al Comité Delegacional de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la 
Delegación los casos específicos de adquisiciones y servicios que, conforme a la Ley de 
Adquisiciones para el Distrito Federal, requieran dictaminarse por excepción. 
 
VII. Asegurar que las adjudicaciones de pedidos y contratos que celebre la Delegación, se 
realicen conforme a la normatividad aplicable, así como en los lineamientos que 
establezca la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal. 
 
VIII. Convocar a través de la Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito Federal los 
procedimientos de licitación pública relativa a las adquisiciones y servicios, así como, la 
realización de los procedimientos de invitación restringida, en apego a la normatividad 
aplicable. 
 
IX. Planear, coordinar y supervisar el aseguramiento de los bienes muebles e 
inmuebles de la Delegación. 
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X. Establecer las políticas y medidas técnicas que garanticen la regulación de los 
procesos archivísticos y su resguardo durante el ciclo vital de los documentos 
generados en la Delegación. 
 
XI. Establecer las políticas y medidas necesarias para el control y manejo adecuado de 
los almacenes, a partir de la custodia de los bienes y hasta la disposición final de los 
mismos a las áreas solicitantes. 
 
XII. Las demás que le atribuyan expresamente los ordenamientos jurídicos y 
administrativos correspondientes, las que de manera directa le asigne el titular de 
la Dirección General de Administración, así como las que se establezcan en los 
manuales administrativos. 
 
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y ARCHIVOS  
 
OBJETIVO: 
 
Planear, organizar, supervisar, controlar y asegurar oportunamente la aplicación de 
los procedimientos para la adquisición de bienes y servicios, así como desarrollar y 
conformar los mecanismos más eficientes para el control y manejo de los almacenes y del 
Sistema Delegacional de Archivos, con el propósito de transparentar el uso y 
disposición final de los bienes adquiridos, y el resguardo del patrimonio documental 
de la delegación. 
 
FUNCIONES: 
 
I. Coordinar y supervisar el cumplimiento de los requerimientos contemplados en el 
Programa Anual de Adquisiciones, de conformidad la normatividad aplicable y las 
emitidas por la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal. 
 
II. Consolidar los documentos para las adquisiciones que por su importancia y monto 
requieren de autorización del Comité Delegacional de Adquisiciones. 
 
III. Integrar los documentos que en casos específicos de arrendamiento requieran de la 
autorización al Subcomité de Arrendamientos del Área Central del Gobierno del Distrito 
Federal. 
 
IV. Elaborar, revisar y vigilar el cumplimiento de los requisitos legales de los 
contratos, previo a la formalización que se celebre con los proveedores de la 
Delegación. 
 
V. Representar a la Delegación en los procedimientos de las licitaciones públicas 
nacionales, internacionales o invitaciones restringidas. 
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VI. Asistir al Director del área en el Comité y Subcomités que por la naturaleza de sus 
funciones deba intervenir. 
 
VII. Coordinar y revisar los informes correspondientes a inconformidades presentadas por 
los proveedores; la aplicación de penas convencionales; licitaciones públicas, nacionales 
e internacionales, y el calendario de licitaciones públicas a realizar durante el ejercicio, 
que por su naturaleza se deben enviar periódicamente al Área Central del Gobierno del 
Distrito Federal. 
 
VIII. Coordinar el Programa Anual de Adquisiciones para su presentación y en su 
caso, aprobación por el Subcomité de Adquisiciones de la Delegación. 
 
IX. Evaluar la documentación necesaria para la presentación de casos que requieran la 
autorización del Comité de Adquisiciones Delegacional, así como la elaboración de 
carpetas de los asuntos correspondientes. 
 
X. Coordinar y evaluar el desarrollo de los planes, programas y proyectos de desarrollo 
archivístico; 
 
XI. Establecer las políticas y medidas técnicas para la regulación de los procesos 
archivísticos durante el ciclo vital de los documentos de archivo; 
 
XII. Promover la operación regular del COTECIAD y coadyuvar en la integración de su 
Reglamento de Operación y Programa Anual de Trabajo; 
 
XIII. Promover un programa de capacitación en la materia, así como las principales 
estrategias para el desarrollo profesional del personal que se dedique al desempeño de 
las funciones archivísticas; 
 
XIV. Ejecutar la operación de la Unidad Central de Correspondencia. 
 
XV. Coordinar la elaboración de los Manuales Específicos de Operación de los Archivos 
de Trámite y de Concentración. 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que la Dirección de Recursos 

Materiales y Servicios Generales, a través de la Subdirección de Recursos Materiales y 

Archivos del Ente Obligado tienen, entre sus funciones, las siguientes:  
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 Planear, organizar, evaluar, dirigir, controlar y administrar eficientemente la 
operación de los recursos materiales y los servicios generales aplicando la 
normatividad, las políticas y los procedimientos que permitan proporcionar 
oportuna y eficientemente el cumplimiento de la adquisición de bienes, los 
arrendamientos y los servicios requeridos por las distintas áreas de la Delegación 
Gustavo A. Madero. 
 

 Coordinar la integración del Programa Anual de Adquisiciones de la Delegación 
Gustavo A. Madero para cada ejercicio que corresponda a partir de la 
consolidación de las necesidades de las distintas áreas. 

 

 Coordinar y supervisar el cumplimiento de los requerimientos contemplados en el 
Programa Anual de Adquisiciones, de conformidad con la normatividad aplicable y 
las emitidas por la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal. 
 

 Coordinar el Programa Anual de Adquisiciones para su presentación y, en su 
caso, aprobación por el Subcomité de Adquisiciones de la Delegación Gustavo A. 
Madero. 

 

De lo anterior, se desprende que la Dirección de Recursos Materiales y Servicios 

Generales, a través de la Subdirección de Recursos Materiales y Archivos del Ente 

Obligado, es el área facultada para dar respuesta al requerimiento planteado por la 

particular, toda vez que dicha área se encarga de planear, organizar, supervisar, 

controlar y asegurar previamente la aplicación de los procedimientos para la adquisición 

de bienes y servicios que son requeridos por las áreas de la Delegación Gustavo A. 

Madero en sus diversas necesidades que sus funciones lo ameriten. 

 

De ese modo, y toda vez que la Subdirección de Recursos Materiales y Archivos del 

Ente Obligado emitió una respuesta tendente a contestar la solitud de información de la 

particular, de la cual se advierte que contestó. “… me permito informarle que en lo que 

va del presente ejercicios fiscal, no se han suscrito contrato bajo el concepto de 

torniquetes para el acceso al servicio de sanitarios público dentro del Mercado de “Villa 

Zona” (Sic), por tal motivo, me apena no poder dar contestación favorable a la Solicitud 
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de Información Pública que nos ocupa…”, y por otra parte, que al momento de rendir su 

informe de ley, en el oficio anexo señaló que: “… Al respecto es importante señalar que, 

esta área administrativa en ningún momento negó de manera categórica la información 

solicitada, toda vez, que en el ejercicio fiscal 2013, no se celebró contrato bajo el robro 

especificado por el peticionario; no obstante lo anterior esta Subdirección, celebró 

contrato de adquisición respecto del suministro y colocación de puertas 

giratorias, dispensadores de papel y diversos aditamentos para instalarse en 

sanitarios públicos…”; adjuntando al efecto en copia simple el contrato en el cual 

intervino el Ente, se procedió a la revisión de dicha documental pública, en la que en la 

parte superior de la primer página (denominación del contrato), se advierte el nombre 

con el cual lo identificó la solicitante, sin que se obste mencionar que el mismo 

corresponde al año fiscal del cual se requirió la información.  

 

De lo anterior, se denota la existencia normativa que genera certeza jurídica a este 

Instituto para creer que el Ente cuenta con la información requerida, en tal virtud, se 

concluye que la respuesta proporcionada a la solicitud de información no cumplió con 

los elementos de validez 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, la cual dispone: 

 

TÍTULO SEGUNDO 
 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
 
Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
…  
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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.  

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que todo acto administrativo debe apegarse 

a los elementos de validez de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero 

la concordancia que debe existir entre el requerimiento y la respuesta y, por lo segundo, 

que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos, lo que en materia de 

transparencia y acceso a la información pública se traduce en que las respuestas que 

emitan los entes obligados deben guardar una relación lógica con lo solicitado y atender 

de manera precisa, expresa y categórica cada uno de los cuestionamientos, 

circunstancia que en el presente asunto no aconteció, ya que el Ente a través de su 

respuesta no colmó en su totalidad el requerimiento.  

 

Por lo anterior, se advierte que el agravio de la recurrente es fundado, ya que como ha 

quedado demostrado, la Delegación Gustavo A. Madero a través de la respuesta 

proporcionada no satisfizo el requerimiento de la particular, al no haber proporcionado 

la información que le fue requerida y de la cual se advierte pudo haberla entregado a la 

ahora recurrente. 

 

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

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

Federal, resulta procedente revocar la respuesta de la Delegación Gustavo A. Madero 

y ordenarle lo siguiente:  
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- En términos del Considerando IV de la presente resolución, deberá proporcionar 
versión pública de la información del contrato que le fue solicitado.  

 

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

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

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

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

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

Federal. 

 

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

la Delegación Gustavo A. Madero 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 Delegación 

Gustavo A. Madero y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los 

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

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

este Instituto por escrito sobre el 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, 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 a la 

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

interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en el Distrito Federal en el 

Distrito Federal.  

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

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

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

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

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

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

los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 

    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 

 
 


