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En México, Distrito Federal, a once de febrero de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1985/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Bernardo Fernández 

Rivera Rio, en contra de la respuesta emitida por la Secretaría de Obras y Servicios, se 

formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0107000153514, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“Por este medio se solicita de esa dependencia la siguiente información referente a la 
obra del Paso a Desnivel (Doble Deprimido) y Parque Lineal a construirse en la esquina 
de las Avenidas Insurgentes Sur y Río Mixcoac, así como de las obras a efectuarse en el 
paso a desnivel a construirse en Avenida Revolución, Patriotismo y Molinos todas estas 
obras en la Delegación Benito Juárez: 
 
1.- Planos de la obra en general. 
 
2.- Estudio de tráfico y plan de circulación de éste una vez realizada la obra. 
 
3.- Estudio de impacto ambiental. 
 
4.- Presupuesto de estas obras. 
 
5.- Calendario de obras y ruta crítica de esta. 
 
6.- Listado de empresas a contratar para estas obras. 
 
7.- Nombre y datos de contacto del enlace para atención a vecinos. 
 
8.- Copia de los documentos en que se autorizan estas obras por las diferentes 
dependencias del Gobierno del Distrito Federal” (sic) 
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II. El dieciocho de noviembre de dos mil catorce, previa ampliación del plazo, el Ente 

Obligado notificó a través del sistema electrónico “INFOMEX” diversos oficios a través 

de los cuales dio respuesta a la solicitud de información del particular, señalando lo 

siguiente: 

 

Oficio GDF/SOBSE/DRI/STIP/3149/14 del dieciocho de noviembre de dos mil 
catorce: 

 
“… 
En relación a la solicitud de información ingresada a ésta Subdirección de Transparencia 
e Información Pública vía (INFOMEX), el día 22 de octubre de 2014, bajo el número de 
folio 0107000153514, mediante la cual requiere lo siguiente:  
 
“Por este medio se solicita de esa dependencia la siguiente información referente a 
la obra del Paso a Desnivel (Doble Deprimido) y Parque Lineal a construirse en la 
esquina de las Avenidas Insurgentes Sur y Río Mixcoac, así como de las obras a 
efectuarse en el paso a desnivel a construirse en Avenida Revolución, Patriotismo y 
Molinos todas estas obras en la Delegación Benito Juárez: 
 
1.- Planos de la obra en general. 
 
2.- Estudio de tráfico y plan de circulación de éste una vez realizada la obra. 
 
3.- Estudio de impacto ambiental. 
 
4.- Presupuesto de estas obras. 
 
5.- Calendario de obras y ruta crítica de esta. 
 
6.- Listado de empresas a contratar para estas obras. 
 
7.- Nombre y datos de contacto del enlace para atención a vecinos. 
 
8.- Copia de los documentos en que se autorizan estas obras por las diferentes 
dependencias del Gobierno del Distrito Federal”. (Sic) 

 
Sobre el particular, con fundamento en los artículos 6 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 3, 8, 9, 11, 45, 46 y 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal; le notifico la respuesta emitida por la Dirección 
General de Proyectos Especiales, mediante oficio GDF/SOBSE/DGPE/SJ/0892/2014, 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1985/2014 
 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

3 

signado por la Subdirectora Jurídica de Proyectos Especiales (anexo copia), en el que se 
comunica que la información requerida no obra en la modalidad solicitada y derivado del 
volumen de la misma, con fundamento en el artículo 52 del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; informo a Usted que 
los mismos se ponen a su disposición en medio impreso para consulta directa en las 
oficinas del Ing. Ricardo Olvera López, Director de Construcción de Proyectos Especiales 
“A” de la Dirección General de Proyectos Especiales, sito en Avenida Universidad No. 
800, 4to piso, Colonia Santa Cruz Atoyac, C.P. 03310, Delegación Benito Juárez, la cual 
podrá consultar los días 26, 27 y 28 de noviembre de 2014, en un horario de 11:00 a 
12:00 hrs. Lo anterior con la finalidad de dar el debido cumplimiento a su solicitud de 
información.  
 
Para cualquier duda, aclaración o mayor información, me encuentro a sus ordenes en 
Plaza de la Constitución No. 1, 2º piso Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc C.P. 06068, 
o en el número telefónico 53458235. 
…” (sic) 

 

Oficio GDF/SOBSE/DGPE/DCPE”A”/1126/2014 del veintiocho de octubre de dos mil 
catorce: 

 
“… 
En atención a su oficio GDF/SOBSE/DGPE/SJ/0824/2014 a través del cual hace 
referencia al oficio GDF/SOBSE/DRI/STIP/2803/14, relacionado con la solicitud de 
Información Pública vía INFOMEX, bajo el número de folio 0101000153514, de fecha 22 
de octubre de 2014, en el que el peticionario, solicita lo siguiente:  
 
“Por este medio se solicita de esa dependencia la siguiente información referente a la 
obra del Paso a Desnivel (Doble Deprimido) y Parque Lineal a construirse en la esquina 
de las Avenidas Insurgentes Sur y Río Mixcoac, así como de las obras a efectuarse en el 
paso a desnivel a construirse en Avenida Revolución, Patriotismo y Molinos todas estas 
obras en la Delegación Benito Juárez: 
 
1.- Planos de la obra en general. 
 
2.- Estudio de tráfico y plan de circulación de éste una vez realizada la obra. 
 
3.- Estudio de impacto ambiental. 
 
4.- Presupuesto de estas obras. 
 
5.- Calendario de obras y ruta crítica de esta. 
 
6.- Listado de empresas a contratar para estas obras. 
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7.- Nombre y datos de contacto del enlace para atención a vecinos. 
 

8.- Copia de los documentos en que se autorizan estas obras por las diferentes 
dependencias del Gobierno del Distrito Federal.”(sic) 
 

Sobre el particular y con la finalidad de dar el debido cumplimiento a la solicitud realizada 
por el peticionario, solicito se le haga del conocimiento la siguiente información:  
 

Con la finalidad de hacerle del conocimiento lo solicitado y toda vez que ésta implica la 
compilación de documentos, situación que obstaculiza el buen desempeño de ésta 
Unidad Administrativa, en virtud del volumen que presenta dicha información, además de 
que la misma no obra en medio electrónico, motivo por el cual se pone a disposición del 
peticionario para su consulta directa en las oficinas de esta Dirección de Construcción de 
Proyectos Especiales “A”, sita en Avenida Universidad No. 800, 4° piso, Col. Santa Cruz 
Atoyac, C.P. 03310, Delegación Benito Juárez, para lo cual el peticionario podrá acudir el 
día 26, 27 y 28, todos del mes de noviembre del año en curso, en un horario de 11:00 a 
12:00 horas, lo anterior con fundamento en lo señalado por el artículo 52 del Reglamento 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración 
Pública del Distrito Federal, precepto que me permito transcribir en la parte que interesa 
para una prona referencia. 
…” (sic) 

 

III. El veintisiete de noviembre de dos mil catorce, el particular presentó recurso de 

revisión, expresando como inconformidades lo siguiente: 

 

 Se le impidió conocer el alcance, costo y beneficio de la obra, en virtud de que el 
Ente Obligado negó tener la información en medios electrónicos, los planos, los 
estudios de tráfico, Impacto Ambiental, los presupuestos, los calendarios de obra, 
los listados de empresas a contratar deberían de existir de manera digitalizada, ya 
que no creía que los efectuaran a máquina de escribir o a mano. 
 

 Los horarios autorizados para la consulta eran limitados a tres horas durante el 
lapso de tres días. La excusa que habían puesto para evitar mostrar esa 
información no era creíble en estos tiempos. 
 

IV. El uno de diciembre 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. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1985/2014 
 

 

 

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 

5 

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 diez de diciembre de dos mil catorce, en la Unidad de Correspondencia de este 

Instituto se recibió el oficio GDF/SOBSE/DRI/3387/2014 de la misma fecha, a través del 

cual el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido por este Instituto, 

señalando lo siguiente:  

 

 A través del oficio GDF/SOBSE/DGPE/SJPE/1013/2014 del diez de diciembre de 
dos mil catorce, la Subdirectora Jurídica de Proyectos Especiales rindió el informe 
correspondiente. 
 

 Ratificó la legalidad de la respuesta impugnada, por ajustarse a la normatividad de 
la materia. 

 

 El veintisiete de noviembre de dos mil catorce, el ahora recurrente se presentó 
alrededor de las once horas con treinta minutos a las oficinas que ocupaba la 
Dirección General de Proyectos Especiales con el fin de atender la respuesta 
emitida a su solicitud de información, por lo que personal adscrito a la Dirección de 
Construcción de Proyectos Especiales “A” procedió a realizar la compilación del 
expediente relativo a la prestación de servicio a largo plazo para el “Mejoramiento 
Urbano y Mantenimiento Integral del Circuito Interior de la Ciudad de México”, el 
cual incluía la implementación de soluciones y adecuaciones viales, por lo que se 
le puso a la vista la siguiente información:  

 
1. Planos de la obra en general. 

 
2. Estudio de tráfico y plan de circulación de éste una vez realizada la obra. 

 
3. Estudio de Impacto Ambiental. 

 
4. Presupuesto de esas obras. 

 
5. Calendario de obras y ruta crítica de ésta. 
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6. Listado de empresas a contratar para esas obras. 
 

7. Nombre y datos de contacto del enlace para atención de vecinos. 
 

8. Copia de los documentos en que se autorizaron esas obras por las diferentes 
Dependencias del Gobierno del Distrito Federal. 

 

 Toda vez que la información que fue requerida por el solicitante no se encontraba 
en la modalidad solicitada (medio electrónico), con el fin de reducir costos al 
máximo se le permitió la toma de fotografías de la información. 
 

 Solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión de conformidad a lo 
establecido en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 

 

Asimismo, al informe de ley, el Ente Obligado adjuntó las siguientes documentales.  
 

o Copia simple de la comparecencia del veintisiete de noviembre de dos mil catorce, 
mediante la cual se hizo constar, que el particular se presentó a las oficinas de la 
Dirección General de Proyectos Especiales de la Secretaría de Obras y Servicios 
con el fin de realizar la consulta directa de la información, asimismo, se observó 
que fueron puestas a su disposición las documentales requeridas y el ahora 
recurrente realizó la toma de fotografías. 
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VI. El doce 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. 

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Por otra parte, con fundamento en 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 veintidós de enero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes 

para que formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, 

por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento 

en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia.  

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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 
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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 señala:  

 
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 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
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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 en la Ley de Transparencia 

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

 

Sin embargo, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado solicitó el sobreseimiento del 

presente recurso de revisión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84, fracción 

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

por lo cual resultaría procedente entrar a su estudio, en virtud de que es preferente. 

 

Ahora bien, antes de entrar al estudio de la causal de sobreseimiento referida, resulta 

importante señalar al Ente Obligado que para la actualización de la causal prevista en la 

fracción IV, artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
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del Distrito Federal, durante la substanciación del recurso de revisión se debe de hacer 

del conocimiento del particular la emisión de una respuesta complementaria que atienda 

la solicitud de información en sus términos. 

 

En ese entendido, de la revisión a las constancias del expediente, no se advierte la 

existencia de alguna respuesta complementaria emitida durante la substanciación del 

recurso de revisión por parte del Ente Obligado, razón por la cual a consideración de 

este Órgano Colegiado no puede configurarse alguno de los requisitos de procedencia 

de la causal de sobreseimiento del artículo 84, fracción IV de la ley de la materia. 

 

Por lo anterior, se desestima el estudio de la causal referida por el Ente Obligado y 

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 Secretaría de Obras y Servicios, transgredió el derecho de acceso a la 

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

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

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

 

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

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente. 
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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 del Ente Obligado y los agravios del recurrente en los 

términos siguientes:  

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIOS 

“Por este medio se 
solicita de esa 
dependencia la 
siguiente información 
referente a la obra del 
Paso a Desnivel (Doble 
Deprimido) y Parque 
Lineal a construirse en 
la esquina de las 
Avenidas Insurgentes 
Sur y Río Mixcoac, así 
como de las obras a 
efectuarse en el paso a 
desnivel a construirse 
en Avenida Revolución, 
Patriotismo y Molinos 
todas estas obras en la 
Delegación Benito 
Juárez: 
 
1.- Planos de la obra 
en general. 
 
2.- Estudio de tráfico y 
plan de circulación de 
éste una vez realizada 
la obra. 
 
3.- Estudio de impacto 
ambiental. 
 
4.- Presupuesto de 
estas obras. 
 
5.- Calendario de obras 
y ruta crítica de esta. 
6.- Listado de 

Oficio GDF/SOBSE/DRI/STIP/3149/14 del 
dieciocho de noviembre de dos mil catorce: 

 
“… 
En relación a la solicitud de información 
ingresada a ésta Subdirección de Transparencia 
e Información Pública vía (INFOMEX), el día 22 
de octubre de 2014, bajo el número de folio 
0107000153514, mediante la cual requiere lo 
siguiente:  
 
“Por este medio se solicita de esa 
dependencia la siguiente información 
referente a la obra del Paso a Desnivel (Doble 
Deprimido) y Parque Lineal a construirse en la 
esquina de las Avenidas Insurgentes Sur y 
Río Mixcoac, así como de las obras a 
efectuarse en el paso a desnivel a construirse 
en Avenida Revolución, Patriotismo y Molinos 
todas estas obras en la Delegación Benito 
Juárez: 
 

1.- Planos de la obra en general. 
 
2.- Estudio de tráfico y plan de circulación de 
éste una vez realizada la obra. 
 

3.- Estudio de impacto ambiental. 
 

4.- Presupuesto de estas obras. 
 

5.- Calendario de obras y ruta crítica de esta. 
 

6.- Listado de empresas a contratar para estas 
obras. 
 

7.- Nombre y datos de contacto del enlace 
para atención a vecinos. 

1. Se le impidió 
conocer el alcance, 
costo y beneficio de 
la obra, en virtud de 
que el Ente Obligado 
negó tener la 
información en 
medios electrónicos, 
los planos, los 
estudios de tráfico, 
Impacto Ambiental, 
los presupuestos, los 
calendarios de obra, 
los listados de 
empresas a contratar 
deberían de existir 
de manera 
digitalizada, ya que 
no creía que los 
efectuaran a 
máquina de escribir 
o a mano. 
 
2. Los horarios 
autorizados para la 
consulta eran 
limitados a tres 
horas durante el 
lapso de tres días. 
La excusa que 
habían puesto para 
evitar mostrar esa 
información no era 
creíble en estos 
tiempos. 
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empresas a contratar 
para estas obras. 
 
7.- Nombre y datos de 
contacto del enlace 
para atención a 
vecinos. 
 
8.- Copia de los 
documentos en que se 
autorizan estas obras 
por las diferentes 
dependencias del 
Gobierno del Distrito 
Federal” (sic) 
 

8.- Copia de los documentos en que se 
autorizan estas obras por las diferentes 
dependencias del Gobierno del Distrito 
Federal”. (Sic) 
 
Sobre el particular, con fundamento en los 
artículos 6 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 3, 8, 9, 11, 45, 46 y 
51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal; le 
notifico la respuesta emitida por la Dirección 
General de Proyectos Especiales, mediante oficio 
GDF/SOBSE/DGPE/SJ/0892/2014, signado por 
la Subdirectora Jurídica de Proyectos Especiales 
(anexo copia), en el que se comunica que la 
información requerida no obra en la modalidad 
solicitada y derivado del volumen de la misma, 
con fundamento en el artículo 52 del Reglamento 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal; informo 
a Usted que los mismos se ponen a su 
disposición en medio impreso para consulta 
directa en las oficinas del Ing. Ricardo Olvera 
López, Director de Construcción de Proyectos 
Especiales “A” de la Dirección General de 
Proyectos Especiales, sito en Avenida 
Universidad No. 800, 4to piso, Colonia Santa 
Cruz Atoyac, C.P. 03310, Delegación Benito 
Juárez, la cual podrá consultar los días 26, 27 y 
28 de noviembre de 2014, en un horario de 
11:00 a 12:00 hrs. Lo anterior con la finalidad de 
dar el debido cumplimiento a su solicitud de 
información.  
 

Para cualquier duda, aclaración o mayor 
información, me encuentro a sus ordenes en 
Plaza de la Constitución No. 1, 2º piso Col. 
Centro, Delegación Cuauhtémoc C.P. 06068, o 
en el número telefónico 53458235. 
…” (sic) 
 

Oficio GDF/SOBSE/DGPE/DCPE”A”/1126/2014 
del veintiocho de octubre de dos mil catorce: 

 

“… 
En atención a su oficio 
GDF/SOBSE/DGPE/SJ/0824/2014 a través del 
cual hace referencia al oficio 
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GDF/SOBSE/DRI/STIP/2803/14, relacionado con 
la solicitud de Información Pública vía INFOMEX, 
bajo el número de folio 0101000153514, de fecha 
22 de octubre de 2014, en el que el peticionario, 
solicita lo siguiente:  
 
“Por este medio se solicita de esa dependencia la 
siguiente información referente a la obra del Paso 
a Desnivel (Doble Deprimido) y Parque Lineal a 
construirse en la esquina de las Avenidas 
Insurgentes Sur y Río Mixcoac, así como de las 
obras a efectuarse en el paso a desnivel a 
construirse en Avenida Revolución, Patriotismo y 
Molinos todas estas obras en la Delegación 
Benito Juárez: 
 
1.- Planos de la obra en general. 
 
2.- Estudio de tráfico y plan de circulación de éste 
una vez realizada la obra. 
 
3.- Estudio de impacto ambiental. 
 
4.- Presupuesto de estas obras. 
 
5.- Calendario de obras y ruta crítica de esta. 
 
6.- Listado de empresas a contratar para estas 
obras. 
 
7.- Nombre y datos de contacto del enlace para 
atención a vecinos. 
 
8.- Copia de los documentos en que se autorizan 
estas obras por las diferentes dependencias del 
Gobierno del Distrito Federal.”(sic) 
 
Sobre el particular y con la finalidad de dar el 
debido cumplimiento a la solicitud realizada por el 
peticionario, solicito se le haga del conocimiento 
la siguiente información:  
 
Con la finalidad de hacerle del conocimiento lo 
solicitado y toda vez que ésta implica la 
compilación de documentos, situación que 
obstaculiza el buen desempeño de ésta Unidad 
Administrativa, en virtud del volumen que 
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presenta dicha información, además de que la 
misma no obra en medio electrónico, motivo por 
el cual se pone a disposición del peticionario para 
su consulta directa en las oficinas de esta 
Dirección de Construcción de Proyectos 
Especiales “A”, sita en Avenida Universidad No. 
800, 4° piso, Col. Santa Cruz Atoyac, C.P. 03310, 
Delegación Benito Juárez, para lo cual el 
peticionario podrá acudir el día 26, 27 y 28, todos 
del mes de noviembre del año en curso, en un 
horario de 11:00 a 12:00 horas, lo anterior con 
fundamento en lo señalado por el artículo 52 del 
Reglamento de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública de la 
Administración Pública del Distrito Federal, 
precepto que me permito transcribir en la parte 
que interesa para una prona referencia. 
…” (sic) 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, de los oficios 

GDF/SOBSE/DRI/STIP/3149/14 y GDF/SOBSE/DGPE/DCPE”A”/1126/2014 del 

dieciocho de noviembre de dos mil catorce y del veintiocho de octubre de dos mil 

catorce, respectivamente, y del “Acuse de recibo de recurso de revisión”. 

 

A dichas documentales, a las que se les otorga 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 que a la letra señala lo siguiente: 

 

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

 

Ahora bien, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado manifestó lo siguiente: 

 

 Ratificó la legalidad de la respuesta impugnada, por ajustarse a la normatividad de 
la materia. 

 

 El veintisiete de noviembre de dos mil catorce, el ahora recurrente se presentó 
alrededor de las once horas con treinta minutos a las oficinas que ocupaba la 
Dirección General de Proyectos Especiales con el fin de atender la respuesta 
emitida a su solicitud de información, por lo que personal adscrito a la Dirección de 
Construcción de Proyectos Especiales “A” procedió a realizar la compilación del 
expediente relativo a la prestación de servicio a largo plazo para el “Mejoramiento 
Urbano y Mantenimiento Integral del Circuito Interior de la Ciudad de México”, el 
cual incluía la implementación de soluciones y adecuaciones viales, por lo que se 
le puso a la vista la siguiente información:  

 
1. Planos de la obra en general. 

 
2. Estudio de tráfico y plan de circulación de éste una vez realizada la obra. 
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3. Estudio de Impacto Ambiental. 
 

4. Presupuesto de esas obras. 
 

5. Calendario de obras y ruta crítica de ésta. 
 

6. Listado de empresas a contratar para esas obras. 
 

7. Nombre y datos de contacto del enlace para atención de vecinos. 
 

8. Copia de los documentos en que se autorizaron esas obras por las diferentes 
Dependencias del Gobierno del Distrito Federal. 

 

 Toda vez que la información que fue requerida por el solicitante no se encontraba 
en la modalidad solicitada (medio electrónico) y con el fin de reducir costos al 
máximo se le permitió la toma de fotografías de la información. 

 

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

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo del presente recurso de revisión, 

a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó el derecho de acceso a la información 

pública del ahora recurrente, en razón de los agravios expresados. 

 

En ese sentido, lo primero que advierte este Instituto es que los agravios del recurrente, 

se encuentran encaminados a inconformase por la modalidad de la información 

entregada, es decir por la consulta directa ofrecida, esto porque el recurrente manifestó 

que se le impidió conocer la información de su interés ya que a su consideración el Ente 

debía contar con la información en medio electrónico y que los horarios ofrecidos para 

la consulta eran limitados. 

 

En razón de lo anterior, toda vez que los agravios 1 y 2 están relacionados entre sí, se 

analizarán de manera conjunta, sin que ello cause algún perjuicio al recurrente, lo que 
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encuentra sustento en las siguientes Tesis aisladas emitidas por el Poder Judicial de la 

Federación, aplicadas por analogía al presente caso, cuyo rubro señalan lo siguiente:  

 

Registro No. 269948  
Localización:  
Sexta Época  
Instancia: Tercera Sala  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Cuarta Parte, CI  
Página: 17  
Tesis Aislada  
Materia(s): Civil, Penal  
AGRAVIOS EN LA APELACIÓN, ESTUDIO CONJUNTO DE LOS. No existe disposición 
legal que imponga al tribunal de apelación hacer por separado el estudio de cada uno de 
los agravios expresados y, así, basta con que resuelva sobre las cuestiones en ellos. 
En todo caso, si deja de cumplir con esto último, la omisión causa perjuicio al apelante, 
único facultado para hacer valer ese motivo de inconformidad, en el juicio de amparo.  
Amparo directo 4761/64. José María Ramos Abrego. 17 de noviembre de 1965. 
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mariano Ramírez Vázquez. Sexta Época, Cuarta 
Parte:  
Volumen C, página 11. Amparo directo 6721/62. Oscar Sánchez y coagraviado. 13 de 
octubre de 1965. Cinco votos. Ponente: José Castro Estrada.  
Volumen XXXII, página 23. Amparo directo 5144/59. Aura Victoria Calles. 25 de febrero 
de 1960. Mayoría de tres votos. Disidente: José Castro Estrada. Ponente: José López 
Lira.  
Volumen XVI, página 40. Amparo directo 4883/57. Adampol Gabiño Herrera. 1 de octubre 
de 1958. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Rafael Matos Escobedo.  

 

Registro No. 254906  
Localización:  
Séptima Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
72 Sexta Parte  
Página: 59  
Tesis Aislada  
Materia(s): Común  
CONCEPTOS DE VIOLACION. ESTUDIO EN CONJUNTO. ES LEGAL. No se viola 
ningún dispositivo legal, por el hecho de que el Juez de Distrito estudia en su sentencia 
conjuntamente los conceptos de violación aducidos en la demanda de amparo, si lo hace 
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en razón del nexo que guardan entre sí y porque se refieren a la misma materia. PRIMER 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  
Amparo en revisión 69/68. Daniel Hernández Flores. 19 de noviembre de 1969. 
Unanimidad de votos. Ponente: Luis Barajas de La Cruz.  

 

Una vez precisado lo anterior, y para determinar a quién le asiste la razón, este Instituto 

considera pertinente recordar que en la solicitud de información que originó el presente 

recurso de revisión, el particular requirió: 

 

“… información referente a la obra del Paso a Desnivel (Doble Deprimido) y 

Parque Lineal a construirse en la esquina de las Avenidas Insurgentes Sur y Río 

Mixcoac,  así como de las obras a efectuarse en el paso a desnivel a construirse 

en Avenida Revolución, Patriotismo y Molinos todas estas obras en la en la 

Delegación Benito Juárez: 

 
1.- Planos de la obra en general. 

2.- Estudio de tráfico y plan de circulación de éste una vez realizada la obra. 

3.- Estudio de impacto ambiental. 

4.- Presupuesto de estas obras. 

5.- Calendario de obras y ruta crítica de esta. 

6.- Listado de empresas a contratar para estas obras. 

7.- Nombre y datos de contacto del enlace para atención a vecinos. 

8.- Copia de los documentos en que se autorizan estas obras por las diferentes 
dependencias del Gobierno del Distrito Federal. 

 

En respuesta, el Ente Obligado informó que con la finalidad de dar debido cumplimiento 

a la solicitud realizada y en virtud de no contar con la información en medio electrónico 

(modalidad elegida) y también derivado del volumen de la misma, ponía a disposición 

del particular la información en consulta directa, en las Oficinas que ocupa la Dirección 

de Construcción de Proyectos Especiales “A”, lo anterior con fundamento en lo 
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señalado por el artículo 52 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal. 

 

Al respecto, y una vez revisada la respuesta impugnada, se advierte que el Ente 

Obligado no negó ni impidió al particular conocer la información de su interés, sino que 

por el sólo hecho de no contar con la información requerida en medio electrónico 

(modalidad elegida), así como derivado del volumen de la misma, y a efecto de 

garantizar el derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente el Ente 

recurrido señaló que dicha información la ponía a consulta directa, esto con 

fundamento en el artículo 52 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal. 

 

Ahora bien, de la revisión efectuada por este Órgano Colegiado a la normatividad que 

rige a la Secretaría de Obras y Servicios, tanto al Reglamento Interior de la 

Administración Pública del Distrito Federal, así como al Manual Administrativo de la 

Secretaría de Obras y Servicios, no se encontró alguna disposición que señale que el 

Ente recurrido pueda ni mucho menos deba de contar con la información solicitada en 

medio electrónico. 

 

Aunado a lo anterior, cabe señalar que la actuación del Ente recurrido se rige por el 

principio de buena fe, por lo tanto, este Instituto considera que la Secretaría de Obras y 

Servicios sólo cuenta con la información de manera física, y en consecuencia actuó de 

manera correcta al otorgar la consulta directa de la información al ahora recurrente a 

efecto de garantizar su derecho de acceso a la información pública; principio que se 

establece en los artículos 5 y 32 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia.  
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LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 5. El procedimiento administrativo que establece la presente Ley se regirá 
por los principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, 
transparencia, imparcialidad y buena fe. 
… 

 

Artículo 32. El procedimiento administrativo podrá iniciarse de oficio o a petición del 
interesado. 
 
Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados a la autoridad 
competente, se presumirán ciertas salvo prueba en contrario, aún cuando estén sujetas al 
control y verificación de la autoridad. Si los informes o declaraciones proporcionados por 
el particular resultan falsos, se aplicarán las sanciones administrativas correspondientes, 
sin perjuicio de las penas en que incurran aquéllos que se conduzcan con falsedad de 
acuerdo con los ordenamientos legales aplicables. La actuación administrativa de la 
autoridad y la de los interesados se sujetará al principio de buena fe. 

 

Para reforzar este punto, es conveniente citar la siguiente Tesis aislada: 

 

Registro No. 179660 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Enero de 2005 
Página: 1723 
Tesis: IV.2o.A.120 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. Este 
principio estriba en que en la actuación administrativa de los órganos de la 
administración pública y en la de los particulares, no deben utilizarse artificios o 
artimañas, sea por acción u omisión, que lleven a engaño o a error. La buena fe 
constituye una limitante al ejercicio de facultades de las autoridades, en cuanto tiene su 
apoyo en la confianza que debe prevalecer en la actuación administrativa, por lo que el 
acto, producto del procedimiento administrativo, será ilegal cuando en su emisión no se 
haya observado la buena fe que lleve al engaño o al error al administrado, e incluso a 
desarrollar una conducta contraria a su propio interés, lo que se traduciría en una falsa o 
indebida motivación del acto, que generaría que no se encuentre apegado a derecho. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO 
CIRCUITO. Amparo directo 11/2004. Profesionales Mexicanos de Comercio Exterior, 
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S.C. 28 de septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez 
Navarro. Secretaria: Rebeca del Carmen Gómez Garza. 

 

Por otra parte, resulta importante señalar que si bien los artículos 11 y 54 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, privilegian la 

decisión de los particulares para acceder a la información de su interés para que ésta 

les sea proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico 

o cualquier otro, la reproducción de los documentos en que se contenga, y que en la 

medida de lo posible la información se entregará preferentemente por medios 

electrónicos, también lo es que dichos preceptos también señala que la obligación de 

dar acceso a la información se tendrá por cumplida cuando la información se entregue 

en documentos y/o expedientes electrónicos, cuando se ponga a su disposición para 

consulta en el sitio en que se encuentra o bien mediante la entrega de copias simples o 

certificadas, así como en caso de no estar disponible en el medio solicitado, la 

información se proporcionará en el estado en que se encuentre en los archivos 

del Ente Obligado. 

 

Aunado a lo expuesto, no pasa desapercibido que en la respuesta impugnada el Ente 

recurrido señaló que la consulta directa la realizaba con fundamento en el artículo 52 

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

Administración Pública del Distrito Federal, con lo cual se observa claramente la 

intensión del Ente de coadyuvar con el derecho de acceso a la información del 

particular, asimismo, del análisis realizado a las constancias que integran el presente 

recurso de revisión, se advierte que en el informe de ley (específicamente en foja treinta 

seis), el Ente Obligado presentó como prueba de no haber negado la información al 

ahora recurrente copia simple de la comparecencia del veintisiete de noviembre de dos 

mil catorce, mediante la cual se hizo constar, que el particular se presentó a las oficinas 

de la Dirección General de Proyectos Especiales de la Secretaría de Obras y Servicios, 
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con el fin de realizar la consulta directa de la información. El precepto referido señala lo 

siguiente: 

 

Artículo 52.-… 
 
Cuando la información solicitada implique la realización de análisis, estudios o 
compilaciones de documentos u ordenamientos, la obligación de dar acceso a la 
información se tendrá por cumplida poniendo a disposición del solicitante dichos 
documentos u ordenamientos para su consulta directa en el sitio en que se 
encuentre, protegiendo la información de carácter restringido. 
 

Cuando se solicite información cuya entrega o reproducción obstaculice el buen 

desempeño de la unidad administrativa del Ente Obligado, en virtud del volumen 

que representa, la obligación de dar acceso a la información se tendrá por 

cumplida cuando se ponga a disposición del solicitante en el sitio en que se 

encuentre para su consulta directa, protegiendo la información de carácter 

restringido. 

 

El Ente Obligado establecerá un calendario en que se especifique lugar, días y 
horarios en que podrá realizarse la consulta directa de la información. En caso de 
que el solicitante no asista a las tres primeras fechas programadas, se levantará 
un acta circunstanciada que dé cuenta de ello, dándose por cumplida la solicitud. 

 

En ese orden de ideas, este Instituto considera que la actuación de la Secretaría de 

Obras y Servicios se apegó a lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, ya que al no detentar la información de interés 

del ahora recurrente en medios electrónicos, determinó, a efecto de garantizar el 

derecho de acceso a la información pública del particular, otorgar la consulta directa 

para allegarse a la información requerida. 

 

Sin embargo, del análisis realizado a la copia simple de la comparecencia del 

veintisiete de noviembre de dos mil catorce (remitido por el Ente Obligado en su 

informe de ley), mediante el cual se hizo constar, que el particular se presentó a las 

oficinas de la Dirección General de Proyectos Especiales de la Secretaría de Obras y 
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Servicios, con el fin de realizar la consulta directa de la información de su interés, se 

observa que en la misma, el ahora recurrente anotó de su puño y letra que tomó 

fotografías de una parte de la información de su interés y por lo tanto tenía por 

atendida parcialmente su solicitud de información, tal y como se advierte a 

continuación: 

 

 

 
Por lo anterior, este Instituto considera que si bien el Ente recurrido al otorgar la 

consulta directa de la información trató de garantizar el derecho de acceso a la 

información pública del ahora recurrente, lo cierto es que durante la consulta el 

particular señaló que daba por atendida parcialmente su solicitud, en consecuencia los 
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agravios en estudio resultan parcialmente fundados, aunado a que de la misma 

revisión se advierte que por la cantidad de información, los días que ofreció el Ente para 

la consulta no fueron suficientes para que el ahora recurrente se allegara 

completamente de la información requerida. 

 

Por lo anterior, este Instituto considera que a efecto de garantizar el debido derecho a la 

información del ahora recurrente, la Secretaría de Obras y Servicios deberá otorgar 

nuevamente la consulta directa de la información, en días y horarios suficientes, 

atendiendo a lo dispuesto por los artículos 54 y 57 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal, en relación con el último párrafo, del 

diverso 52 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública de la Administración Pública del Distrito Federal (anteriormente transcrito), los 

cuales a la letra establecen lo siguiente: 

 

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

 

Artículo 54. La obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida 
cuando, a decisión del solicitante, la información se entregue en documentos y/o 
expedientes electrónicos, cuando se ponga a su disposición para consulta en el 
sitio en que se encuentra o bien mediante la entrega de copias simples o 
certificadas. Para el acceso, registro, clasificación y tratamiento de la información a que 
hace referencia la Ley que regula el uso de tecnología para la Seguridad Pública del 
Distrito Federal, se atenderán las disposiciones de dicha norma especial. En la medida de 
lo posible la información se entregará preferentemente por medios electrónicos. 
… 
 

Artículo 57. Los Entes Obligados deberán asesorar al solicitante sobre el servicio 
de consulta directa de información pública. 
… 

 

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 
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Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Secretaría de Obras y 

Servicios y se le ordena que deberá de conceder nuevamente la consulta directa de la 

información solicitada, señalando para tal efecto, los días y horarios suficientes, así 

como el servidor público que lo atenderá y asesorar al particular. 

 

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 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 88, tercer 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 Secretaría de Obras y Servicios hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

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

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

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E 

 

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

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

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

Obras y Servicios 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 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. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

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

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

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

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

Ordinaria celebrada el once de febrero de dos mil catorce, 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 

 

 


