
 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE:  
LIZY YAMILETH RAMÍREZ 
 

ENTE OBLIGADO: 
DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0302/2015 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SDP.0302/2015 

 
Lizy Yamileth Ramírez 

 

FECHA RESOLUCIÓN:  

03/junio/2015 

Ente Obligado:            Delegación Benito Juárez 
 
 

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, se MODIFICA la respuesta de la Delegación Benito Juárez y se le ordena que emita 
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En México, Distrito Federal, a tres de junio de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0302/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Lizy Yamileth 

Ramírez, en contra de la respuesta proporcionada por la Delegación Benito Juárez, se 

formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veinticinco de febrero de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de Información con folio 0403000039015, la particular 

requirió en copia simple: 

 
“…se me proporcione copia de toda la documentación referente a la adquisición e 
instalación de los botes de recolección de basura instalados en la vía pública de toda la 
demarcación de la Delegación Benito Juárez, incluyendo anexos técnicos de ubicaciones 
y actas de entrega-recepción, de los últimos seis años a la fecha”.(sic) 

 

II. El cinco de marzo de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, la 

Titular de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado, mediante el oficio 

DGDD/DPE/CMA/UDT/1055/2015 del cinco de marzo de dos mil quince, notificó que la 

Dirección de Administración ha dado cumplimiento a su solicitud de información 

mediante el oficio DRMSG/133/15 del dos de marzo de dos mil quince, escrito por el 

Director de Recursos Materiales y Servicios Generales, informando lo siguiente: 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0302/2015 
 

 

 

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 

“En atención al Oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/0873/2015 de fecha 25 de febrero de 2015, 
mediante petición registrada con el folio 0403000039015, de la información que a 
continuación se menciona”:  
… 
“Al respecto me permito informar a Usted, que derivado de la búsqueda en los archivos de 
esta a mí cargo se advierte que el cúmulo de información que requiere no se encuentra 
procesada de la manera en que lo solicita, por lo que me permito proporcionarle una 
Consulta Directa a lo solicitado, por lo que los archivos en los cuales obra lo requerido, 
estarán a su disposición el día 13 de abril, en el horario de 10:00 a 14:00 horas, en las 
oficinas que ocupa la Dirección de Recursos Materiales y de Servicios Generales 
dependiente de la Dirección General de Administración de esta Delegación, ubicada en el 
primer piso del Edificio Principal de esta Delegación, sito en la Avenida División del Norte 
1611, Colonia Santa Cruz Atoyac, en esta demarcación”.  
 
“Lo anterior es así ya que para proporcionar la información requerida por el particular 
implica la realización de compilación de documentos y procesamiento de los mismos, lo 
cual obstaculiza el buen desempeño de esta a mi cargo, debido al volumen que 
representa. En este sentido debe atenderse lo previsto en el artículo 52, párrafos segundo 
y tercero del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la  Información Pública 
del Distrito Federal, que establece 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 sitio en el que se encuentra, 
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”.  
 
“Así mismo es de suma importancia hacer de su conocimiento que la información se 
proporcionará, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 11 párrafo cuarto de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, es decir la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en los archivos del Ente 
Obligado”.  
… (sic) 
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III. El once de marzo de dos mil quince, la particular presentó recurso de revisión 

manifestando lo siguiente:  

“Resulta evidente que la respuesta brindada por el ente obligado viola lo dispuesto por la 
fracción XVII del artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, ya que todos los Entes Públicos se encuentran obligados a publicar 
en sus portales electrónicos, los contratos o convenios que suscriben, ya que es 
información pública de oficio y por lo tanto deberá estar a la vista del público en general”.  
 
“Por lo anterior se vulneró mi derecho de Acceso a la Información Pública al bridarme una 
respuesta antijurídica, ya que al responderme únicamente que no cuenta con la 
información procesada, por lo cual me refiere realice una consulta directa a lo solicitado 
en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales dependiente de la Dirección 
General de Administración de esta Delegación, toda vez que causa el agravio cuando del 
mismo artículo 14 antes señalado, los entes están obligados a unificar la información en 
los medios electrónicos y por ende si tenía el ente obligado la capacidad de responder lo 
solicitado”. (sic) 

 

IV. El trece de marzo de dos mil quince, 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. 

 

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 veintiséis de marzo de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/1408/2015 de la 

misma fecha, a través del cual la Titular de la Oficina de Información Pública del Ente 

Obligado, rindió el informe de ley manifestado lo siguiente:  

 
“… 
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“Adjuntas a la presente sírvase encontrar las constancias que sirvieron de base para dar 
trámite, seguimiento y desahogo a la solicitud de información pública con folio 
0403000039015, siendo las siguientes”:  
“1 Copia simple del formato “Acuse de Recibo de Solicitud de Acceso a la Información 
Pública con número de folio 0403000039015 del sistema electrónico “INFOMEX”, 
generado con motivo del ingreso de la solicitud de la ahora recurrente”  
 
“2 Copia simple del oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/1055/2015, mediante los cuales se da 
respuesta a la solicitud de información pública con número de folio 0403000039015, con 
los anexos correspondientes”  
 
“3 Copia simple del formato “Confirma la respuesta” con número de folio 0403000039015 
del sistema electrónico “INFOMEX”  
 
“4 Copia simple del correo enviado a la cuenta lizramtz_rainstar@hotmail.com notificando 
la respuesta a la solicitud de información pública con folio 0403000039015”  
 
“Asimismo, con fundamento en los artículos 80 fracción IX de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y 76 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, me 
permito remitir a Usted los siguientes Alegatos formulados para que sean valorados en el 
momento procesal oportuno”. (sic) 
 

“ALEGATOS” 
 

“En relación a los AGRAVIOS señalados por el hoy recurrente, se anexa el oficio 
DRMSG/0181/15, suscrito por el Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, 
dependiente de la Dirección General de Administración de este Ente Obligado, mediante 
el cual se manifiestan los alegatos correspondientes”.  

 
“En mérito de lo anterior y conforme a los argumentos establecidos, se solicita el 
sobreseimiento del recurso de revisión sujeto a estudio, por virtud de que dicho recurso no 
cuenta con materia de estudio, lo anterior al tenor de las consideraciones de hecho antes 
planteadas y de conformidad en los dispuesto por el artículo 84 fracción V de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, mismo que se 
transcribe para mejor proveer:”  
 
“Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando”:  
“… 
“V. Cuando quede sin materia el recurso”;  
“… (sic) 
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VI. El seis de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al Ente obligado rindiendo el informe de ley que le fue 

requerido, indicándole respecto de los alegatos que serían considerados en el momento 

procesal oportuno. 

 

Asimismo, se le admiten las pruebas que ofrece y exhibe, consistentes en copia simple 

del “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” del sistema 

electrónico “INFOMEX”, copia simple de la pantalla denominada “confirma respuesta de 

información”, copia simple de los oficios DRMSG/133/15 y DRMSG/181/15 del dos y 

veinticinco de marzo de dos mil quince, mismas que se tiene por desahogadas por su 

propia y espacial naturaleza, a excepción del oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/1055/2015, 

así como la copia simple de la impresión de correo electrónico remitido a la cuenta de la 

particular toda vez que fueron ofrecidos pero no adjuntados como pruebas al informe de 

ley. 

 

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. 

 

VII. El vein t iuno  d e ab r il d e d os m il q u ince, la Dirección  Jur íd ica y Desar ro llo  

Norm at ivo  d e est e Inst it ut o  h izo  const ar  el t ranscurso  d el p lazo  conced id o  

a la recur ren t e p ara q ue m an if est ara lo  q ue a su d erecho  conv in iera 

resp ect o  d el in f o rm e d e ley rend id o  p or  el En t e Ob ligad o , sin  q ue así lo  

h iciera, p or  lo  q ue se d eclaró  p recluíd o  su d erecho  p ara t al ef ect o , lo  

an t er io r , con  f und am ent o  en  el ar t ículo  133 d el Cód igo  d e Proced im ien t os 
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Civiles p ara el Dist r it o  Fed eral, d e ap licación  sup let o r ia a la ley d e la 

m at er ia.  

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 cuatro de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto en estricto apego a los principios de legalidad certeza jurídica, 

información, celeridad, veracidad, transparencia y publicidad establecidos en el artículo 

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

ya que de las constancias se advierte la necesidad de contar con mayores elementos 

de convicción, que permitan una adecuada y objetiva apreciación de los argumentos 

expuestos por las partes para conocer la verdad sobre los puntos controvertidos, este 

Instituto ordena girar atento oficio al Responsable de la Oficina de Información Pública 

del Ente Obligado, a efecto de que en un plazo de tres día , remita a este Instituto: 

 

“1.- El volumen de la información solicitada por el recurrente (los documentos 
referentes a la adquisición e instalación de los botes de recolección de basura 
instalación en vía pública de toda la demarcación de la delegación Benito Juárez, 
incluyendo anexos técnicos de ubicación y actas de entrega, recepción de los 
últimos seis años a la fecha)”.  
 
“2.- Describa el contenido de la misma, y”  
 
“3.- Envíe una muestra del contenido de la misma”. (sic) 

 

Apercibiéndolo de que, en caso de no hacerlo en el términos de tres días, se le dará 

vista a la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal, por incurrir en la 

infracción prevista en el artículo 93, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal, caso en el que estaría expuesto a que le 
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fueran impuestas las sanciones que correspondan, en términos de lo dispuesto por la 

Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.  

Asimismo y del estado procesal que guarda el expediente, se tiene por presentado al 

Ente Obligado formulando sus alegatos, no así a la recurrente quien se abstuvo de 

realizar 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, y atento al estado en que se encuentran los presentes autos, se hace del 

conocimiento de las partes, que se reserva el presente cierre de instrucción hasta que 

tanto el Ente Obligado remita las diligencias solicitadas 

 

IX. El doce de mayo de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto el oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/2079/2015 de la misma fecha, por medio 

del cual la Titular de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado, remitió los 

documentos requeridos como diligencias para mejor proveer manifestado lo siguiente: 

 

“…en estricto cumplimiento al acuerdo de fecha 04 de mayo de 2015, adjunto al presente 
podrá encontrar”:  
 
“1.. El contrato número DGA/R-074-D03/2014, con los anexos de las ubicaciones, ya que 
sólo se localizó el correspondiente al 2014”. (sic) 

 

X. El catorce de mayo de dos mil quince, el Ente Obligado hizo del conocimiento a este 

Instituto que con fecha catorce de mayo de dos mil quince, la Titular de la Oficina de 

Información Pública del Ente Obligado, le notificó a la particular una respuesta 

complementaria, el oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/02119/2015 de la misma fecha, 

informándole lo siguiente: 
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“… 
“En alcance a mi similar DGDD/DPE/CMA/UDT/1055/2015 y en autos del recurso de 
revisión con número expediente RR.SIP.0302/2015, se tiene a bien informar lo siguiente”:  
“Con la finalidad de cumplir con el principio de “Máxima Publicidad” y así agotar la entrega 
de información requerida mediante la solicitud 0403000039015, se adjunta el oficio 
DRMSG/181/15, suscrito por el Director de Recursos Materiales y Servicios Generales de 
esta Delegación, mediante el cual remite la información requerida”.  
 
“Así mismo podrá encontrar el acuerdo 117/2015-E, emitido mediante la Décima Sesión 
Extraordinaria del Comité de Transparencia de este Ente Obligado”.  
 
“Es importante resaltar que esta Oficina a mi cargo emite las respuestas a las solicitudes 
de Acceso a la Información Pública con base en las resoluciones de los Titulares de las 
Unidades Administrativas de este Ente Obligado…” (sic) 

 

XI. El catorce de mayo de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto el oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/02119/2015 de la misma fecha, escrito 

por la Titular de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado, en el que se 

contiene la misma respuesta complementaria descrita en párrafos precedentes. 

 

XII. El catorce de mayo de dos mil quince, la Titular de la Oficina de Información Pública 

del Ente Obligado, presentó ante la Unidad de Correspondencia de este Instituto el 

oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/2120/2015 de la misma fecha, manifestando lo siguiente: 

 
“… 
“En autos del recurso de revisión con número expediente RR.SIP.0302/2015, se tiene a 
bien informar lo siguiente: 
 
“Acuse generado con motivo de la notificación del oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/2119/2015 
de fecha 14 de Mayo de 2015, con anexos al correo electrónico 
lizramtz_rainstar@hotmail.com”.  
 
“Oficio  DGDD/DPE/CMA/UDT/2119/2015 de fecha 14 de Mayo de 2015, con anexos”.  
 
“Con la finalidad de cumplir con el principio de “Máxima Publicidad” y así agotar la entrega 
de información requerida mediante la solicitud 0403000039015, se adjunta el oficio 

mailto:lizramtz_rainstar@hotmail.com
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DRMSG/181/15, suscrito por el Director de Recursos materiales y Servicios Generales de 
esta Delegación, mediante el cual remiten la información requerida”.  
 
Así mismo podrá encontrar el acuerdo 117/2015-E, emitido mediante la Décima Sesión 
Extraordinaria del Comité de Transparencia de este Ente Obligado”.  
 
“En mérito de lo anterior, solicito a Usted, tener por cumplido lo ordenado en los 
resolutivos primero y segundo de la resolución de mérito”. (sic) 

 

XIII. El quince de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentada al Ente Obligado dando cumplimiento al 

requerimiento formulado, exhibiendo las diligencias para mejor proveer. 

 

Asimismo, se tiene por presentado al Ente Obligado haciendo del conocimiento la 

emisión de una respuesta complementaria, con la cual se ordena dar vista a la 

recurrente, para que en el término de tres días, manifieste lo que a su derecho 

convenga. 

 

Por otra parte, se hace constar que el plazo de cuarenta días hábiles con que cuenta 

este Instituto para emitir la resolución correspondiente, transcurre del diecisiete de 

marzo de dos mil quince al veintiuno de mayo de dos mil quince, dejándose de contar el 

dieciséis, treinta y uno de marzo, así como el uno, dos y tres de abril de dos mil quince, 

uno cuatro, cinco de mayo del presente año, al ser considerados días inhábiles, de 

conformidad con el artículo 74, 76 y 82, fracción I de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, así 

como los acuerdos 0037/SO/22.01/2014 del treinta y uno de enero de dos mil catorce y 

el 00031/SO/21-01/2015 de treinta de enero de dos mil quince, mediante los cuales se 

aprueba los días inhábiles de este Instituto. 
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En tal virtud, analizadas las constancias que integran el expediente en el que se actúa, 

se puede advertir la competencia del Ente Obligado para poseer, generar o administrar 

la información solicitada, estudiar su marco normativo y realizar las investigaciones 

procedentes, con el objeto de resolver si debe entregarse la información en los términos 

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

Federal, se concluye que existe una causa justificada para ejercer dicha atribución, 

consecuentemente, con fundamento con el precepto legal invocado se amplía el plazo 

ordinario de cuarenta días hábiles más, al existir causa justificada para ellos, lo anterior, 

con fundamento en el artículo 80 fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. 

 

XIV. El veintiséis de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado el Ente Obligado, formulando sus 

alegatos, no así a la recurrente, quien se abstuvo de realizar 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 establece:  

 

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 
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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 
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 recurso de revisión, se observa que el Ente 

Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco 

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

presente recurso de revisión con fundamento en la fracción V, del artículo 84 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en virtud de 

que dicho recurso no cuenta con materia de estudio. 
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Al respecto, debe aclararse al Ente Obligado, que el estudio de 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, únicamente procede cuando se 

comprueba que ha quedado sin materia el presente recurso de revisión, interpretándose 

que queda sin materia sólo cuando se satisfagan los requerimientos de la solicitud de 

información. 

 

Ahora bien, de la revisión a las constancias que integran el expediente, se observa que 

el Ente Obligado el catorce de mayo de dos mil quince, mediante correo electrónico el 

Ente Obligado hizo del conocimiento la emisión de una respuesta complementaria a la 

solicitud de información, misma que le fue notificada a la particular en el medio 

señalado para tal efecto, aunado al hecho de haber solicitado el sobreseimiento del 

presente medio de impugnación en términos de la fracción V, del artículo 84 de la Ley 

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

expuesto por el Ente en su informe de ley. 

 

Al respecto, resulta conveniente señalar que con independencia de que toda vez que las 

causales de improcedencia o sobreseimiento son de orden público y de estudio preferente 

para este Órgano Colegiado, por lo anterior se considera de suma importancia realizar el 

estudio de la respuesta complementaria, con la finalidad de verificar si la misma, atiende a 

la literalidad de las fracciones IV o V del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal, y en su defecto resolver si procede o no el 

sobreseimiento en el presente recurso de revisión.  
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En ese orden de ideas, de las constancias del expediente, se advierte que el Ente 

Obligado emitió una respuesta con posterioridad a la presentación del presente recurso 

de revisión, con la cual pretendió satisfacer la solicitud de información de la particular, 

por lo que podría actualizarse la hipótesis de sobreseimiento, en ese sentido este 

Órgano Colegiado estudiara de manera oficiosa la causal, prevista por el artículo 84, 

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

Federal, que a la letra señala: 

 

Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando:  
… 
IV. El Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud, caso en el que deberá 
haber constancia de la notificación de la respuesta al solicitante, dándole el Instituto vista 
al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga.  
 

V. Cuando quede sin materia el recurso. 
 

Del texto transcrito, se desprende que a efecto de que sea procedente el 

sobreseimiento, con fundamento en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de la materia 

es necesario que se reúnan los siguientes tres requisitos: 

 

a) Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud; 
 
b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al solicitante; y 
 
c) Que el Instituto dé vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho 

convenga. 
 

En ese sentido, resulta necesario analizar si, en el presente caso, las documentales 

exhibidas por el Ente recurrido son idóneas para demostrar que se reúnen los tres 

requisitos mencionados. 
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Por cuestión de método, analizaremos primeramente si se reúne el segundo de los 

requisitos previstos por el artículo 84, fracción IV, de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal, en consecuencia, se procede al estudio de 

los siguientes documentos: 

 Impresión del correo electrónico del catorce de mayo de dos mil quince, enviado 
de la cuenta de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado a la cuenta 
de la particular.  

 

De dicha documental, se desprende que el Ente Obligado, a través del correo 

electrónico señalado por la particular, le notificó el catorce de mayo de dos mil quince, 

esto es, de manera posterior a la presentación del presente recurso de revisión (once 

de marzo de dos mil quince) una respuesta complementaria.  

 

En ese sentido, toda vez que el Ente Obligado aportó el medio de prueba idóneo, que 

crea convicción y certeza en este Órgano Colegiado, acerca de la notificación referida, 

se tiene por satisfecho el segundo de los requisitos exigidos por la fracción IV, del 

artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 

 

Precisado lo anterior, para analizar si se reúne el primero de los requisitos planteados, 

resulta conveniente esquematizar la solicitud de información, la respuesta 

complementaria y las manifestaciones expuestas por la recurrente en su escrito inicial: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA COMPLEMENTARÍA  
AGRAVIOS 

 
“…se me 
proporcione 

 
OFICIO NÚMERO 

DGDD/DPE/CMA/UDT/02119/2015  

 
todos los Entes 
Públicos se encuentran 
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copia de toda la 
documentación 
referente a la 
adquisición e 
instalación de 
los botes de 
recolección de 
basura 
instalados en la 
vía pública de 
toda la 
demarcación de 
la Delegación 
Benito Juárez, 
incluyendo 
anexos técnicos 
de ubicaciones 
y actas de 
entrega-
recepción, de 
los últimos seis 
años a la fecha”. 
(sic) 

 

 

 

 

 

 

 
“… 
 
 “En alcance a mi similar 
DGDD/DPE/CMA/UDT/1055/2015 y en autos 
del recurso de revisión con número expediente 
RR.SIP.0302/2015, se tiene a bien informar lo 
siguiente”:  

 
“Con la finalidad de cumplir con el principio de 
“Máxima Publicidad” y así agotar la entrega de 
información requerida mediante la solicitud 
0403000039015, se adjunta el oficio 
DRMSG/181/15, suscrito por el Director de 
Recursos Materiales y Servicios Generales de 
esta Delegación, mediante el cual remite la 
información requerida”.  

 
“Así mismo podrá encontrar el acuerdo 
117/2015-E, emitido mediante la Décima Sesión 
Extraordinaria del Comité de Transparencia de 
este Ente Obligado”.  

 
“Es importante resaltar que esta Oficina a mi 
cargo emite las respuestas a las solicitudes de 
Acceso a la Información Pública con base en las 
resoluciones de los Titulares de las Unidades 
Administrativas de este Ente Obligado…”. (sic) 
 

OFICIO NÚMERO DRMSG/181/15 
 
“En atención al oficio número 
DGDD/DPE/CMA/UDT/1294/2015 de fecha 19 
de marzo del 2015, mediante el cual se tome 
atenta nota del R3curso de Revisión presentado 
ante el Instituto de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del 
Distrito Federal, con número de expediente 
RR.SIP.0302/2015”.  
 
“En alcance al número de oficio DRMSG/133/15 
y en autos del RR.SIP.0302/2015, se adjunta el 

obligados a publicar en 
sus portales 
electrónicos, los 
contratos o convenios 
que suscriben, ya que 
es información pública 
de oficio y por lo tanto 
deberá estar a la vista 
del público en general”.  

 
“Por lo anterior se 
vulneró mi derecho de 
Acceso a la 
Información Pública al 
bridarme una 
respuesta antijurídica, 
ya que al responderme 
únicamente que no 
cuenta con la 
información procesada, 
por lo cual me refiere 
realice una consulta 
directa a lo solicitado 
en la Dirección de 
Recursos Materiales y 
Servicios Generales 
dependiente de la 
Dirección General de 
Administración de esta 
Delegación, toda vez 
que causa el agravio 
cuando del mismo 
artículo 14 antes 
señalado, los entes 
están obligados a 
unificar la información 
en los medios 
electrónicos y por ende 
si tenía el ente 
obligado la capacidad 
de responder lo 
solicitado”. (sic) 
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contrato DGA/R-074-D03/2014, es importante 
destacar que después de una búsqueda 
exhaustiva en los archivos de los últimos seis 
años a la fecha; se constata que únicamente se 
celebró contrato para la adquisición de 
suministro e instalación de papeleras para 
residuos sólidos en el año 2014, por lo 
consiguiente es el registro con que el área 
cuenta hasta la fecha”  
 
“Referente al contrato adjunto, me permito 
comunicarle que esta autoridad se encuentra 
imposibilitada, para poner a la vista, la totalidad 
de las documentales que conforman el contrato 
DGA/R-074-D03/2014, en virtud de contener 
datos personales, como lo son entre otros; 
NUMERO DE LA CREDENCIAL DE ELECTOR 
Y CLAVE ELECTORAL…”.  
 
“…mismos que al proporcionarse se vulneraría 
en estricto sentido los derechos protegidos y 
tutelados constitucionalmente, como es el 
derecho a la protección de datos personales, a 
la vida, a la privacidad, a la seguridad, entre 
otros; generándose un irreparable daño, toda 
vez que la publicidad de estos, ponen en 
evidencia e implícito riesgo la vida la seguridad, 
salud, integridad física y patrimonio de LAS 
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL 
CONTRATO”.  
 
“PLAZO DE RESERVA”  
 
“De conformidad con el artículo 38 y 44 de la 
Ley de Transparencia y acceso a la Información 
Pública del distrito Federal, la información de 
mérito mantendrá el carácter de información de 
manera indefinida”. (sic) 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el “Acuse de recibo de 

solicitud de acceso a la información pública” folio 0403000039015, del oficio 

DGDD/DPE/CMA/UDT/02119/2015 de fecha catorce de mayo de dos mil quince, el 

oficio DRMSG/181/15 del nueve de abril de dos mil quince y del “Acuse de recibo de 

recurso de revisión”. 

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

por los artículos 374 y 403 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, sirve de apoyo a lo anterior,  la 

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

señala: 

 

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. 

 

En tal virtud, este Órgano Colegiado considera que el estudio relativo a determinar si se 

actualiza el primero de los requisitos para que opere la causal de sobreseimiento en 

estudio debe centrarse en verificar si después de interpuesto el presente medio de 

impugnación el Ente Obligado proporcionó a la particular una respuesta en la que haya 

entregado la información requerida en la solicitud de información. 

 

Por lo que es importante establecer, que la particular solicitó, “…proporcione copia de 

toda la documentación referente a la adquisición e instalación de los botes de 

recolección de basura instalados en la vía pública de toda la demarcación de la 

Delegación Benito Juárez, incluyendo anexos técnicos de ubicaciones y actas de 

entrega-recepción, de los últimos seis años a la fecha…” y el Ente Obligado en 

respuesta complementaria le proporcionó a la particular el contrato de adquisición con 

folio DGA/R-074-D03/2014, que celebraron por una parte el Gobierno del Distrito 

Federal en la Delegación Benito Juárez, y la empresa Desarrolladora de proyectos 

Constru-Unión, S. A. de C. V., en versión pública, sobre el “suministro y instalación 

de 600 papeleras dobles para residuos sólidos (modelo prima línea de 50 Lt. y 160 

de manufactura Metálica de 65 Lt.) colocadas en diferentes puntos de las 56 

colonias de la Delegación Benito Juárez…”, manifestándole que “…después de una 

búsqueda exhaustiva en los archivos de los últimos seis años a la fecha…”; se 

localizó únicamente dicho contrato y que el Ente recurrido se “…encuentra 

imposibilitada, para poner a la vista, la totalidad de las documentales…”, que lo 

conforman debido a que contienen datos personales, como son “…NUMERO DE LA 
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CREDENCIAL DE ELECTOR Y CLAVE ELECTORAL…”, “…mismos que al 

proporcionarse se vulneraría en estricto sentido los derechos protegidos y 

tutelados constitucionalmente, como es el derecho a la protección de datos 

personales, a la vida, a la privacidad, a la seguridad, entre otros; generándose un 

irreparable daño, toda vez que la publicidad de estos, ponen en evidencia e 

implícito riesgo la vida la seguridad, salud, integridad física y patrimonio de LAS 

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL CONTRATO”. 

 

En ese sentido, este Órgano Colegiado adquiere el grado de convicción suficiente para 

concluir que con la respuesta complementaria del Ente Obligado, no se reúne el 

primero de los requisitos para que se actualice la causal de sobreseimiento prevista 

en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, toda vez que la respuesta complementaria no es 

congruente con lo solicitado por la particular, como lo señala el artículo 6 de la Ley de 

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

materia que señala:  

 

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

 

Sirve de apoyo a lo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder 

Judicial de la Federación, la cual establece:  

 
Época: Novena Época 
Registro: 179074 
Jurisprudencia 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Tomo XXI, Marzo de 2005 
Materia(s): Laboral 
Tesis: IV.2o.T. J/44 
Pág. 959 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, PRINCIPIOS DE. SUS DIFERENCIAS Y CASO 
EN QUE EL LAUDO INCUMPLE EL SEGUNDO DE ELLOS. el artículo 842 de la Ley 
Federal del Trabajo se advierte la existencia de dos principios fundamentales o requisitos 
de fondo que deben observarse en el dictado del laudo: el de congruencia y el de 
exhaustividad. El primero es explícito, en tanto que el segundo queda imbíbito en la 
disposición legal. Así, el principio de congruencia está referido a que el laudo debe ser 
congruente no sólo consigo mismo, sino también con la litis, tal como haya quedado 
establecida en la etapa oportuna; de ahí que se hable, por un lado, de congruencia 
interna, entendida como aquella característica de que el laudo no contenga resoluciones o 
afirmaciones que se contradigan entre sí y, por otro, de congruencia externa, que en sí 
atañe a la concordancia que debe haber con la demanda y contestación formuladas por 
las partes, esto es, que el laudo no distorsione o altere lo pedido o lo alegado en la 
defensa sino que sólo se ocupe de las pretensiones de las partes y de éstas, sin introducir 
cuestión alguna que no se hubiere reclamado, ni de condenar o de absolver a alguien que 
no fue parte en el juicio laboral. Mientras que el de exhaustividad está relacionado con el 
examen que debe efectuar la autoridad respecto de todas las cuestiones o puntos 
litigiosos, sin omitir ninguno de ellos, es decir, dicho principio implica la obligación del 
juzgador de decidir las controversias que se sometan a su conocimiento tomando en 
cuenta los argumentos aducidos tanto en la demanda como en aquellos en los que se 
sustenta la contestación y demás pretensiones hechas valer oportunamente en el juicio, 
de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos y cada 
uno de los puntos litigiosos que hubieran sido materia del debate. Por tanto, cuando la 
autoridad laboral dicta un laudo sin resolver sobre algún punto litigioso, en realidad no 
resulta contrario al principio de congruencia, sino al de exhaustividad, pues lejos de 
distorsionar o alterar la litis, su proceder se reduce a omitir el examen y pronunciamiento 
de una cuestión controvertida que oportunamente se le planteó, lo que permite, entonces, 
hablar de un laudo propiamente incompleto, falto de exhaustividad, precisamente porque 
la congruencia -externa- significa que sólo debe ocuparse de las personas que 
contendieron como partes y de sus pretensiones; mientras que la exhaustividad  implica  
que el laudo ha de ocuparse de todos los puntos discutibles. Consecuentemente, si el 
laudo no satisface esto último, es inconcuso que resulta contrario al principio de 
exhaustividad que emerge del artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo, traduciéndose 
en un laudo incompleto, con la consiguiente violación a la garantía consagrada en el 
artículo 17 de la Constitución Federal. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO 
CIRCUITO 
Amparo directo 461/2004. Alfonso Enríquez Medina. 22 de septiembre de 2004. 
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Unanimidad de votos. Ponente: Victorino Rojas Rivera. Secretario: Reynaldo Piñón 
Rangel. 
Amparo directo 391/2004. Comisión Federal de Electricidad. 22 de septiembre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alfredo Gómez Molina. Secretaria: Angelina Espino 
Zapata. 
Amparo directo 435/2004. Petróleos Mexicanos y Pemex Refinación. 15 de octubre de 
2004. Unanimidad de votos. Ponente: Victorino Rojas Rivera. Secretaria: Liliana Leal 
González. 
Amparo directo 486/2004. Carlos Javier Obregón Ruiz. 20 de octubre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Victorino Rojas Rivera. Secretaria: Liliana Leal González. 
Amparo directo 559/2004. Yolanda Perales Hernández. 27 de octubre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Abraham Calderón Díaz. Secretario: Francisco García 
Sandoval. 

 

En ese orden de ideas, el Ente obligado envía el contrato de adquisición con folio 

DGA/R-074-D03/2014 en versión pública, que contiene la información solicitada y por la 

otra señaló que no le envía la totalidad de los documentos que conforman dicho 

contrato, debido a que contiene datos personales, lo cual resulta inconsistente, debido a 

que si el Ente Obligado sometió a consideración de su Comité de Transparencia dicho 

contrato, para proporcionárselo a la particular en versión pública, también debió de 

haber sometido sus anexos para cumplir con la totalidad de la solicitud en versión 

pública. 

 

Por lo expuesto, este Órgano Colegiado determina, que la respuesta complementaria, 

no reúne el primero de los requisitos exigidos por el artículo 84, fracción IV de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, para que opere 

la causal de sobreseimiento en estudio, por lo que resulta procedente desestimar la 

causal de sobreseimiento y entrar al estudio de fondo y resolver el presente recurso de 

revisión. 

 

TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente 
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en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

emitida por la Delegación Benito Juárez, 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. 

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 del Ente Obligado y el agravio de la recurrente de la forma 

siguiente: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DE DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 
 

 
“…se me 
proporcione 
copia de toda la 
documentación 
referente a la 
adquisición e 
instalación de 
los botes de 
recolección de 
basura 
instalados en la 
vía pública de 
toda la 
demarcación de 

 
“En atención al Oficio 
DGDD/DPE/CMA/UDT/0873/2015 de fecha 25 de 
febrero de 2015, mediante petición registrada con 
el folio 0403000039015, de la información que a 
continuación se menciona”:  
 
“… 
 
“Al respecto me permito informar a Usted, que 
derivado de la búsqueda en los archivos de esta a 
mí cargo se advierte que el cúmulo de información 
que requiere no se encuentra procesada de la 
manera en que lo solicita, por lo que me permito 
proporcionarle una Consulta Directa a lo solicitado, 

 
“Resulta evidente 
que la respuesta 
brindada por el ente 
obligado viola lo 
dispuesto por la 
fracción XVII del 
artículo 14 de la Ley 
de Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública 
del Distrito Federal, 
ya que todos los 
Entes Públicos se 
encuentran 
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la Delegación 
Benito Juárez, 
incluyendo 
anexos técnicos 
de ubicaciones 
y actas de 
entrega-
recepción, de 
los últimos seis 
años a la 
fecha”.(sic) 

por lo que los archivos en los cuales obra lo 
requerido, estarán a su disposición el día 13 de 
abril, en el horario de 10:00 a 14:00 horas, en las 
oficinas que ocupa la Dirección de Recursos 
Materiales y de Servicios Generales dependiente 
de la Dirección General de Administración de esta 
Delegación, ubicada en el primer piso del Edificio 
Principal de esta Delegación, sito en la Avenida 
División del Norte 1611, Colonia Santa Cruz 
Atoyac, en esta demarcación”.  
 
“Lo anterior es así ya que para proporcionar la 
información requerida por el particular implica la 
realización de compilación de documentos y 
procesamiento de los mismos, lo cual obstaculiza 
el buen desempeño de esta a mi cargo, debido al 
volumen que representa. En este sentido debe 
atenderse lo previsto en el artículo 52, párrafos 
segundo y tercero del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la  Información Pública 
del Distrito Federal, que establece 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 sitio en el que se encuentra, 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”.  
 

obligados a publicar 
en sus portales 
electrónicos, los 
contratos o 
convenios que 
suscriben, ya que es 
información pública 
de oficio y por lo 
tanto deberá estar a 
la vista del público 
en general”.  
 
“Por lo anterior se 
vulneró mi derecho 
de Acceso a la 
Información Pública 
al bridarme una 
respuesta 
antijurídica, ya que 
al responderme 
únicamente que no 
cuenta con la 
información 
procesada, por lo 
cual me refiere 
realice una consulta 
directa a lo 
solicitado en la 
Dirección de 
Recursos Materiales 
y Servicios 
Generales 
dependiente de la 
Dirección General 
de Administración 
de esta Delegación, 
toda vez que causa 
el agravio cuando 
del mismo artículo 
14 antes señalado, 
los entes están 
obligados a unificar 
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“Así mismo es de suma importancia hacer de su 
conocimiento que la información se proporcionará, 
atendiendo a lo dispuesto en el artículo 11 párrafo 
cuarto de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, es decir la 
información se proporcionará en el estado en que 
se encuentre en los archivos del Ente Obligado”. 
(sic) 

la información en los 
medios electrónicos 
y por ende si tenía el 
ente obligado la 
capacidad de 
responder lo 
solicitado”. (sic) 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el “Acuse de recibo de 

solicitud de acceso a la información pública” folio 0403000039015, el oficio de 

respuesta DRMSG/133/15 del dos de marzo de dos mil quince y del “Acuse de recibo 

de recurso de revisión”, a los que se les otorga valor probatorio con fundamento en 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, sirve de apoyo a lo 

anterior, el criterio emitido por el Poder Judicial de la Federación con el rubro 

“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)”, señalada en el Considerando Segundo de la presente resolución. 

 

De la lectura del agravio expresado, se desprende que la particular se inconformó en 

contra de la respuesta del Ente Obligado, debido a que viola en su perjuicio la 

fracción XVII del artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, ya que todos los Entes Públicos se encuentran 

obligados a publicar en sus portales electrónicos, los contratos o convenios que 

suscriben, por tratarse de información pública de oficio y por lo tanto deberá 

estar a la vista del público en general…”, y de las constancias que el Ente Obligado 

remitió a este Instituto como diligencias para mejor proveer, se desprende que la 
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información solicitada por la particular, correspondiente al año dos mil catorce, se 

encuentra en el contrato de adquisición con folio DGA/R-074-D03/2014 del diecisiete de 

julio del año dos mil catorce, y la recurrente solicitó se le expidiera “…copia de toda la 

documentación referente a la adquisición e instalación de los botes de 

recolección de basura instalados en la vía pública de toda la demarcación de la 

Delegación Benito Juárez, incluyendo anexos técnicos de ubicaciones y actas de 

entrega-recepción, de los últimos seis años a la fecha…”, este Órgano Colegiado 

resolverá sobre la legalidad de la respuesta del Ente Obligado. 

 

Ahora bien, si de la solicitud de la particular, el Ente Obligado le manifiestó que 

“…derivado de la búsqueda en los archivos de esta a mí cargo se advierte que el 

cúmulo de información que requiere no se encuentra procesada de la manera en 

que lo solicita, por lo que me permito proporcionarle una Consulta Directa a lo 

solicitado, por lo que los archivos en los cuales obra lo requerido, estarán a su 

disposición el día 13 de abril, en el horario de 10:00 a 14:00 horas, en las oficinas 

que ocupa la Dirección de Recursos Materiales y de Servicios Generales 

dependiente de la Dirección General de Administración de esta Delegación, 

ubicada en el primer piso del Edificio Principal de esta Delegación, sito en la 

Avenida División del Norte 1611, Colonia Santa Cruz Atoyac, en esta 

demarcación”, esto es así “…porque para proporcionar la información requerida 

implica la realización de compilación de documentos y procesamiento de los 

mismos, lo cual obstaculiza el buen desempeño de las actividades del Ente 

Obligado, debido al volumen que representa…”, y este Órgano Colegiado para 

determinar la legalidad de la respuesta emitida, solicitó del Ente Obligado remitiera a 

este Instituto: 1. El volumen de la información solicitada por el recurrente, 2.- 

Describa el contenido de la misma, y 3.- Envíe una muestra del contenido de la 
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misma, y en cumplimiento a dicho requerimiento el Ente Obligado remitió a este 

Instituto, el contrato de adquisición con folio DGA/R-074-D03/2014, que celebran por 

una parte el Gobierno del Distrito Federal en la Delegación Benito Juárez y por la otra 

parte la empresa desarrolladora de proyectos Constru-Unión, S. A. de C. V., en versión 

pública, sobre el “suministro y instalación de 600 papeleras dobles para residuos 

sólidos (modelo prima línea de 50 Lt. y 160 de manufactura Metálica de 65 Lt.) 

colocadas en diferentes puntos de las 56 colonias de la Delegación Benito 

Juárez…”, se puede llegar a la conclusión que el Ente Obligado cumple parcialmente 

con la información solicitada, toda vez que en respuesta complementaria le hizo entrega 

de dicho contrato y en él, se desprende que cumple con informarle a la ahora recurrente 

la adquisición e instalación de los botes de recolección de basura en la 

demarcación del territorio del Ente Obligado, así como la ubicación de su 

instalación, correspondiente al año dos mil catorce, más no hace entrega de los 

cinco años atrás y las acta de entrega-recepción, haciéndole saber al Ente Obligado 

que la información solicitada por la particular se trata de información pública de oficio, 

que debe tener de forma disponible para su consulta y en su portal de Internet, como lo 

señala la siguiente normatividad: 

 

LEY DETRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 

Artículo 12. Los Entes Obligados deberán: 
 
I. Constituir y mantener actualizados sus sistemas de archivo y gestión documental; 
 
II. Publicar y mantener actualizada para su disposición en Internet la información a 
que se refiere la presente Ley; así como garantizar que sea fácilmente identificable, 
accesible y cumpla con los requerimientos de organización que determine el Instituto; 
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III. Tener disponible la información pública de oficio y garantizar el acceso a la 
información siguiendo los principios y reglas establecidas en esta Ley; 
… 
 
Artículo 14. Los Entes Obligados deberán mantener actualizada, de forma impresa 
para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus 
funciones, según corresponda, la información respecto de los temas, documentos y 
políticas que a continuación se detallan: 
… 
XVII. Los convenios institucionales celebrados por el Ente Obligado, especificando el tipo 
de convenio, con quién se celebra, objetivo, fecha de celebración y vigencia. 
… 

 

En  est e o rd en , es innegab le p ara est e Inst it ut o  q ue la resp uest a d el En t e 

Ob ligad o , no  se ajust ó  al p r incip io  d e exhaust ivid ad  y congruencia p revist o  

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

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

est ab lece: 

 
Ar t ículo 6. Se considerarán válidos los act os adm in ist rat ivos que reúnan los 
sigu ien t es elem ent os:  
…  
X. Exped irse de m anera congruen t e con  lo solicit ado y resolver  
expresam ent e t odos los punt os propuest os por  los int eresados o 
previst os por  las norm as.  

 

Del p recep t o  t ranscr it o , se d esp rend e q ue son  consid erad os válid os los 

act os ad m in ist r at ivos q ue reúnan, en t re o t ros elem ent os, los d e 

congruencia y exhaust ivid ad , en t end iend o p or  lo  p r im ero  q ue las 

consid eraciones exp uest as en  la resp uest a sean  arm ón icas en t re sí, no  se 

con t rad igan , y guard en  concord ancia en t re lo  req uer id o  y la resp uest a; y 

p or  lo  segund o , q ue se p ronuncie exp resam ent e sob re cad a p un t o  

so licit ad o , lo  cual en  el p resen t e caso  no  acon t eció , sir ve d e ap oyo  a lo  

an t er io r , la siguien t e Jur isp rud encia em it id as p or  el Pod er  Jud icial d e la 

Fed eración , la cual señala:  
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Novena Época  
Reg ist ro: 178783  
Inst ancia: Prim era Sala  
Jur isprudencia  
Fuen t e: Sem anario Jud icial de la Federación  y su  Gacet a  
XXI, Abril de 2005  
Mat eria(s): Com ún  
Tesis: 1a./J. 33/2005  
Pág ina: 108  
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los p rincip ios de 
congruencia y exhaust iv idad  que r igen  las sen t encias en am paro con t ra leyes 
y que se desprenden  de los art ícu los 77 y 78 de la Ley de Am paro, est án 
ref eridos a que ést as no sólo sean  congruen t es consigo m ism as, sino t am b ién 
con la lit is y con  la dem anda de am paro, ap reciando las p ruebas conducen t es 
y resolv iendo sin  om it ir  nada, n i añad ir cuest iones no hechas valer, n i 
exp resar consideraciones con t rarias en t re sí o con  los pun t os resolu t ivos, lo  
que ob liga al juzgador, a p ronunciarse sobre t odas y cada una de las 
p ret ensiones de los quejosos, analizando, en  su  caso, la const it ucionalidad  o 
inconst it ucionalidad  de los p recep t os legales reclam ados.  
Am paro en  revisión  383/2000. Adm in ist radora de Cen t ros Com erciales San t a 
Fe, S.A. de C.V. 24 de m ayo de 2000. Cinco vot os. Ponen t e: Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas. Secret aria: Let icia Flores Díaz. Am paro en  rev isión  
966/2003. Médica In t eg ral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de f ebrero de 2004. 
Unan im idad  de cuat ro vot os. Ausen t e: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponen t e: 
Juan  N. Silva Meza. Secret aria: Guadalupe Rob les Denet ro.  
Am paro en  rev isión  883/2004. Operadora Valm ex de Sociedades de Inversión , 
S.A. de C.V. 3 de sep t iem bre de 2004. Unan im idad  de cuat ro vot os. Ponen t e: 
José Ram ón Cossío Díaz. Secret ario: Francisco Javier Solís López.  
Am paro en  rev isión  1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y ot ro. 6 de 
oct ubre de 2004. Unan im idad  de cuat ro vot os. Ponen t e: José Ram ón Cossío 
Díaz. Secret ario: Miguel Enrique Sánchez Frías.  
Tesis de ju risp rudencia 33/2005. Aprobada por la Prim era Sala de est e Alt o 
Tribunal, en  sesión  de t rein t a de m arzo de dos m il cinco.  

 
Tod a vez q ue p or  una p ar t e el En t e Ob ligad o  señaló  q ue la in f o rm ación  

req uer id a, se p one en  consult a d ir ect a p or  no  est ar  p rocesad a en  la 

m od alid ad  so licit ad a y p or  la o t ra envía a est e Inst it u t o  el con t rat o  d e 

ad q uisición  con  f o lio  DGA/R-074-D03/2014 , q ue celeb ran  p o r  una p ar t e el 

Gob ierno  d el Dist r it o  Fed eral en la Delegación  Ben it o  Juárez, y  p or  la o t ra la 

em p resa d esar ro llad ora d e p royect os Const ru-Un ión , S. A. d e C. V., q ue 

con t iene d icha in f o rm ación  y q ue se t rat a d e in f o rm ación  p úb lica d e 

o f icio , p or  lo  q ue est e Órgano Co legiad o  consid era q ue exist en  m ot ivos 
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suf icien t e p ara m od if icar  la resp uest a em it id a p o r  el En t e Ob ligad o  y 

o rd enar le q ue at end iend o al p r incip io  d e congruencia p revist o  en  el 

ar t ículo  6, f racción  X d e la Ley d e Proced im ien t o  Ad m in ist rat ivo  d el Dist r it o  

Fed eral, d e ap licación  sup let o r ia a la ley d e la m at er ia, em it a una resp uest a 

p un t ual y cat egór ica a los req uer im ien t os con  el ob jet o  d e garan t izar  el 

ef ect ivo  d erecho  d e acceso  a la in f o rm ación  p úb lica d e la ahora 

recur ren t e. 

Asimismo, la respuesta del Ente Obligado pasa por alto los principios de certeza 

jurídica, información, veracidad, transparencia y máxima publicidad, previstos en el 

artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, que deben prevalecen en los actos de información pública, ya que el Ente 

Obligado le proporcionó a la particular la consulta directa debido a que de la búsqueda 

en sus archivos, se advierte que el conjunto de información que requirió no se 

encontraba procesada en la manera en que lo solicitó y de las diligencias solicitadas se 

advierte que la información requerida correspondiente al dos mil catorce, se encuentra 

en el contrato de adquisición con folio DGA/R-074-D03/2014, este Órgano Colegiado 

considera que de la misma forma se deben encontrar los de los cinco años posteriores 

en términos de los preceptos legales citados en párrafos precedentes. 

 

Ahora bien, si de las constancias del expediente se advierte que el Ente Obligado en la 

respuesta complementaria, que fue materia de estudio en el Considerando Segundo de 

la presente resolución, el Ente Obligado de manera expresa señaló que referente al 

contrato de adquisición con folio DGA/R-074-D03/2014, que en versión publica le hizo 

entrega, le manifestó “…que esta autoridad se encuentra imposibilitada, para poner 

a la vista, la totalidad de las documentales que conforman el contrato DGA/R-074-

D03/2014, en virtud de contener datos personales, como lo son entre otros; 

NUMERO DE LA CREDENCIAL DE ELECTOR Y CLAVE ELECTORAL…”, este 
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Órgano Colegiado considera que para dar debido cumplimiento a la solicitud de 

información debe pasar por su Comité de Transparencia los documentos que contienen 

la información solicitada por la recurrente y así cumplir con lo solicitado. 

 

Por lo anterior, se advierte que el agravio de la recurrente resulta fundado , ya que 

como ha quedado demostrado el Ente Obligado a través de la información 

proporcionada no satisfizo los extremos de la solicitud de información. 

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

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

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Delegación Benito Juárez y se 

ordena que: 

 

 Expida a favor de la particular las copia simples de toda la documentación 
referente a la adquisición e instalación de los botes de recolección de 
basura instalados en la vía pública de toda la demarcación de la Delegación 
Benito Juárez, incluyendo anexos técnicos de ubicaciones 
correspondientes a los años dos mil ocho, dos mil nueve, dos mil diez, dos 
mil once, dos mil doce, dos mil trece y dos mil quince y las actas de 
entrega-recepción, de los últimos seis años a la fecha de presentación de la 
solicitud de información, en versión pública, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 50 de la Ley de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal, previo pago de derechos por el 
costo de reproducción, en términos del artículo 45 fracción IV y 48 de la Ley 
antes citada y 249 del Código Fiscal del Distrito Federal.  

 

 En caso contrario señale las razones y motivos a que haya lugar. 
 

 
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 diez días hábiles 

contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 
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correspondiente, lo anterior, con fundamento en el artículo 82, segundo párrafo de la 

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

 

QUINTO. Este Instituto advierte que al momento de emitir la respuesta complementaria, 

el Ente Obligado proporcionó información pública de oficio que los entes están 

obligados a tener a su disposición en sus archivos y en su página electrónica y que en 

la primera respuesta le manifestó a la recurrente que la información solicitada no se 

encontraba procesada de la manera en que lo solicitó y por lo tanto se puso en consulta 

directa, claramente se desprende que el Ente Obligado está ocultando la información 

requerida en sus archivos y que debe estar disponible para su consulta por tratarse de 

información pública de oficio, por lo que este Órgano Colegiado determina que con 

fundamento en los artículos 80, último párrafo y 81, fracción IV, en relación con el 

diverso 93 fracción II, III y V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, es procedente dar vista a la Contraloría General del Distrito 

Federal, con el objeto de que en el ámbito de sus atribuciones, determine lo que en 

derecho corresponda. 

 

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 Delegación 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0302/2015 
 

 

 

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 

34 

Benito Juárez y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los 

lineamientos señalados en el Considerando inicialmente referido. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

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

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

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

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

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

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

 

TERCERO. Por las razones señaladas en el Considerando Quinto de esta resolución, y 

con fundamento en los artículos 80, último párrafo y 81, fracción IV, en relación con el 

diverso 93 fracción II, III y V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, con copia certificada del expediente y de esta resolución, 

SE DA VISTA a la Contraloría General del Distrito Federal, para que en el ámbito de 

sus atribuciones, determine lo que en derecho corresponda. 

 

CUARTO. En cumplimiento a lo dispuesto en 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 Materia Administrativa en 

el Distrito Federal. 
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QUINTO. 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. 

 

SEXTO. 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. 

 

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

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos presentes del 

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Distrito Federal: Mucio Israel Hernández Guerrero, Elsa Bibiana Peralta Hernández, 

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

celebrada el tres de junio de dos mil quince, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

COMISIONADO PRESIDENTE  

 
 
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0302/2015 
 

 

 

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 

36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

 


