
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0246/2015 

Víctor Eduardo Martínez 
Lara  

FECHA RESOLUCIÓN:  

07/Mayo/2015 

Ente Obligado:   Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal 

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con la respuesta emitida por el ente obligado 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve: con fundamento en el artículo 

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

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Autoridad del Espacio Público del 

Distrito Federal y se le ordena que:  

 

 Proporcione el “Anexo Único” considerado en cada contrato, el AEP/LPN/001/2014 y el 
AEP/LPN/006/2014 pues forman parte integral de cada instrumento jurídico. 
 

 En caso de que dichos anexos contengan información de acceso restringido, haga 
entrega de una versión pública, previo pago de derechos correspondientes en los que 
se cumpla con el procedimiento que se verifique con su Comité de Transparencia, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 50 y 42 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal. 
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Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a siete de mayo de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0246/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Víctor Eduardo 

Martínez Lara, en contra de la respuesta emitida por la Autoridad del Espacio Público 

del Distrito Federal, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El diez de febrero de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0327200015515, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 
“Copia digital integra, en versión publica, de todos los contratos relacionados a la obra de 
remodelación de la Plaza Cibeles en la col. Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc”.(sic) 
 
 

II. El diecinueve de febrero de dos mil quince, el Ente Obligado a través del oficio AEP-

DGGVYAJ-N/584/2015 del dieciocho de febrero de dos mil quince, informó lo siguiente: 

 
“…  
En atención a su oficio en el cual se me solicita información mediante el Sistema de 
Solicitudes de Información del Distrito Federal (INFOMEX DF), fue ingresada la solicitud 
con numero de folio 0327200015515 al respecto le informo lo siguiente. 
 
Remito junto con el presente disco compacto el cual contiene los contratos solicitados 
para su consideración, los cuales relaciono a continuación: 
 
  - AEP/LPN/006/2013 
  - AEP/LPN/001/2014 
 
Sin más por el momento, le envió un cordial saludo 
…” (sic) 
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III. El veintisiete de febrero de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión 

manifestando lo siguiente: 

 

“… 
6. … 
 
El 19 de febrero la Autoridad de Espacios Públicos remite copia en versión publica de los 
contratos solicitados de forma incompleta, pues omite la entrega de los documentos que 
contienen la descripción técnica de la obra; mismos que forman parte integral de los 
contratos en comento  
 

7. .. 
Al presentar la información parcial, existe una vulneración al derecho de acceso a la 
información pública gubernamental. Asimismo, impide un análisis completo de todo lo 
relacionado con la obra de la Plaza Cibeles.” (sic) 

 

IV. El cuatro 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. 

 

Asimismo, se requirió al Ente Obligado cómo diligencias para mejor proveer, el 

siguiente documento: 

 

1. Disco compacto a que hace referencia en su oficio de respuesta AEP-DGGVyAJ-
N/584/2015 del dieciocho de febrero de dos mil quince, el cual contiene la 
respuesta a la solicitud de información. 

 

Apercibiendo al Ente Obligado que remita la documental referida, al momento de rendir 

su informe de ley, de lo contrario incurriría en la infracción prevista en el artículo 93, 
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fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 

 

V. El diecinueve de marzo de dos mil quince, el Ente Obligado atendió los 

requerimientos de este Instituto, a través del oficio AEP-CG/472/2015 del dieciocho de 

marzo de dos mil quince, en el que además de describir la gestión realizada a la 

solicitud de información, defendió la legalidad de su respuesta manifestando lo 

siguiente: 

 

 La respuesta emitida se encontró debidamente fundada y motivada y que fue 
proporcionada en términos de lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y en los 
términos requeridos mediante la solicitud de información. 

 

 El medio de impugnación debería declararse improcedente en virtud de que la 
solicitud fue atendida, proporcionando la información solicitada en todos y cada 
uno de los puntos, por lo que el Ente Obligado no limitó en ningún momento el 
derecho de acceso a la información pública del particular. 

 

 Los alcances que pretende el recurrente al promover el presente medio de 
impugnación, no formaron parte de la solicitud original, refiriendo erróneamente 
que la información proporcionada fue incompleta, pues la solicitud de información  
se centró en “todos los contratos relacionados a la obra de remodelación de la 
Plaza Cibeles” y de dicha solicitud no se desprende en ningún momento que haya 
solicitado los alcances que pretende por medio del recurso de revisión, siendo los 
documentos que contienen la descripción técnica de la obra. 

 

 El recurrente pretende mejorar su solicitud mediante el presente medio de 
impugnación, contraviniendo el fin de dicho recurso, pues su alcance no es el 
medio para mejorar la solicitud de información. 

 

VI. El veinticuatro de marzo 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, así como el medio magnético solicitado. 
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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 al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El veinte de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del informe de ley rendido por el 

Ente Obligado, sin que así 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 abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto ordenó requerir al Ente Obligado a efecto de que 

remitiera como diligencias para mejor proveer la siguiente información: 

 

 Copia simple del “Anexo Único” que refiere en los contratos remitidos al particular 
como respuesta. 

 

IX. El veintiocho de abril de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto el oficio AEP-DGGVyAJ-N/186/2015, mediante el cual el Ente Obligado 

remitió las diligencias para mejor proveer que le fueron requeridas. 
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X. Mediante acuerdo del treinta de abril 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. 

 

Asimismo, se hizo constar que el Ente Obligado remitió las diligencias para mejor 

proveer dando así cumplimiento al requerimiento que se le hizo mediante el acuerdo del 

veinte de abril de dos mil quince. 

 

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 lo dispuesto por 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, 
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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 Órgano Colegiado 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 Jurisprudencia con número de registro 222,780, 

publicada en la página 553, del Tomo VI, de la Segunda Parte del Apéndice del 

Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que a la letra señala: 

 

IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de 
improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse 
previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. 

 

Analizadas las constancias que integran el expediente, se observa que el Ente Obligado 

no hizo valer causal de improcedencia y toda vez que 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, por lo 

que resulta conforme a derecho 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 

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

emitida por la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, transgredió el derecho 

de acceso a la información pública del ahora recurrente, y en su caso, si resulta 
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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 cumplimento 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 del recurrente de la siguiente 

forma: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIO 

 
 
 
 
 
 
Copia digital integra, 
en versión publica, de 
todos los contratos 
relacionados a la obra 
de remodelación de la 
Plaza Cibeles en la 
col. Roma Norte, 
Delegación 
Cuauhtémoc 
 

 
En atención a su oficio en el cual se 
me solicita información mediante el 
Sistema de Solicitudes de 
Información del Distrito Federal 
(INFOMEX DF), fue ingresada la 
solicitud con numero de folio 
0327200015515 al respecto le 
informo lo siguiente. 
 
Remito junto con el presente disco 
compacto el cual contiene los 
contratos solicitados para su 
consideración, los cuales relaciono a 
continuación: 
 
 - AEP/LPN/006/2013 

 

6. … 
El 19 de febrero la 
Autoridad de Espacios 
Públicos remite copia en 
versión publica de los 
contratos solicitados de 
forma incompleta, pues 
omite la entrega de los 
documentos que contienen 
la descripción técnica de la 
obra; mismos que forman 
parte integral de los 
contratos en comento  
 

7. .. 
Al presentar la información 
parcial, existe una 
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 - AEP/LPN/001/2014 
 
Sin más por el momento, le envió un 
cordial saludo. 

vulneración al derecho de 
acceso a la información 
pública gubernamental. 
Asimismo, impide un 
análisis completo de todo lo 
relacionado con la obra de 
la Plaza Cibeles. 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, de las generadas por 

el Ente Obligado como respuesta 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 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, la siguiente 

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

establece: 

 

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 
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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. 
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. 

 

Al momento de rendir el informe de ley, el Ente Obligado se limitó a señalar que la 

solicitud de información del particular había sido respondida en los mismos términos  y 

que lo que hizo valer como agravios, debía ser considerado como ampliaciones al 

requerimiento inicial 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede al estudio de las 

constancias del presente recurso de revisión con el objeto de verificar si los agravios 

expresados por el ahora recurrente son fundados o si por el contrario, la respuesta del 

Ente Obligado se encontró ajustada a la normatividad. 

 

Ahora bien, cabe recordar que en la solicitud de información el particular requirió copia 

digital (copia versión electrónica) íntegra en versión pública, de todos los contratos 

relacionados a la obra de remodelación de la Plaza Cibeles en la Colonia Roma Norte, 

Delegación Cuauhtémoc. 

 

Por otro lado, de la lectura al agravio del recurrente se desprende que se inconformó 

con la respuesta otorgada a su solicitud de información, ya que señaló que la 

información remitida fue parcial, debido a que no se le entregó el documento que forma 

parte de los contratos. 

 

Por lo anterior, y una vez delimitada la materia del presente recurso de revisión, se 

procede a determinar si, en efecto, el Ente recurrido no entregó en su totalidad la 
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información que requirió la ahora recurrente consistente en la copia digital íntegra de los 

contratos relacionados con la obra de remodelación de la Plaza Cibeles en la Colonia 

Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc.  

 

En ese sentido, este Instituto considera necesario primeramente puntualizar que el 

agravio del recurrente trató única y exclusivamente en que no se le entregó la 

información completa, por lo que lo procedente es verificar el actuar del Ente Obligado 

en razón del requerimiento del particular, sin embargo, para este Órgano Colegiado 

resulta pertinente enfocar el estudio del presente medio de impugnación con relación a 

lo manifestado en el único agravio formulado, precisamente en la entrega parcial de la 

información requerida. 

 

Ahora bien, es importante para este Órgano Colegiado referir que la documentación 

entregada consistente en los contratos para la remodelación del citado lugar, el Ente 

recurrido mencionó lo siguiente: 

 

CONTRATO AEP/LPN/001/2014 

 
“… 
DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- El “CONTRATISTA” 
se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en los trabajos objeto del Contrato 
cumplan con las Normas de Construcción del Distrito Federal y el “Anexo Único” que 
forma parte de este instrumento; y que la realización de todas y cada una de las partes de 
dicha obra se efectúen a satisfacción de la “AEPDF”, así como responder por su cuenta y 
riesgo por los defectos y vicios ocultos de la misma y por los daños y perjuicios que por 
inobservancia o negligencia de su parte se llegue a causar a la “AEPDF” o a terceros, en 
cuyo caso se resarcirán los daños y se hará efectiva la garantía otorgada para el 
cumplimiento de este Contrato, hasta por el monto total de la misma. 
... 
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El “CONTRATISTA”, se obliga a cumplir lo contenido en el “Anexo Único” del presente 
contrato, así como el marco normativo aplicable para la ejecución de la obra, de 
conformidad con lo establecido en el apartado de declaraciones del “CONTRATISTA”. 
 

El “CONTRATISTA”, será el responsable de la realización de todos los trabajos 
necesarios o adecuados para llevar a cabo la ejecución de la obra de conformidad con el 
“Anexo Único” del Contrato hasta su terminación, acatando para ello lo establecido en las 
bases de la Licitación y sus documentos. 
…” (sic) 
 

CONTRATO AEP/LPN/006/2014 
 

“… 
DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- El “CONTRATISTA” 
se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en los trabajos objeto del Contrato 
cumplan con las Normas de Construcción del Distrito Federal y el “Anexo Único” que 
forma parte de este instrumento; y que la realización de todas y cada una de las partes de 
dicha obra se efectúen a satisfacción de la “AEPDF”, así como responder por su cuenta y 
riesgo por los defectos y vicios ocultos de la misma y por los daños y perjuicios que por 
inobservancia o negligencia de su parte se llegue a causar a la “AEPDF” o a terceros, en 
cuyo caso se resarcirán los daños y se hará efectiva la garantía otorgada para el 
cumplimiento de este Contrato, hasta por el monto total de la misma. 
... 
El “CONTRATISTA”, se obliga a cumplir lo contenido en el “Anexo Único” del presente 
contrato, así como el marco normativo aplicable para la ejecución de la obra, de 
conformidad con lo establecido en el apartado de declaraciones del “CONTRATISTA”. 
 

El “CONTRATISTA”, será el responsable de la realización de todos los trabajos 
necesarios o adecuados para llevar a cabo la ejecución de la obra de conformidad con el 
“Anexo Único” del Contrato hasta su terminación, acatando para ello lo establecido en 
las bases de la Licitación y sus documentos. 
…” (sic) 

 

De lo anterior, se desprende que en ambos contratos, en diversas cláusulas se 

establecen las responsabilidades del “CONTRATISTA” el cual deberá cumplir con las 

especificaciones que se determinan en un documento que se denomina en los 

contratos como “Anexo Único”, el cual forma parte integral del contrato, tal y como lo 

disponen las Clausulas Décima Segunda del contrato AEP/LPN/001/2014 y la Décima 

Tercera del contrato AEP/LPN/006/2013. 
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Ahora bien, si se considera por una parte que en la solicitud de información el particular 

requirió copia digital integra de los contratos relacionados con la obra de remodelación 

de la Plaza Cibeles en la colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, y por la otra, 

que de acuerdo a las constancias que lo integran, claramente se puede concluir que el 

Ente Obligado no proporcionó de manera completa los documentos en los que se 

hacen constar los contratos de interés del particular, ya que no se observa, que en 

dichos archivos se haga mención del Anexo Único el cual forma parte integral de cada 

uno de los contratos y, en consecuencia, tampoco fue entregado por el Ente recurrido  

al ahora recurrente. 

 

En atención a lo anterior, cabe hacer énfasis al Ente Obligado que ha sido criterio de 

este Instituto que los entes entreguen los anexos de los documentos solicitados cuando 

aquellos formen parte integral de los instrumentos requeridos, ya que los mismos 

contienen información relacionada con el o los documentos solicitados, porque se tratan 

de un sólo documento y no de instrumentos separados, pues los anexos son 

complementos del documento del cual derivan. 

 

En tal virtud, del estudio realizado se concluye que la respuesta proporcionada por el 

Ente Obligado a la solicitud de información no cumplió con los principios de 

congruencia y exhaustividad previstos en el artículo 6, fracción X de la Ley de 

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

materia, que señala lo siguiente: 

 

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.  
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Como puede observarse en el fundamento citado, todo acto administrativo debe 

apegarse a los principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la 

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

se exprese sobre cada uno de los puntos requeridos, lo que en materia de 

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

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

de manera precisa, expresa y categórica, sobre cada uno de los contenidos de 

información, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente, circunstancia que en el 

presente caso y a criterio de este Instituto no sucedió, ya que el Ente Obligado a través 

de su respuesta, no satisfizo en su totalidad el cuestionamiento planteado por el 

particular.  

 

Por lo anterior, se advierte que el agravio del recurrente resulta fundado, puesto que 

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

proporcionada omitió entregar la totalidad de los documentos solicitados inicialmente. 

 

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 Autoridad del Espacio Público 

del Distrito Federal y se le ordena que:  

 

 Proporcione el “Anexo Único” considerado en cada contrato, el 
AEP/LPN/001/2014 y el AEP/LPN/006/2014 pues forman parte integral de cada 
instrumento jurídico. 
 

 En caso de que dichos anexos contengan información de acceso restringido, 
haga entrega de una versión pública, previo pago de derechos correspondientes 
en los que se cumpla con el procedimiento que se verifique con su Comité de 
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Transparencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 50 y 42 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

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

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

correspondiente, lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 82, segundo 

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

Federal. 

 

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

la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal hayan incurrido en posibles 

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

Federal, por lo que no ha lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

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

Espacio Público del Distrito Federal y se le ordena que emita una nueva en el plazo y 

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

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

este Instituto por escrito sobre el 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. 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 inconformidad con la presente resolución puede 

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

el Distrito Federal. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente a través del medio señalado 

para tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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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, David Mondragón Centeno, Luis 

Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el 

siete de mayo 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 
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