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En México, Distrito Federal, a veinticuatro de junio de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0509/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Pascual Rafael 

Miranda Velázquez, en contra de la respuesta emitida por la Delegación Tlalpan, se 

formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El diecinueve de marzo de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0414000046615, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“… 
POR MEDIO DE LA PRESENTE, SOLICITUD A USTEDES, COPIA DEL CONTRATO Y 
CATALOGO DE CONCEPTOS QUE FIRMO LA DELEGACIÓN TLALPAN SOBRE LOS 
TRABAJOS DE DRENAJE EN LA CALLES DE CARLOS LAZO, ENTRE LAS CALLES DE 
LAS TORRES Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, YA QUE EN LOS DOCUMENTOS 
DESCRITOS CON ANTERIORIDAD, LOS ALCANCES DE LA EMPRESA QUE 
DESARROLLO, LOS TRABAJOS, YA ME EH PERCATADO DE ANOMALÍAS EN SU 
PROCESO CONSTRUCTIVO Y TODA VEZ QUE DESPUÉS DE VARIOS ESCRITOS 
QUE OBRAN EN MI PODER DIRIGIDOS A LA ARQ, ADA ALVAREZ RUIZ DIRECTORA 
GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO DE FECHA 15 DE ENERO DE 2015, 
EL CUAL NO TUVE NINGUNA RESPUESTA, Y OTRO DIRIGIDO AL ENCARGADO DE 
LA DELEGACION TLALPAN ASÍ COMO NUEVAMENTE A LA ARQ ADA ALAVEZ RUIZ 
DE 12 DE MARZO DE 2015 MISMO QUE ES EL DÍA Y NO TENGO RESPUESTA DE 
LOS ESCRITOS, DONDE LE SOLICITO REVISEN LA OBRA REALIZADA YA QUE 
COMO VECINOS NOS TRAE VARIOS PROBLEMAS YA QUE ESTA OBRA ESTA 
INCONCLUSA Y A MI CONSIDERACIÓN SU PROCESO CONSTRUCTIVO ES 
DEFICIENTE POR TAL MOTIVO FUNDO Y MOTIVO ESTA PETICIÓN DEL CONTRATO 
FIRMADO POR LA DELEGACIÓN A LA EMPRESA QUE REALIZA LAS OBRAS PARA 
SABER LOS ALCANCES, TIEMPO DE ENTREGA Y CALIDAD DE LOS TRABAJOS. 
…” (sic) 
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II. El siete de abril de dos mil quince, el Ente Obligado, a través de la Responsable de la 

Oficina de Información Pública, notificó al particular un escrito de la misma fecha, el cual 

contuvo la respuesta siguiente: 

 

“… 
Con relación a su solicitud con folio INFOMEX 0414000046615, se adjuntan el oficio No. 
DOO/UDCOPD/099-2015 y Anexo, mediante el cual la Dirección General de Obras y 
Desarrollo Urbano, emitió una respuesta a su solicitud. En caso de tener problemas en la 
recepción de los archivos, favor de hacerlo de conocimiento de esta oficina de 
Información Pública, con la finalidad de enviarlos nuevamente. 
…” (sic) 

 

Oficio DOO/UDCOPD/099-2015: 
 

“… 
En atención a su solicitud de Información Pública (SIP), 0414000046615, por la cual 
requiere información y/o documentación diversa respecto de los trabajos de drenaje 
llevados a cabo en la calle de Carlos Lazo en la Delegación Tlalpan le comento: 
 
1.- Copia del Contrato. 
 
2.- Copia del Catálogo de Conceptos. 
 
En virtud de lo anterior sirva el presente por el cual se da atención al requerimiento 
consignado en la solicitud número (SIP)… 0414000046615. 
…” (sic) 

 

III. El veinte de abril de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado, refiriendo lo siguiente:  

 

“… 
Me permito informarle que dichas copias no corresponden a la información solicitada, que 
corresponden a otra obra. 
…” (sic) 
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IV. El treinta de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica de 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” y las pruebas 

ofrecidas. 

 

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. Mediante un escrito del trece de mayo de dos mil quince, recibido en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto en la misma fecha, el Ente Obligado, a través del Jefe 

de Unidad Departamental de Transparencia y Acceso a la Información, rindió el informe 

de ley que le fue requerido y ofreció pruebas, en el que aunado a que describió la 

gestión realizada a la solicitud de información, defendió la legalidad su respuesta y 

expuso lo siguiente: 

 

“… 
En atención al oficio INFODF/DJDN/SP-A/0271/2015 de fecha treinta de abril del presente 
año y a efecto de dar cumplimiento con lo requerido me permito agregar al presente 
Informe de Ley y anexos, rendido por la Subdirección de Operación Hidráulica, 
dependiente de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, signado por el Lic. 
Ricardo Marcel Ortiz Álvarez. 
… 
El oficio No. DOO/UDCOPD/099/2015 constituye por sí mismo el documento requerido 
por el solicitante en el cual se da cumplimiento al Art. 26 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la información Pública del Distrito Federal. 
 
No obstante y con la finalidad de clarificar nuestra respuesta anterior por este conducto se 
informa en el presente Informe de ley lo siguiente: 
 
Los Trabajos realizados de construcción de la red de Drenaje en las calles Carlos Lazo, 
Av De Las Torres y Jesús Lecuona, col. Miguel Hidalgo 2ª. Sección. Se ejecutaron con el 
contrato No. DTL/AD/CONST RED DREN-125/14 mismo que fue celebrado por este 
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Órgano ¨Político Administrativo y la empresa ____ el cual corresponde a la información 
requerida. 
 
Por lo que se entregó en el estado en que fue generado. 
 
Así mismo le informo que el catálogo de conceptos de concurso AD-041/2014 si 
corresponde al contrato DTL/AD/CONST RED DREN-125/14, así mismo a la colonia.  
 
Por lo que se entregó en el estado en el que fue generado. 
…” (sic) 

 

VI. El dieciocho de mayo 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.  

 

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.  

 

VII. El dos de junio 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 concedió un plazo común de 

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 
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VIII. El doce de junio 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  

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 
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SEGUNDO. Previo al análisis 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 
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. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0509/2015 

 

 

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 

7 

Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho. 

 

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

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

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

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

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

medio de impugnación. 

 

TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

emitida por la Delegación Tlalpan, transgredió el derecho de acceso a la información 

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

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

recurrente, en los siguientes términos: 
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SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO 
AGRAVIO 

“… 
COPIA DEL 
CONTRATO Y 
CATALOGO DE 
CONCEPTOS 
QUE FIRMO LA 
DELEGACIÓN 
TLALPAN 
SOBRE LOS 
TRABAJOS DE 
DRENAJE EN LA 
CALLES DE 
CARLOS LAZO, 
ENTRE LAS 
CALLES DE LAS 
TORRES Y 
JOSEFA ORTIZ 
DE 
DOMINGUEZ. 
…” (sic) 

Escrito del siete de abril de dos mil quince: 
 

“… 
Con relación a su solicitud con folio INFOMEX 
0414000046615, se adjuntan el oficio No. 
DOO/UDCOPD/099-2015 y Anexo, mediante el cual la 
dirección general de Obras y Desarrollo Urbano, emitió 
una respuesta a su solicitud. En caso de tener 
problemas en la recepción de los archivos, favor de 
hacerlo de conocimiento de esta oficina de Información 
Pública, con la finalidad de enviarlos nuevamente. 
…” (sic) 
 

Oficio DOO/UDCOPD/099-2015: 
 

“… 
En atención a su solicitud de Información Pública (SIP), 
0414000046615, por la cual requiere información y/o 
documentación diversa respecto de los trabajos de 
drenaje llevados a cabo en la calle de Carlos Lazo en 
la Delegación Tlalpan le comento: 
 
1.- Copia del Contrato. 
 
2.- Copia del Catálogo de Conceptos. 
 
En virtud de lo anterior sirva el presente por el cual se 
da atención al requerimiento consignado en la solicitud 
número (SIP) 
…” (sic) 

“…Me permito 
informarle que 
dichas copias 
no 
corresponden  
a la 
información 
solicitada, que 
corresponden 
a otra obra. 
…” (sic) 

 

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

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

de recibo de recurso de revisión”, de la respuesta contenida en el escrito del siete de 

abril de dos mil quince y del oficio DOO/UDCOPD/099-2015. 
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A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

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

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

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

 

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

con la respuesta a su solicitud de información ya que consideró que las copias 

no correspondían a la información solicitada.  

 

Por otra parte, el Ente Obligado al rendir el informe de ley, además de defender su 

respuesta, señaló lo siguiente: 

 

“… 
En atención al oficio INFODF/DJDN/SP-A/0271/2015 de fecha treinta de abril del presente 
año y a efecto de dar cumplimiento con lo requerido me permito agregar al presente 
Informe de Ley y anexos, rendido por la Subdirección de Operación Hidráulica, 
dependiente de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, signado por el Lic. 
Ricardo Marcel Ortiz Álvarez. 
… 
El oficio No. DOO/UDCOPD/099/2015 constituye por sí mismo el documento requerido 
por el solicitante en el cual se da cumplimiento al Art. 26 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la información Pública del Distrito Federal. 
 
No obstante y con la finalidad de clarificar nuestra respuesta anterior por este conducto se 
informa en el presente Informe de Ley lo siguiente: 
 
Los Trabajos realizados de construcción de la red de Drenaje en las calles Carlos Lazo, 
Av De Las Torres y Jesús Lecuona, col. Miguel Hidalgo 2ª. Sección. Se ejecutaron con el 
contrato No. DTL/AD/CONST RED DREN-125/14 mismo que fue celebrado por este 
Órgano ¨Político Administrativo y la empresa ___el cual corresponde a la información 
requerida. 
 
Por lo que se entregó en el estado en que fue generado. 
 
Así mismo le informo que el catálogo de conceptos de concurso AD-041/2014 si 
corresponde al contrato DTL/AD/CONST RED DREN-125/14, así mismo a la colonia.  
 
Por lo que se entregó en el estado en el que fue generado…” (sic) 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Instituto procede al estudio de la respuesta 

emitida por el Ente Obligado en atención del agravio formulado por el recurrente, con el 
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objeto de verificar si se encontró ajustada a la normatividad aplicable y, en 

consecuencia, si resulta o no fundado el agravio. 

 

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

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

solicitada la respuesta al requerimiento del contrato y del catálogo de conceptos.  

 

En ese sentido, para determinar si se debe conceder o no el acceso a la información 

requerida y si el requerimiento es susceptible de ser satisfecho a través del 

procedimiento del derecho de acceso a la información pública o si, por el contrario, éste 

no garantiza otorgarle respuesta, es importante citar los artículos 1, 3, 4, fracciones III y 

IX, 11, 26 y 37, primer párrafo de la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, los cuales prevén:  

 

Artículo 1. … 
El presente ordenamiento contempla los principios y bases establecidos en el apartado A 
del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; tiene por 
objeto transparentar el ejercicio de la función pública, garantizar el efectivo acceso de 
toda persona a la información pública en posesión de los órganos locales: 
Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Autónomos por ley, así como de cualquier entidad, 
organismo u organización que reciba recursos públicos del Distrito Federal. 
 
El derecho fundamental a la información comprende difundir, investigar y recabar 
información pública. 
 
Artículo 3. Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes 
Obligados se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona en los 
términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable. 
 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
III. Derecho de Acceso a la Información Pública: La prerrogativa que tiene toda 
persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los entes 
obligados, en los términos de la presente Ley; 
… 
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IX. Información Pública: Es público todo archivo, registro o dato contenido en cualquier 
medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, físico que se 
encuentre en poder de los Entes Obligados o que, en ejercicio de sus atribuciones, tengan 
la obligación de generar en los términos de esta ley, y que no haya sido previamente 
clasificada como de acceso restringido; 
… 
 
Artículo 11. Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien información 
pública, serán responsables de la conservación de la misma en los términos de esta Ley y 
de las demás disposiciones aplicables. 
… 
Toda la información en poder de los Entes Obligados estará a disposición de las 
personas, salvo aquella que se considere como información de acceso restringido en sus 
distintas modalidades. 
 
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a 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, sólo cuando 
se encuentre digitalizada y sin que ello implique procesamiento de la misma. 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, y en los términos 
previstos del artículo 48 de la presente Ley. 
 
El servidor público responsable de la pérdida, destrucción, modificación, alteración u 
ocultamiento de los documentos, archivos, registros o datos en que se contenga 
información pública, será sancionado en los términos de la Ley de la materia. 

 
Artículo 26. Los Entes Obligados deberán brindar a cualquier persona la información que 
se les requiera sobre el funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto 
aquella que sea de acceso restringido, de conformidad con lo dispuesto en la presente 
Ley. 
 

Artículo 37. Es pública toda la información que obra en los archivos de los Entes 
Obligados, con excepción de aquella que de manera expresa y específica se prevé como 
información reservada en los siguientes casos: 
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente:  

 

 El objeto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal es garantizar a toda persona el derecho de acceso a la información 
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pública en posesión de los entes, sea que encuentre en un archivo, registro o dato 
contenido en cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, 
magnético, químico, físico o biológico.  
 

 El derecho de acceso a la información pública es el derecho de toda persona a 
acceder a la información generada, administrada o en poder de los entes 
obligados, que se ejerce sobre la información generada, administrada o en 
posesión de los mismos, en ejercicio de sus atribuciones y que no haya sido 
clasificada como de acceso restringido.  

 

 La información debe ser proporcionada en el estado en que se encuentre en los 
archivos de los entes, pues no se obliga a su procesamiento para satisfacer las 
solicitudes de información de los particulares.  

 

 Los entes están obligados a brindar la información que se les requiera sobre el 
funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto cuando sea de acceso 
restringido. 

 

Aunado lo anterior, resulta importante verificar si, efectivamente, la Unidad 

Administrativa que dio atención a la solicitud de información es la facultada para ello, 

por lo anterior, es procedente realizar un análisis de la siguiente normatividad.  

 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
Artículo 122 Bis. Para el despacho de los asuntos que competen a los Órganos 
Político-Administrativos, se les adscriben las siguientes Unidades Administrativas: 
… 
XIV. Al Órgano Político-Administrativo en Tlalpan; 
 
A) Dirección General Jurídica y de Gobierno; 
 
B) Dirección General de Administración; 
 
C) Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano; 
 
D) Dirección General de Servicios Urbanos; 
 
E) Dirección General de Desarrollo Social; 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0509/2015 

 

 

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 

14 

F) Dirección General de Ecología y Desarrollo Sustentable; y 
 
G) Dirección General de Cultura. 
 
H) Dirección General de Participación y Concertación Ciudadana; 
 
I) Dirección General de Desarrollo Económico y Fomento Cooperativo; e 
 
J) Dirección Ejecutiva de Mejora Comunitaria. 
 
Artículo 126. Son atribuciones básicas de la Dirección General de Obras y 
Desarrollo Urbano: 
 
I. Organizar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento de las Unidades 
Administrativas y Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo que tenga 
adscritas; 
 
II. Revisar los datos y documentos ingresados para el registro de las 
manifestaciones de construcción e intervenir en la verificación del desarrollo de los 
trabajos, en los términos de la Ley del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito 
Federal; otorgar el registro de las obras ejecutadas sin la manifestación de construcción; 
expedir licencias de construcción especial; y las demás que se le otorguen en materia de 
construcciones; 
 
II Bis. Expedir licencias y autorizaciones temporales en materia de anuncios; 
 
III. Expedir licencias de fusión, subdivisión, relotificación de predios; 
 
IV. Expedir constancias de alineamiento y número oficial; 
 
V. Expedir, en coordinación con el Registro de los Planes y Programas de Desarrollo 
Urbano, las certificaciones del uso del suelo; 
 
VI. Otorgar, previo dictamen de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, las 
autorizaciones para la instalación de toda clase de anuncios visibles en la vía pública, en 
construcciones y edificaciones; 
 
VII. Proponer al titular del Órgano Político-Administrativo la adquisición de reservas 
territoriales para el desarrollo urbano; 
 
VIII. Rehabilitar escuelas, así como construir y rehabilitar bibliotecas, museos y demás 
centros de servicio social, cultural y deportivo a su cargo; 
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IX. Construir y rehabilitar los parques y mercados públicos que se encuentren a su cargo, 
de conformidad con la normatividad que al efecto expidan las Dependencias competentes; 
 
X. Proponer y ejecutar las obras tendientes a la regeneración de barrios deteriorados; 
 
XI. Ejecutar los programas delegacionales de obras para el abastecimiento de agua 
potable y servicio de drenaje y alcantarillado a partir de redes secundarias, 
conforme a la autorización y normas que al efecto expida la autoridad competente y 
tomando en cuenta las recomendaciones que sea factible incorporar, de la 
comisión que al efecto se integre; 
 
XII. Construir y rehabilitar las vialidades secundarias, las guarniciones y banquetas 
requeridas en la demarcación territorial; 
 
XIII. Construir y rehabilitar puentes, pasos peatonales y reductores de velocidad en las 
vialidades primarias y secundarias de su demarcación, con base en los lineamientos que 
determinen las Dependencias; 
 
XIV. Ejecutar las demás obras y equipamiento urbano que no estén asignadas a otras 
Dependencias; 
 
XV. Prestar el servicio de información actualizada en relación a los programas parciales 
de la demarcación territorial del Órgano Político-Administrativo; y 
 
XVI. Las demás que de manera directa les asignen el titular del Órgano Político-
Administrativo, así como las que se establezcan en los manuales administrativos. 
 
Artículo 183. La Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano tendrá además de 
las señaladas en el artículo 126, las siguientes atribuciones: 
 
I. Brindar mantenimiento a las escuelas, bibliotecas, museos y demás centros de servicio 
social, cultural y deportivo que se ubiquen dentro de su demarcación territorial, así como 
atender y vigilar su adecuado funcionamiento, de conformidad con la normatividad que al 
efecto expida la Dependencia competente; 
 
II. Dar mantenimiento a los mercados públicos que se encuentran a su cargo, de 
conformidad con la normatividad que al efecto expidan las Dependencias competentes; 
 
III. Prestar en su demarcación territorial los servicios de suministro de agua potable y 
alcantarillado, que no estén asignados a otra Dependencia o Entidad, atendiendo a los 
lineamientos que al efecto expida la autoridad competente, así como analizar y emitir 
opinión en relación con las tarifas correspondientes; y 
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IV. Dar mantenimiento a las vialidades secundarias, guarniciones, banquetas, puentes, 
pasos peatonales y reductores de velocidad en vialidades secundarias en su 
demarcación, con base en las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables que 
determinen las Dependencias. 
 
V. Prestar en su demarcación territorial los servicios de suministro de agua potable en 
pipas. 

 

MANUAL ADMINISTRATIVO DE LA DELEGACIÓN TLALPAN  
 
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano  
 
Misión: Asegurar la ejecución de los programas de obra nueva y mantenimiento a la 
infraestructura urbana, vial, educativa en planteles de nivel básico y mantenimiento de 
edificios públicos, operación hidráulica, atendiendo las necesidades y servicios que 
requiere la población de la Delegación. 
 
Objetivo 1: Asegurar de manera permanente que los proyectos de obras cumplan con los 
avances físico-financieros conforme a los términos contractuales y programas 
establecidos por la Delegación. 
 
Funciones vinculadas al objetivo 1: 
 
• Coordinar el diseño de controles para el seguimiento oportuno de las obras. 
 
• Coordinar la participación en las reuniones del Programa Integral de Mantenimiento a 
Escuelas. 
 
• Evaluar y administrar los requerimientos de obra nueva y mantenimiento en la 
infraestructura urbana vial. 
 
• Revisar los programas y presupuestos de obra pública de la unidad ejecutora. 
 
• Coordinar que las obras y contratos se apeguen en tiempo y forma a lo fijado en los 
Contratos de Obra Pública. 
 
• Autorizar la suspensión temporal, (en todo o en parte) de las obras públicas y los 
servicios relacionados con las mismas contratadas. 
 
• Coordinar la correcta integración de las estimaciones de los trabajos y servicios 
ejecutados presentados por el contratista. 
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Objetivo 2: Diseñar de manera permanente programas de control, supervisión, que 
aseguren la oportuna ejecución entrega y liquidación de las obras que se realizan en la 
Delegación. 
 
Funciones vinculadas al objetivo 2: 
 
• Evaluar y determinar las modificaciones que ameriten revisión de un Director 
Responsable de Obra y en su caso, un corresponsable. 
 
• Asegurar la presencia de la supervisión de obra pública. 
 
• Asegurar la entrega por parte del contratista del o los inmuebles en que se llevo a cabo 
la obra pública. 
 
• Coordinar el análisis y autorización de los avances de obra pública y girar instrucciones 
a las empresas supervisoras y contratistas. 
 
• Coordinar la revisión de los incrementos y reducciones de los costos de los trabajos aun 
no ejecutados conforme al programa establecido, cuando concurran circunstancias de 
orden económico no previstas en el contrato. 
 
• Coordinar la terminación de los trabajos, así como su recepción dentro del plazo 
pactado. 
 
• Asegurar el levantamiento del acta de la recepción de la obra pública o los servicios 
relacionados con la misma. 
 
• Coordinar la elaboración del requerimiento por escrito a la persona contratista para que 
este se presente a finiquitar la obra. 
 
• Coordinar la elaboración de la notificación a la contratista para llevar a cabo el acto de 
liquidación de la obra pública. 
 
• Coordinar con la Dirección General Jurídica y de Gobierno para la recuperación de 
garantías, derivado del incumplimiento de obligaciones a los contratos. 
 
Objetivo 3: Dirigir de manera permanente programas de obra nueva, mantenimiento 
correctivo, preventivo y de abastecimiento de agua potable en la red hidráulica de la 
Delegación en beneficio de la comunidad tlalpense. 
 
Funciones vinculadas al objetivo 3: 
 
• Administrar con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México los programas operativos 
de la infraestructura hidráulica de la Delegación Tlalpan. 
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• Coordinar la ejecución de los programas sobre la materia, asignados a la Delegación por 
las Autoridades Centrales del Gobierno del Distrito Federal tendiente a mejorar, construir 
y preservar la infraestructura hidráulica de la Delegación. 
 
• Determinar la coordinación necesaria con las distintas áreas del gobierno central para la 
correcta ejecución de las obras y la optimización de la operación de redes hidráulicas y 
sanitarias. 
 
• Coordinar la operación y programación de las acciones que se llevarán a cabo para el 
buen funcionamiento del sistema de agua potable en la Delegación Tlalpan. 
 
• Coordinar el análisis y propuesta de estudios de factibilidad de obras de operación de 
agua y drenaje, mediante la realización de estudios y proyectos en la Delegación Tlalpan. 
 
• Coordinar el establecimiento de mecanismos para una eficiente distribución del agua 
potable por la red secundaria. 
 
• Asegurar la consolidación en forma conjunta de acciones, tendientes a mejorar el 
servicio de suministro de agua potable en coordinación con el Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México (SACM). 
 
• Asegurar el auxilio necesario en situaciones de emergencia a la Red Secundaria de 
Drenaje. 
 
• Asegurar el diagnóstico y determinación de necesidades de mantenimiento mayor en 
redes secundarias de agua y drenaje. 
 
• Estudiar las peticiones por contingencias (incendios, terremotos, sismos, etc.), 
desabasto de agua potable en servicios prioritarios para la población, hospitales, edificios 
públicos, etc. 
 
• Asegurar el abasto a Centros de Salud y Centros Educativos Oficiales que no cuentan 
con el suministro de agua potable por medio de la red primaria y/o fallas de la misma. 
 
• Asegurar con la Oficina Operativa, para proporcionar el servicio de agua potable en 
pipas a la ciudadanía que no cuente con servicio de agua por medio de la red o por 
desabasto. 
 
• Administrar los registros en el padrón subsidiado para el servicio de agua potable en 
pipas solicitados a través del CESAC. 
 
• Coordinar la autorización de las facturas presentadas por las y los prestadores de 
servicio de distribución de agua potable en auto-tanque, para trámite de pago. 
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Subdirección de Operación Hidráulica 
 
Misión: Coordinar programas en materia de obra y operación hidráulica, 
permitiendo el desarrollo de mecanismos para la eficiente distribución del agua 
potable; mantenimiento de las redes secundarias de agua potable y drenaje, así 
como la distribución de agua potable por medio de auto- tanques, en beneficio de la 
ciudadanía Tlalpense. 
 
Objetivo 1: Administrar y supervisar los programas de obra de ampliación preventivo y 
correctivo de la red secundaria de agua potable y drenaje de la Delegación 
permanentemente. 
 
Funciones vinculadas al objetivo 1: 
 
• Coordinar la operación y programación de las acciones que se llevarán a cabo para el 
buen funcionamiento del sistema de agua potable en la Delegación Tlalpan. 
 
• Coordinar la realización del seguimiento a cada una de las obras y servicios 
relacionados con las mismas asignadas. 
 
• Coordinar el análisis del catálogo de conceptos con las áreas de proyectos y concursos. 
 
• Coordinar la verificación de los análisis, cálculos e integración de los precios unitarios, 
en materia de obras de Operación Hidráulica. 
 
• Revisar la correcta integración de las estimaciones de los trabajos y servicios ejecutados 
presentados por la persona contratista, en materia de obras de operación hidráulica. 
 
• Coordinar la verificación de la terminación de los trabajos realizados por parte de la 
persona contratista estén debidamente concluidos dentro del plazo pactado en el contrato 
en materia de Operación Hidráulica. 
 
• Coordinar la elaboración del requerimiento por escrito a la persona contratista para que 
este se presente a finiquitar la obra, en materia de operación hidráulica. 
 
Objetivo 2: Diseñar y coordinar de manera permanente programas de distribución de 
agua potable por medio de pipas en beneficios de la ciudadanía. 
 
Funciones vinculadas al objetivo 2: 
 
• Asegurar la atención oportuna de distribución de agua potable en pipas en comunidades, 
escuelas, centros comunitarios y centros de salud que carezcan del vital líquido o que por 
una falla en la distribución les sea necesario. 
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• Comunicar a la persona de nivel superior jerárquico sobre el avance relativo a la 
distribución de agua potable por medio de auto-tanques. 
 
• Coordinar el servicio de agua potable en pipas a la ciudadanía que no cuente con 
servicio de agua por medio de la red o por desabasto. 
 
• Autorizar las facturas presentadas por los prestadores de servicio de distribución de 
agua potable en auto-tanque, para trámite de pago. 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que la Subdirección de Operación 

Hidráulica, adscrita a la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano del Ente 

Obligado, es la Unidad Administrativa competente para dar atención a la solicitud de 

información, ya que ésta última tiene a su cargo, entre otras funciones, coordinar 

programas en materia de obra y operación hidráulica permitiendo así el desarrollo 

de mecanismos para la eficiente distribución del agua potable, el mantenimiento 

de las redes secundarias de agua potable y drenaje, así como la distribución de 

agua potable por medio de auto-tanques en beneficio de los habitantes de la 

Delegación Tlalpan.  

 

De ese modo, y atendiendo a que el Ente Obligado en su respuesta le proporcionó al 

particular el contrato DTL/AD/CONST RED DREN-125/14 y el Catálogo de Conceptos 

que firmó respecto de los trabajos realizados de construcción de la red de drenaje en 

las Calles Carlos Lazo, Avenida de las Torres y Jesús Lecuona, en la Colonia Miguel 

Hidalgo Segunda Sección, se puede concluir que el Ente dio cabal cumplimiento a lo 

requerido, puesto que si bien de la revisión al contrato no se advierte de manera 

específica el nombre de la Calle Carlos Lazo, lo cierto es que en el mismo se puede leer 

en su primer página, en el Rubro de Obra requerida: Construcción de Red de drenaje, 

en la Colonia Miguel Hidalgo 2da Sección, señalada por el ahora recurrente como 

aquella dentro de la cual se realizaron las obras de su interés, circunstancia que sirve 

para reforzar lógica y jurídicamente el actuar del Ente, ya que a criterio de este Instituto 
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se acredita plenamente que proporcionó la información en copia simple, tal y como fue 

requerido. 

 

Ahora bien, con el propósito de robustecer el pronunciamiento hecho por el Ente 

Obligado, se realizó un análisis del portal de Internet con que cuenta la Guía Roji del 

Distrito Federal con la finalidad de constatar la ubicación de las Calles y de la Colonia 

señaladas por el particular, así como de las referidas por el Ente dentro del contrato, 

obteniendo la siguiente imagen: 

 

 

 

Precisado lo anterior, se puede confirmar que, efectivamente, la Calle y la Colonia de 

las cuales el particular hizo referencia en su solicitud de información son coincidentes 

con las referidas por el Ente Obligado en el contrato, puesto que si bien el ahora 
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recurrente afirmó que la información que le fue proporcionada no es la que requirió, lo 

cierto es que no presentó prueba alguna que pudiera crear convicción en este Órgano 

Colegiado de dicha circunstancia, ya que del contrato y el Catálogo de Conceptos se 

advierte que en el Rubro de la Obra (Construcción de Drenaje), la misma fue realizada 

en la Colonia Ampliación Miguel Hidalgo Segunda Sección, circunstancia que genera 

certeza para afirmar que tanto el contrato como el Catálogo pertenecen a las obras de 

las que requirió información y la cual proporcionó el Ente. 

 

En ese sentido, el proceder del Ente Obligado se ajustó al principio de máxima 

publicidad de la información que detentaba, pues categóricamente proporcionó la 

información de interés del particular, con lo que atendió la solicitud de información, 

revistiéndose para ello del principio de buena fe en razón de realizó un 

pronunciamiento categórico a la solicitado, de acuerdo a la siguiente normatividad.  

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
 

TÍTULO PRIMERO 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
 

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. 

 
TÍTULO TERCERO 

 
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 32. … 
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Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados a la autoridad 
competente, así como los documentos aportados, se presumirán ciertos salvo prueba en 
contrario, y estarán sujetos en todo momento a la verificación de la autoridad. Si dichos 
informes, declaraciones o documentos resultan falsos, serán sujetos a las penas en que 
incurran aquellos que se conduzcan con falsedad de acuerdo con los ordenamientos 
legales aplicables. La actuación administrativa de la autoridad y la de los interesados se 
sujetarán al principio de buena fe. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Tesis aislada emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, la cual dispone: 

 

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, S.C. 28 de 
septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. 
Secretaria: Rebeca del Carmen Gómez Garza. 

 

En tal virtud, es posible concluir que el agravio formulado por el recurrente resulta 

Infundado, ya que la respuesta emitida por el Ente Obligado se encontró ajustada a 

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

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

Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Delegación Tlalpan. 

 

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

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

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

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

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:   

 

R E S U E L V E 

 

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se CONFIRMA la respuesta emitida por la 

Delegación Tlalpan.  

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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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 veinticuatro de junio de dos mil quince, quienes firman para todos 

los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 

    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
    COMISIONADO PRESIDENTE  

 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 


