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En México, Distrito Federal, a cuatro de marzo de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0006/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Johana Pérez Robles, 

en contra de la respuesta emitida por la Delegación La Magdalena Contreras, se 

formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El cinco de noviembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0410000142314, la particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“[1] ¿Cuántas luminarias ha adquirido la demarcación en el 2014, cuánto costaron y a qué 
empresa se les adquirieron? [2] ¿Cuánto costó (precio unitario y por pieza) las luminarias 
que compró la demarcación en el 2014? [3] ¿Especificaciones técnicas de las luminarias 
que adquirió la delegación en el 2014?” (sic) 

 

II. Mediante el oficio MAC08-20-211/2055/2014 del cuatro de diciembre de dos mil 

catorce, notificado a la particular en la misma fecha (previa ampliación de plazo), el 

Director de Recursos Materiales y Servicios Generales del Ente Obligado, emitió la 

siguiente respuesta: 

 

“… 
De conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal, este Ente Obligado sólo está obligado a 
proporcionar la información en el estado que se encuentre en los archivos. 
 
Al respecto le informo lo siguiente: 
 
Que la Delegación La Magdalena Contreras realizó una adquisición por concepto de 
Luminarias, tal y como se observa en el siguiente cuadro: 
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…” (sic) 

 

III. El siete de enero de dos mil quince, la particular presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado y como agravio manifestó lo 

siguiente: 

 

“… 
Entrega de información incompleta e poco legible 
[…] 
La respuesta que entregó el ente (que son fotografías tomadas con celular) no son 
legibles  
[…] 
Dificultad para acceder a la información pública 
…” (sic) 
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Adjunto a su recurso de revisión, la particular remitió el archivo 

“MagdalenaContreras.pdf”, mismo que al ser consultado, se observó que corresponde a 

una impresión fotográfica. 

 

IV. El doce de enero 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 con folio 0410000142314. 

 

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 el oficio MACO08-10-011/37/2015 del ocho de enero de dos mil quince, 

recibido en la Unidad de Correspondencia de este Instituto el veintiuno de enero de dos 

mil quince, el Responsable de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado, 

rindió el informe de ley que le fue requerido, en el cual aunado a que describió la 

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

 

 A su consideración, a través de su respuesta impugnada dio respuesta a todos y 
cada uno de los requerimientos de la solicitud de información. 

 

 En atención a los agravios formulados, mediante el oficio MACO08-20-
211/0066/2014 del dieciséis de enero de dos mil quince, suscrito por su Director 
de Recursos Materiales y Servicios Generales, emitió una respuesta 
complementaria relativa a la solicitud 0410000142314, con la que a su 
consideración atendió los tres requerimientos de la particular, el cual señala lo 
siguiente: 
 
“… 
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Al respecto informo que la Delegación La Magdalena Contreras realizo una adquisición por 
concepto de luminarias, tal y como se observa en el siguiente cuadro: 
 

 
…” (sic) 

 

 La información que proporcionó, con fundamento en el artículo 11 de la ley de la 
materia, fue recabada por su Oficina en seguimiento a la presente solicitud, toda 
vez que no obraba dentro de sus propios archivos, argumentando no tener 
injerencia directa con el contenido de dicha información. 

 

 Por lo anterior, este Instituto debería sobreseer el recurso de revisión, con 
fundamento en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 

 

Al informe de ley, el Responsable de la Oficina de Información Pública del Ente 

Obligado anexó el oficio, así como dos impresiones del correo electrónico del veinte de 

enero de dos mil quince, remitido a la cuenta señalada por la particular para oír y recibir 

notificaciones. 
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VI. Mediante acuerdo del veintiséis de enero 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, haciendo del conocimiento la emisión de una 

respuesta complementaria y acordó sobre las pruebas ofrecidas. 

 

De igual forma, 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 y con la 

respuesta complementaria para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. Mediante acuerdo del diez de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

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

la recurrente para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del informe 

de ley rendido por el Ente Obligado y la respuesta complementaria, sin que lo hiciera, 

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

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

aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

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

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

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

 

VIII. Mediante acuerdo del veinte de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso de plazo concedido a 

las pates para que formularan sus alegatos, sin que lo hicieran, 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.  
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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 integradas al expediente consisten en documentales, las cuales se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior.  

 

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

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

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:  

 

Registro No. 168387 
Localización:  
Novena Época 
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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. 
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 del recurso de revisión, se observa que el Ente Obligado no 

hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco advirtió la 

actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria. 

 

Sin embargo, se advierte que al rendir el informe de ley, el Ente Obligado solicitó el 

sobreseimiento del recurso de revisión con fundamento en el artículo 84, fracción IV de 
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la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, derivado 

de la respuesta complementaria emitida por su Director de Recursos Financieros y 

remitida a través del correo electrónico señalado por la recurrente, para oír y recibir 

notificaciones en el presente recurso de revisión. 

 

Sobre este particular, para que sea procedente resolver como lo solicitó el Ente 

Obligado, de conformidad con lo establecido en la disposición normativa referida, 

resulta necesario citar el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal, que a la letra dispone lo siguiente: 

 

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; o 
… 

 

Conforme al texto que antecede, para que proceda el sobreseimiento del presente 

medio de impugnación es necesario que durante su substanciación 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 a la solicitante. 

c) Que el Instituto dé vista a la recurrente para que manifieste lo que a su derecho 
convenga. 

 

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

obran en el expediente son idóneas para demostrar que se reúnen los tres requisitos 

mencionados. 
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Por lo anterior, con el propósito de establecer si la respuesta complementaria, cumple 

con el primero de los requisitos, resulta conveniente señalar que para lograr claridad en 

el tratamiento del tema en estudio, se considera pertinente esquematizar la solicitud de 

información, el agravio de la recurrente, así como la respuesta complementaria, en los 

siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

AGRAVIO RESPUESTA COMPLEMENTARIA 

[1] ¿Cuántas luminarias 
ha adquirido la 
demarcación en el 2014, 
cuánto costaron y a qué 
empresa se les 
adquirieron? 

“… 
Entrega de 
información incompleta 
e poco legible 
[…] 
La respuesta que 
entregó el ente (que 
son fotografías 
tomadas con celular) 
no son legibles  
[…] 
Dificultad para acceder 
a la información 
pública 
…” (sic) 

“… 
Al respecto informo que la Delegación La 
Magdalena Contreras realizo una 
adquisición por concepto de luminarias, tal 
y como se observa en el siguiente cuadro: 

 
…” (sic) 

[2] ¿Cuánto costó (precio 
unitario y por pieza) las 
luminarias que compró la 
demarcación en el 2014? 

[3] ¿Especificaciones 
técnicas de las luminarias 
que adquirió la delegación 
en el 2014? 

 

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

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

0410000142314, “Acuse de recibo de recurso de revisión” con folio 

RR201404100000024, del oficio MACO08-20-211/0066/2014 del dieciséis de enero de 

dos mil quince, emitido por el Director de Recursos Materiales y Servicios Generales del 

Ente Obligado. 

 

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 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0006/2015 
 

 

 

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 

10 

aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la Tesis aislada que 

a continuación se cita: 

 

Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
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. 
 

Ahora bien, del escrito de recurso de revisión se advierte que la recurrente manifestó su 

inconformidad con la respuesta otorgada por el Ente recurrido, toda vez que la 

respuesta emitida en atención a su solicitud de información, a su consideración 

fue incompleta e ilegible, toda vez que se le proporcionó en fotografía. 

 

Puntualizado lo anterior, se procede a determinar si la respuesta complementaria 

satisface la solicitud de información, para lo cual cabe señalar que mediante el oficio 
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MACO08-20-211/0066/2014 del dieciséis de enero de dos mil quince, el Director de 

Recursos Materiales y Servicios Generales de la Delegación La Magdalena Contreras, 

proporcionó a la particular lo siguiente: 

 
“… 
Al respecto informo que la Delegación La Magdalena Contreras realizo una adquisición por 
concepto de luminarias, tal y como se observa en el siguiente cuadro: 
 

 
…” (sic) 

 

En ese sentido, del contraste realizado entre los requerimientos de la solicitud de 

información y la respuesta complementaria, se advierte que el Ente Obligado atiende 

y cumpl, en sus términos, con todos y cada uno, tal y como se advierte en el siguiente 

contexto: 

 

REQUERIMIENTOS RESPUESTA COMPLEMENTARIA 

[1] ¿Cuántas luminarias 
ha adquirido la 
demarcación en el 2014, 

 1,626 (piezas) 
 2,998,994.40 (total) 
 FEVER, S.A. DE C.V. 
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cuánto costaron y a qué 
empresa se les 
adquirieron? 

[2] ¿Cuánto costó (precio 
unitario y por pieza) las 
luminarias que compró la 
demarcación en el 2014? 

 1,590.00 (por pieza) 
 2,585,340 (unitario) 
 2, 998,994.40 (total con I.V.A.) 

[3] ¿Especificaciones 
técnicas de las luminarias 
que adquirió la delegación 
en el 2014? 

 LUMINARIA CROMALITE TIPO OV-15 COMPLETA 
AUTOBALASTRADA CON LÁMPARA DE DESCARGA DE ALTA 
INTENSIDAD DE 250 W DE ADITIVOS, METÁLICOS, MARCA 
OSRAM, Y UN FOCO CONTROL A 220 V, MARCA TORK, EL 
CUERPO DE LUMINARIA ESTÁ FABRICADO CON ALUMINIO 
INYECTADO A PRESIÓN ESMALTADO EN SU EXTERIOR CON 
PINTURA ACRÍLICA MEDIANTE PROCESO ELECTROSTÁTICO Y 
CURADO A HORNO EN COLOR GRIS PERLA MARCA SOLA 
BASIC. 

EL MÓDULO DE POTENCIA PERMITE LA INSTALACIÓN O RETIRO 
DE CUALQUIER TIPO DE BALASTRA, EL CONJUNTO ÓPTICO Y 
EL MÓDULO DE POTENCIA ES INDEPENDIENTE CON 
POSIBILIDAD DE ABATIMIENTO ADECUADO PARA FACILITAR EL 
ACCESO CON ACCESORIOS Y HERRAJES DE CIERRE 
HERMÉTICO Y APERTURA CON EMPAQUES DE HULE, SILICÓN 
NEOPRENO Y UN PORTALÁMPARAS TIPO MOGUL E 39 DE 
PORCELANA EL REFLECTOR ES DE ALUMINIO Y EL REFLACTOR 
ES DE VIDRIO PRISMÁTICO. EL LUMINARIO SE ADOPTA A UN 
BRAZO TABULAR DE 2” DE DIÁMETRO EXTERIOR, EL 
MANTENIMIENTO DEL LUMINARIO NO REQUIERE 
HERRAMIENTAS ESPECIALES, PRESENTA EN SU INTERIOR UNA 
ETIQUETA METALIZADA AUTO ADHERIBLE, QUE MUESTRA LOS 
DATOS TÉCNICOS. LA MARCA DEL FABRICANTE Y FECHA DE 
FABRICACIÓN. 

 

Aunado a lo anterior, se advierte que dicho oficio se le proporcionó a la ahora recurrente 

en un documento de Microsoft Word, el cual se encuentra perfectamente legible, 

situación por la cual también se inconformó al referir que a su consideración fue 

incompleta e ilegible, toda vez que se le proporcionó en fotografía dicho oficio, por lo 

tanto a juicio de este Órgano Colegiado se corrobora que ésta constituye una respuesta 

justificada, que atiende en sus términos la solicitud de información; máxime que dicha 
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Dirección tiene competencia para atender, tal y como se advierte con la siguiente 

normatividad: 

 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 

Artículo 121.- Los Órganos Político-Administrativos en el ejercicio de sus atribuciones, 
deberán observar las normas y disposiciones generales que en el ámbito de sus 
atribuciones dicten las Dependencias.  
  
Artículo 122.- Para el despacho de los asuntos de su competencia los Órganos Político-
Administrativos se auxiliarán de las siguientes Direcciones Generales de carácter común: 
… 
II. Dirección General de Administración; 
… 
En el Manual Administrativo se establecerán las atribuciones de las Unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo, las cuales se entenderán delegadas. 
 

Las anteriores direcciones generales podrán fusionarse o dividirse de acuerdo a las 
características propias de cada órgano político administrativo. 
 

Los Órganos Políticos Administrativos, podrán de acuerdo a sus características, adicionar 
atribuciones a las Direcciones Generales de carácter común.  
  
Además, los órganos político-administrativos podrán contar con las Direcciones 
Generales, Ejecutivas y demás unidades administrativas específicas que determine su 
Jefe Delegacional, según las necesidades propias de cada una de ellas, para el ejercicio 
de las atribuciones que de manera expresa establece el artículo 39 de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Distrito Federal y demás ordenamientos jurídicos; siempre 
que exista suficiencia presupuestal y cuenten con dictamen previo de la Contraloría 
General.  
  
Los titulares de los órganos político-administrativos, tendrán la facultad de delegar en las 
Direcciones Generales y demás Unidades  Administrativas y Unidades Administrativas de 
Apoyo Técnico-Operativo, las facultades que expresamente les otorguen los  
ordenamientos jurídicos correspondientes; dichas facultades, se ejercerán mediante 
disposición expresa, misma que se publicará en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; 
… 
 

PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 21 DE ENERO 
DE 2011 
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DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS MANUAL ADMINISTRATIVO 
 
ESTRUCTURA ORGÁNICA 
… 
1 2 0 0 0 0 0 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 
… 
1 1 1 0 0 0 0 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
… 
ARTÍCULO 125.- SON ATRIBUCIONES BÁSICAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN:  
 
I. Administrar los recursos humanos materiales y financieros del Órgano Político-
Administrativo conforme a las políticas, lineamientos, criterios y normas establecidas por 
la Oficialía Mayor y la Secretaría de Finanzas;  
 
II. Administrar los recursos humanos y materiales que correspondan a los Juzgados del 
Registro Civil y Juzgados Cívicos que se ubiquen en cada Órgano Político-Administrativo;  
 
III. Supervisar el cierre del ejercicio anual del Órgano Político Administrativo, así como 
determinar el contenido del informe para la elaboración de la Cuenta Pública y someterlo 
a consideración del titular de Órgano Político Administrativo;  
 
IV. Autorizar y supervisar el registro de las erogaciones realizadas, clasificándolas por 
objeto del gasto y por la Unidades Administrativas de responsabilidad;  
 
V. Coordinar y supervisar el seguimiento del Programa de Inversión autorizada;  
 
VI. Vigilar el estricto control financiero del gasto, en cuanto a pago de nomina del personal 
de base y confianza, así como a los prestadores de servicios profesionales bajo el 
régimen de honorarios o cualquier otra forma de contratación;  
VII. Proponer la implantación de sistemas administrativos de acuerdo a los lineamientos 
que fije la Oficialía Mayor;  
 
VIII. Fijar de acuerdo a las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, las 
estrategias para formular el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios, así como coordinar su aplicación;  
 
IX. Convocar y dirigir de conformidad con la normatividad aplicable, los concursos de 
proveedores y de contratistas para la adquisición de bienes y servicios;  
 
X. Autorizar previo acuerdo con el titular del Órgano Político-Administrativo, la adquisición 
de bienes, contratación de servicios y arrendamientos de bienes inmuebles, observando 
al efecto las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables;  
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XI. Observar y aplicar al interior del Órgano Político-Administrativo, las políticas en 
materia de desarrollo y administración del personal, de organización de sistemas 
administrativos, de información y servicios generales, de conformidad con las 
disposiciones jurídicas aplicables y los lineamientos que emita la Oficialía Mayor;  
 
XII. Vigilar en el ámbito de su competencia la actuación de las diversas comisiones que se 
establezcan al interior del Órgano Político Administrativo;  
 
XIII. Instrumentar los programas tendientes al desarrollo del personal; 
 
XIV. Realizar las acciones que permitan instrumentar al interior del Órgano Político-
Administrativo el Servicio Público de Carrera, así como vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; y  
 
XV. Planear y coordinar la prestación de servicios de apoyo que requieran las diversas 
Unidades Administrativas y Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo del 
Órgano Político Administrativo;  
 
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; 
… 
 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
 
OBJETIVO: Planear, programar, organizar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar la 
correcta y oportuna adquisición de insumos y servicios necesarios para el desarrollo de 
sus funciones en las diferentes áreas de la delegación, para la preservación de sus 
recursos materiales y del patrimonio inmobiliario de la delegación. 
 
FUNCIONES  
 

 Dirigir, coordinar y supervisar el Programa Anual de Adquisiciones; en estricto apego al 
Programa Operativo anual, así como vigilar su cumplimiento de acuerdo a las 
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 
 

 Dirigir, supervisar y mantener actualizados los Inventarios de existencias en almacenes, 
así como de los bienes muebles e inmuebles del Patrimonio de este Órgano Político 
Administrativo.  
 

 Supervisar y coordinar el Mantenimiento Preventivo y correctivo del parque vehicular, 
con la finalidad de conservarlo en condiciones óptimas de operación.  
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 Proporcionar y administrar los servicios de transporte, cafetería, así como los sistemas 
de comunicación, radiocomunicación, vigilancia y al aseguramiento de bienes patrimonio 
de este Órgano Político Administrativo. 
… 

 

De las disposiciones normativas citadas, se desprende lo siguiente: 

 

 Para el despacho de los asuntos de su competencia los Órganos Político-
Administrativos se auxiliarán de Direcciones Generales, entre las cuales se 
encuentra la Dirección General de Administración. 

 

 En el Manual Administrativo se establecerán las atribuciones de las Unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo, las cuales se entenderán delegadas. 

 

 Que en la estructura orgánica del Ente Obligado determinada por su manual 
administrativo se prevé la existencia de la Dirección General de Administración, la 
cual tiene entre otras funciones la de administrar los recursos humanos materiales 
y financieros de dicho Órgano Político-Administrativo, conforme a las políticas, 
lineamientos, criterios y normas establecidas por la Oficialía Mayor y la Secretaría 
de Finanzas, vigilando el estricto control financiero de su gasto. 

 

 Para el desempeño de las funciones de dicha Dirección, se encuentra adscrita a 
ésta, entre otras, la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, 
misma que tiene entre otras funciones, la de planear, programar, organizar, dirigir, 
coordinar, controlar y evaluar la correcta y oportuna adquisición de insumos y 
servicios necesarios para el desarrollo de sus funciones en las diferentes áreas de 
la delegación, para la preservación de sus recursos materiales y del patrimonio 
inmobiliario de la delegación. 

 

En razón de lo expuesto hasta este punto, y toda vez que la respuesta complementaria 

cumple con los requerimientos de la solicitud de información, es que se puede 

establecer que satisface el primer requisito de procedencia de la causal de 

sobreseimiento que prevé el artículo 84, fracción IV de la de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y por lo tanto, el mismo se tiene por 

cumplido. 
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Por lo que respecta al segundo elemento de procedencia, con las dos impresiones 

del envío del correo electrónico del veinte de enero de dos mil quince, enviado de la 

cuenta de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado, a la diversa señalada 

por la recurrente para oír y recibir notificaciones en el presente recurso de revisión, 

exhibida por el Ente recurrido conjuntamente con la respuesta complementaria, se 

acredita el cumplimiento del segundo elemento de procedencia, pues de la 

valoración de dicha documental se advierte que por esa vía, el Órgano Político 

Administrativo notificó a la ahora recurrente el oficio MACO08-20-211/0066/2014 del 

dieciséis de enero de dos mil quince, suscrito por su Director de Recursos Materiales y 

Servicios Generales, de la Dirección General de Administración, que contiene la 

respuesta complementaria en el correo electrónico señalado como medio para oír y 

recibir notificaciones en el presente medio de impugnación. 

 

Finalmente, por lo que corresponde al tercer elemento de procedencia, éste se tiene 

por cumplido, en sus términos, toda vez que mediante acuerdo del veintiséis de enero 

de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dio vista 

a la recurrente para que en un plazo de cinco días hábiles contados a partir del día 

siguiente a aquél en el que surtiera efectos su respectiva notificación, manifestara lo 

que a su derecho conviniera respecto de la respuesta complementaria, sin que al 

término de dicho plazo hubiera realizado manifestación alguna al respecto, dejándose 

de ello constancia mediante el acuerdo del diez de febrero de dos mil quince. 

 

En este orden de ideas, se sostiene que con la respuesta complementaria y con la 

constancia de notificación descritas, así como con el acuerdo dictado por la Dirección 

Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto se tienen por cumplidos los tres 
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elementos exigidos por el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal para sobreseer el recurso de revisión. 

 

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

fracción I, en relación con el diverso 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, resulta conforme a derecho 

sobreseer el presente recurso de revisión.  

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E 

 

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

y con fundamento en el artículo 82, fracción I, en relación con el diverso 84, fracción IV 

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

resulta conforme a derecho SOBRESEER el presente recurso de revisión.  

 

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

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

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la 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 cuatro de marzo 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 

 

 


