
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0268/2015 

Alma Delia Bonilla Jiménez FECHA RESOLUCIÓN: 

13/MAYO/2015 

Ente Obligado:     Delegación Iztacalco 

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 revocar la respuesta de la Delegación Iztacalco y ordenarle que 

emita una nueva en la que:  

 

 Proporcione a la particular copia simple del Contrato de la licitación efectuada para la 
adquisición de despensas del año 2014, del programa denominado “nutrición para tu 
familia, esto sin costo alguno, debido a que ya se realizó el pago, requiriendo al efecto el 
recibo de pago correspondiente. 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
ALMA DELIA BONILLA JIMÉNEZ 

 

ENTE OBLIGADO: 
DELEGACIÓN IZTACALCO  
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0268/2015 

 

 

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 

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

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0268/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Alma Delia Bonilla 

Jiménez, en contra de la respuesta emitida por la Delegación Iztacalco, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0408000004415, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“… 
SE SOLICITA AL AREA DE RECURSOS MATERIALES COPIA DEL CONTRATO DE LA 
LICITACION EFECTUADA PARA LA ADQUISICION DE DESPENSAS DEL AÑO 2014, 
DEL PROGRAMA DENOMINADO “NUTRICIÓN PARA TU FAMILIA”.   
…” (sic) 

 

II. El veintisiete de enero del dos mil quince, el Ente Obligado a través del Encargado de 

la Oficina de Información Pública notificó a la particular las siguientes documentales: 

 

Notificación de respuesta del veintisiete de enero de dos mil quince 
 

“… 
En atención a su solicitud de información pública con folio 0408000004415 presentada 
el día 13 de enero de 2015 a través del Sistema Electrónico INFOMEX, mediante la 
cual requiere: 
 
“SE SOLICITA AL AREA DE RECURSOS MATERIALES COPIA DEL CONTRATO DE 
LA LICITACION EFECTUADA PARA LA ADQUISICIÓN DE DESPENSAS DEL AÑO 
2014, DEL PROGRAMA DENOMINADO “NUTRICIÓN PARA TU FAMILIA”.” sic  
 
La Dirección General de Administración, mediante oficios DGA/0103/2015 y 
DRMSG/065/2015, le comunica que para estar en posibilidad de atender su 
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requerimiento de información, específicamente sobre los documentos de su interés, 
deberá realizar el pago de derechos por la reproducción de la información de dieciséis 
(16) copias simples. 
 

Lo anterior derivado a que la unidad administrativa que resguarda la información ha 
manifestado que con fundamento en el artículo 11 párrafo cuarto y 48 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así como del 
artículo 249 del Código Fiscal del Distrito Federal, si bien es cierto Usted indica que el 
acceso a la información la requiere en medio electrónico gratuito, la misma no se 
encuentra digitalizada, sino está contenida en documentos impresos. 
 

Con fundamento en el artículo 249 del Código Fiscal vigente del Distrito Federal, se le 
solicita realice el pago de dieciséis (16) copias simples, por la cantidad que se indica 
en el recibo de pago que ha generado el Sistema Infomex. 
 

Por lo expuesto, y con fundamento en el artículo 2, 4, fracción XII, 45, fracción I, II y IV, 
48 fracción III, 51, párrafo cuarto y quinto, 54 y demás relativos y aplicables de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en el ejercicio 
de máxima publicidad, transparencia e información, una vez que efectúe el pago por la 
reproducción de la información, se le invita a presentarse en el domicilio que ocupa 
esta oficina, sita en Avenida Río Churubusco y Avenida Té, colonia Gabriel Ramos 
Millán, C.P. 08000, Edificio Anexo 1 Planta Baja, teléfono 5654 3333, extensión 2334, 
para que le sea entregada la información de su interés.  
 

Hago de su conocimiento, que en caso de inconformidad con la presente respuesta, 
con fundamento en los artículos 76, 77 y 78 del Capítulo II de la Ley en la materia, 
usted puede interponer recurso de revisión ante el Instituto de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 
 

El recurso de revisión es un medio de defensa que tienen los particulares en contra de 
las respuestas o a falta de ellas a solicitudes de información pública que les causan 
agravio. 
 

Con fundamento en el artículo 47, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal, se le notifica lo anterior por el medio 
indicado para recibir notificaciones. 
…” (sic) 
 

Oficio DGA/0103/2015 
 

“… 

Cabe hacer mención que el solicitante deberá realizar el pago de derechos por 12 
copias simples, ante la oficina recaudadora correspondiente, de acuerdo a lo 
estipulado al artículo 249 del Código Fiscal del Distrito Federal. 
…” (sic) 
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Oficio DRMSG/065/2015  
 

“… 
Asimismo derivado de la petición del solicitante y con base en el artículo 11 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; se 
proporcionara 12 copias simples del contrato, mismas que comprenden dicho servicio 
y/o adquisición de bienes, previo pago de derechos conforme a los estipulado en el 
artículo 249 fracción III del Código Fiscal del Distrito Federal vigente. 
…” (sic) 

 

III. El cuatro de marzo de dos mil quince, la particular presentó recurso de revisión en 

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

 

“… 
No contar con la información a la que tiene derecho cualquier ciudadano.  
… 
…no me ha proporcionado la información solicitada, a pesar de que las copias ya fueron 
debidamente pagadas” (sic) 
 

IV. El nueve de marzo 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” a la solicitud 

de información 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 el oficio SIP/OIP/055/2015 del diecinueve de marzo de dos mil quince, 

recibido en la Unidad de Correspondencia de este Instituto el veintitrés de marzo de 

dos mil quince, la Subdirectora de Información y Responsable de la Oficina de 

Información Pública del Ente, 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 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0268/2015 

 

 

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 

4 

información, defendió la legalidad su respuesta y remitió diversas documentales de 

entre las cuales resalta la siguiente:  

 

El escrito del veinte de marzo de dos mil quince, signado por el Subdirector 
de Recursos Materiales del Ente Obligado 

 

“… 
Esta Subdirección de Recursos Materiales, manifiesta que estando dentro del término 
que para tal efecto establece el artículo 80 fracción II de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, rinde el INFORME solicitado, en 
los siguientes términos:  
 

Cabe destacar que por lo que se refiere al agravio que le causa a la ahora recurrente 
el acto o resolución impugnada, y en el que textualmente expresa, “No contar con la 
información a la que tiene derecho todo ciudadano” sic, dicha aseveración carece 
de sustento, y la hace con dolo, ya que como consta en el acuse de recibo que se 
aprecia al calce de documento generado por la Oficina de Información Pública, 
fechado el veintiséis de marzo de dos mil catorce, la información del interés de la 
particular le ha sido entregada, garantizado el efectivo acceso a la información de la 
particular, atendiendo a los principios de información, certeza jurídica, legalidad y 
máxima publicidad, sin que tuviera que acreditar derechos subjetivos o interés legítimo 
alguno para que le fuera entregada la información. Lo anterior con fundamento en los 
artículos 1, 2, 8 y demás relativos y aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal. Se adjuntan en copia simple las doce (12) 
fojas. 
 

No omito mencionar que en el acuse de recibo de la información que se aprecia en el 
oficio generado por la Oficina de Información Pública, se lee Recibí información, Perla 
Jiménez Robles, Perla JR, omitiendo poner la fecha en que recibió la información, por 
lo que Bajo Protesta De Decir Verdad y con fundamento en el numeral 14 de los 
Criterios Emitidos por el Pleno del InfoDF 2006-2011, la fecha en que la particular 
recogió la información fue el martes diez de marzo de dos mil quince. 
…” (sic) 

 

VI. El veintiséis 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.  

 

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. Mediante acuerdo del veintiuno de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

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

la recurrente para desahogar la vista con el informe de ley rendido por el Ente Obligado, 

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 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. El 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 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 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, 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0268/2015 

 

 

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 

6 

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 
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 
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EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se 
busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los 
que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es 
cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que 
revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios 
formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el 
principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden 
público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se 
aleguen o no en los agravios formulados por el apelante, ya que el legislador no ha 
establecido límite alguno para su apreciación. 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho. 

 

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

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

advierte la actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia y 

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

 

Sin embargo, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado solicitó con fundamento en el 

artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, se declarara el sobreseimiento del presente medio de impugnación, al 

quedar plenamente acreditado que dio cumplimiento con la obligación de dar acceso a 

la información, por lo que este Órgano Colegiado considera conveniente transcribir el 

precepto legal en cita:  
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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. 
… 

 

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

sobreseimiento de recurso de revisión 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 al solicitante. 

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

 

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

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

requisitos mencionados. 

 

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

resulta conveniente esquematizar la solicitud de información, la respuesta 

complementaria del Ente Obligado y los agravios de la recurrente de la siguiente forma: 

 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN RESPUESTA COMPLEMENTARÍA 

COPIA DEL CONTRATO DE LA 
LICITACION EFECTUADA PARA LA 
ADQUISICION DE DESPENSAS DEL AÑO 
2014, DEL PROGRAMA DENOMINADO 
“NUTRICIÓN PARA TU FAMILIA  

Oficio OIP/0041/2015, en el que en la parte inferior 
derecha se aprecia, una leyenda en la que se asienta 
lo siguiente: 
 
“…Recibí información Perla Jiménez Robles Perla 
J.R…” (sic) 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

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

“Acuse de recibo de recurso de revisión” del sistema electrónico “INFOMEX” relativos 

a la solicitud de información con folio 0408000004415, así como del oficio 

OIP/0041/2015 del veintiséis de febrero de dos mil quince. 

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio de conformidad con 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 que a continuación se cita: 

 

Época: Décima Época 
Instancia: QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
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. 
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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. 

 

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

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

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

Información Pública del Distrito Federal, debe centrarse en verificar si, después de 

interpuesto el presente medio de impugnación, el Ente Obligado proporcionó a la 

particular una respuesta en la que haya entregado la información requerida en la 

solicitud de información. 

 

Por lo anterior, es importante establecer que la particular requirió: copia del Contrato de 

la Licitación efectuada para la Adquisición de Despensas del año 2014, del programa 

denominado “Nutrición para tu Familia”, y para los cuales el Ente Obligado, a través de 

su informe de ley remitió de manera anexa, copia del oficio OIP/0041/2015, en el que en 

la parte inferior derecha se aprecia, una leyenda en la que se asienta lo siguiente: 

“…Recibí información Perla Jiménez Robles Perla J.R…” (sic). 

 

Por lo anterior, toda vez que el Ente Obligado, pretende tener como válida una 

notificación personal, hacía la recurrente, y toda vez que de la revisión de dicho oficio, 

se advierte que la persona que asentó la razón de recibido, es una tercera que dentro 

del presente recurso de revisión carece de personalidad, y en virtud de que, el Ente 

recurrido no remitió las documentales idóneas, para que dicha persona se encontrara 

en posibilidad de poder recibir la información, tal circunstancia, no genera certeza 
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alguna a este Instituto para creer que la información le fue entregada a la recurrente, 

pues aún y cuando existe una coincidencia en lo concerniente a uno de los apellidos de 

ambas personas, no menos cierto es el hecho de que en dicho documento no se 

advierte firma alguna autógrafa de su puño y letra de la particular en la que asiente 

razón de recibido de la información, por tal motivo, no se puede concluir que la 

particular es la persona que detenta la información solicitada.  

 

Acotado lo anterior, se estima necesario reiterar el hecho de que el Ente Obligado no 

cumplió con lo dispuesto por el artículo 41 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, el cual establece: 

 

Artículo 41- La representación de las personas morales ante la Administración Pública 
del Distrito Federal, deberá acreditarse mediante instrumento público. En el caso de las 
personas físicas, dicha representación podrá acreditarse también mediante carta 
poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas ante fedatario público, o 
bien, por declaración en comparecencia personal ante la autoridad competente. 

 

De la normatividad transcrita, se puede concluir que el documento idóneo para acreditar 

la representación de las personas físicas es la carta poder, misma que debe contener 

ciertos requisitos, es decir, debe ser firmada ante dos testigos, las cuales deben ser 

ratificadas ante fedatario público, o bien, por declaración en comparecencia personal 

ante la autoridad competente, siendo que en el presente caso, dicha documental no 

obra en el expediente en que se actúa. 

 

En ese sentido, al no tenerse por satisfecho el primero de los requisitos a que refiere el 

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

del Distrito Federal, resulta procedente desestimar la causal de sobreseimiento y 

consecuencia se debe entrar al estudio de fondo del presente medio de impugnación. 
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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 Iztacalco, transgredió el derecho de acceso a la información 

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

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

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

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

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

 

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

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

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y el agravio de la recurrente, en 

los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO 
AGRAVIO 

“… 
SE SOLICITA 
AL AREA DE 
RECURSOS 
MATERIALES 
COPIA DEL 
CONTRATO 
DE LA 
LICITACION 
EFECTUADA 
PARA LA 
ADQUISICION 
DE 
DESPENSAS 

 

Notificación de respuesta de fecha 27 de enero de 2015 
“… 
En atención a su solicitud de información pública con folio 
0408000004415 presentada el día 13 de enero de 2015 a través 
del Sistema Electrónico INFOMEX, mediante la cual requiere: 
 
“SE SOLICITA AL AREA DE RECURSOS MATERIALES COPIA 
DEL CONTRATO DE LA LICITACION EFECTUADA PARA LA 
ADQUISICIÓN DE DESPENSAS DEL AÑO 2014, DEL 
PROGRAMA DENOMINADO “NUTRICIÓN PARA TU FAMILIA”.” 
sic  
 
La Dirección General de Administración, mediante oficios 

 
“…No contar 
con la 
información a la 
que tiene 
derecho 
cualquier 
ciudadano. 
…” (sic) 
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DEL ÑAO 2014, 
DEL 
PROGRAMA 
DENOMINADO 
“NUTRICIÓN 
PARA TU 
FAMILIA. 
…” (sic) 

DGA/0103/2015 y DRMSG/065/2015, le comunica que para estar 
en posibilidad de atender su requerimiento de información, 
específicamente sobre los documentos de su interés, deberá 
realizar el pago de derechos por la reproducción de la 
información de dieciséis (16) copias simples. 
 
Lo anterior derivado a que la unidad administrativa que 
resguarda la información ha manifestado que con fundamento en 
el artículo 11 párrafo cuarto y 48 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así como del 
artículo 249 del Código Fiscal del Distrito Federal, si bien es 
cierto Usted indica que el acceso a la información la requiere en 
medio electrónico gratuito, la misma no se encuentra digitalizada, 
sino está contenida en documentos impresos. 
 
Con fundamento en el artículo 249 del Código Fiscal vigente del 
Distrito Federal, se le solicita realice el pago de dieciséis (16) 
copias simples, por la cantidad que se indica en el recibo de 
pago que ha generado el Sistema Infomex. 
 
Por lo expuesto, y con fundamento en el artículo 2, 4, fracción 
XII, 45, fracción I, II y IV, 48 fracción III, 51, párrafo cuarto y 
quinto, 54 y demás relativos y aplicables de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, en el ejercicio de máxima publicidad, transparencia e 
información, una vez que efectúe el pago por la reproducción de 
la información, se le invita a presentarse en el domicilio que 
ocupa esta oficina, sita en Avenida Río Churubusco y Avenida 
Té, colonia Gabriel Ramos Millán, C.P. 08000, Edificio Anexo 1 
Planta Baja, teléfono 5654 3333, extensión 2334, para que le sea 
entregada la información de su interés.  
 
Hago de su conocimiento, que en caso de inconformidad con la 
presente respuesta, con fundamento en los artículos 76, 77 y 78 
del Capítulo II de la Ley en la materia, usted puede interponer 
recurso de revisión ante el Instituto de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 
 
El recurso de revisión es un medio de defensa que tienen los 
particulares en contra de las respuestas o a falta de ellas a 
solicitudes de información pública que les causan agravio. 
 
Con fundamento en el artículo 47, fracción IV de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, se le notifica lo anterior por el medio indicado para 
recibir notificaciones. 
…” (sic) 
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Oficio DGA/0103/2015 

 
“… 
Cabe hacer mención que el solicitante deberá realizar el pago de 
derechos por 12 copias simples, ante la oficina recaudadora 
correspondiente de acuerdo a lo estipulado al artículo 249 del 
Código Fiscal del Distrito Federal. 
…” (sic). 
 

Oficio DRMSG/065/2015 
 
“… 
Asimismo derivado de la petición del solicitante y con base en el 
artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal; se proporcionara 12 copias simples 
del contrato, mismas que comprenden dicho servicio y/o 
adquisición de bienes, previo pago de derechos conforme a los 
estipulado en el artículo 249 fracción III del Código Fiscal del 
Distrito Federal vigente. 
…” (sic) 
 

 

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

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

0408000004415, “Acuse de recibo de recurso de revisión”, la respuesta contenida en la 

notificación del veintisiete de enero de dos mil quince y los oficios DGA/0103/2015 y 

DRMSG/065/2015.  

 

A dichas documentales, se les otorga valor probatorio con fundamento en lo dispuesto 

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

Federal, de aplicación de aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con 

apoyo en el criterio emitido por el Poder Judicial de la Federación con el rubro 

“PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE 

LA EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 

(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL 
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DISTRITO FEDERAL)”.  

Ahora bien, de la lectura del agravio de la recurrente se desprende que “...se 

inconforma con la respuesta dada a su solicitud, en razón de que no cuenta con 

la información a la que tiene derecho cualquier ciudadano…”  

 

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

postura emitida en su respuesta primigenia, señaló lo siguiente: 

 

“… 
Cabe destacar que por lo que se refiere al agravio que le causa a la ahora recurrente el 
acto o resolución impugnada, y en el que textualmente expresa, “No contar con la 
información a la que tiene derecho todo ciudadano” sic, dicha aseveración carece 
de sustento, y la hace con dolo, ya que como consta en el acuse de recibo que se 
aprecia al calce de documento generado por la Oficina de Información Pública, fechado 
el veintiséis de marzo de dos mil catorce, la información de interés de la particular le ha 
sido entregada, garantizando el efectivo acceso a la información de la particular, 
atendiendo a los principios de información, certeza jurídica, legalidad y máxima 
publicidad, sin que tuviera que acreditar derechos subjetivos o interés legítimo alguno 
para que le fuera entregada la información. Lo anterior con fundamento en los artículos 
1, 2, 8 y demás aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal. Se adjuntan en copia simple las doce (12) fojas. 
 
No omito mencionar que en el acuse de recibo de la información que se aprecia en el 
oficio generado por la Oficina de Información Pública, se lee Recibí información Perla 
Jiménez Robles, perla JR, omitiendo poner la fecha en que recibió la información, por lo 
que Bajo Protesta De Decir Verdad y con fundamento en el numeral 14 de los Criterios 
Emitidos por el Pleno del InfoDF 2006-2011, la fecha en que la particular recogió la 
información fue el martes diez de marzo de dos mil quince. 
…” (sic)  

 

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

emitida por el Ente Obligado en atención al agravio formulado por la recurrente, con el 

objeto de verificar si aquella se encontró ajustada a la normatividad, y si en 

consecuencia resulta fundado su agravio. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0268/2015 

 

 

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 

16 

En tal virtud, la materia del recurso de revisión consiste en determinar si, en efecto, el 

Ente recurrido no entregó a la ahora recurrente en la modalidad que fue solicitada la 

información de su interés.  

 

De este modo, para aclarar si se debe conceder o no el acceso a la información 

requerida, es pertinente entrar al estudio del agravio de la recurrente, a fin de 

determinar si le asiste la razón y si su requerimiento es susceptible de ser satisfecho vía 

acceso a la información pública o si, por el contrario, dicho procedimiento no garantiza 

brindarle respuesta, para lo cual, 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, cuyo texto en la parte que interesa se transcribe a 

continuación:  

 

Artículo 1. 
… 
El presente ordenamiento contempla los principios y bases establecidos en el segundo 
párrafo del artículo 6° 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 ejercicio del derecho a la información comprende difundir, investigar y recabar 
información pública. 
 
Artículo 3. Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes 
Públicos 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 
Públicos, en los términos de la presente Ley: 
… 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0268/2015 

 

 

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 

17 

IX. Información Pública: Todo archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, 
documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, químico, físico o biológico 
que se encuentre en poder de los entes públicos 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 misma en los términos de esta Ley.  
 
Toda la información en poder de los entes públicos 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 Público. 
 
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 Públicos están obligados a 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 
públicos, con excepción de aquella que de manera expresa y específica se prevé como 
información reservada en los siguientes casos: 
… 

 

De los artículos 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 
pública en posesión de los órganos y que obre en un archivo, registro o dato 
contenido en cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, 
magnético, químico, físico o biológico.  
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 El derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa de toda persona a 
acceder a la información generada, administrada o en poder de los entes públicos, 
que se ejerce sobre dicha información generada, administrada o posesión de los 
entes 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 
peticiones 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. 

 

Relacionado con lo anterior, resulta de suma importancia 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.- Para el despacho de los asuntos de su competencia los Órganos Político-

Administrativos se auxiliarán de las siguientes Direcciones Generales de carácter común: 

 

I. Dirección General Jurídica y de Gobierno; 

 

II. Dirección General de Administración; 

 

III. Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano; 

 

IV. Dirección General de Servicios Urbanos; 

 

V. Dirección General de Desarrollo Social; y 

 

VI. Se deroga. 
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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 del órgano político administrativo; 
 
IV. Autorizar y supervisar el registro de las erogaciones realizadas, clasificándolas por 
objeto del gasto y por 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 Contraloría General; 
 
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; 
 
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 emitan la Oficialía Mayor y la 
Contraloría General en el ámbito de sus respectivas competencias; 
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0268/2015 

 

 

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 

20 

XII. Vigilar en el ámbito de su competencia la actuación de las diversas comisiones que se 
establezcan al interior del órgano político-administrativo; 
 
XIII. Formular y ejecutar los programas de simplificación administrativa, modernización y 
mejoramiento de atención al público, tomando en cuenta la opinión y lineamientos que al 
efecto dicte la Contraloría General; 
 
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; 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. 
 

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
 
Objetivo 
 
Realizar el registro y aseguramiento de los bienes muebles e inmuebles que son 
patrimonio y proporcionar la información que permita la actualización del inventario físico 
de bienes, para su incorporación a los estados financieros. 
 
Funciones 
 
Planear, dirigir, coordinar y evaluar el suministro y mantenimiento de los recursos 
materiales y servicios generales con la oportunidad y calidad requeridos por las 
unidades de la Delegación para el cumplimiento de sus funciones e instrumentar 
los mecanismos de control para el uso racional y adecuado de los recursos 
ajustándose a las Políticas Internas y a la normatividad vigente. 
 
Presentar al Subcomité de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios, el 
Programa Anual de Adquisiciones y los casos que requieran autorización especial, seguir 
el cumplimiento y evaluar sus resultados, informando mensualmente de los avances. 
 
Coordinar la ejecución de los procesos para la contratación de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios de la Delegación. 
 
Asegurar las condiciones de calidad, precio, pago y entrega de las adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, así como el historial de los proveedores propuestos para 
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emitir fallos, así como para las sanciones para los contratos no cumplidos con acuerdo de 
su superior jerárquico. 
 
Coordinar los procesos de requisiciones de bienes y servicios para que cumplan la 
normatividad y emitir la liberación de pagos para los proveedores que cumplan con los 
compromisos adquiridos.  
 
Determinar y dirigir las estrategias generales para la adquisición, registro, suministro y 
control de los bienes y servicios requeridos, de conformidad con las disposiciones 
aplicables. 
 
Asesorar a las áreas delegacionales en la administración de los bienes y servicios 
generales.  
 
Controlar la correcta y oportuna prestación de los servicios generales requeridos por las 
Unidades Administrativas de la Delegación. 
 
Determinar la integración y ejecución del programa de mantenimiento de los bienes 
muebles e inmuebles propiedad ó a cargo de la Delegación. 
 
Administrar el otorgamiento del apoyo logístico para la realización de eventos oficiales de 
la Delegación. 
 
Mantener coordinación permanente con su Enlace de Información Pública y de Datos 
Personales con la finalidad de atender los principios de simplificación, agilidad, economía, 
información, precisión, legalidad, transparencia e imparcialidad, en todo lo relacionado 
con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así 
como a la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. 
 
Las demás que se le asignen conforme a las funciones inherentes al puesto y a la 
normatividad aplicable. 

 

De lo anterior, se concluye que el Ente Obligado a través de la Dirección General de 

Administración y la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, son 

plenamente competentes para pronunciarse al respecto, toda vez que mientras la 

primera de las referidas, es la encargada de administrar los recursos humanos, 

materiales y financieros del Órgano Político-Administrativo, conforme a los lineamientos, 

criterios y normas establecidas por la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal y 

la Secretaría de Finanzas, además de convocar y dirigir los concursos de proveedores y 
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contratistas para la adquisición de bienes y servicios, por su parte la segunda 

Dirección, se encarga de planear, dirigir, coordinar y evaluar el suministro y 

mantenimiento de los recursos materiales y servicios generales con la oportunidad y 

calidad requeridos por las unidades de la Delegación para el cumplimiento de sus 

funciones e instrumentar los mecanismos de control para el uso racional y adecuado de 

los recursos, circunstancia que genera certeza jurídica a este Instituto para acreditar las 

plenas facultades con que cuentan dichas Unidades Administrativas para dar atención a 

la solicitud de información.  

 

En ese orden de ideas, y atendiendo a que el Ente recurrido en su respuesta indicó a la 

particular que “…Con fundamento en el artículo 249 del Código Fiscal vigente del 

Distrito Federal, se le solicita realice el pago de dieciséis (16) Sic, copias simples, por la 

cantidad que se indica en el recibo de pago que ha generado el Sistema Infomex. Por lo 

expuesto, y con fundamento en el artículo 2, 4, fracción XII, 45, fracción I, II y IV, 48 

fracción III, 51, párrafo cuarto y quinto, 54 y demás relativos y aplicables de la Ley de 

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

máxima publicidad, transparencia e información, una vez que efectúe el pago por la 

reproducción de la información, se le invita a presentarse en el domicilio que ocupa esta 

oficina, sita en Avenida Río Churubusco y Avenida Té, colonia Gabriel Ramos Millán, 

C.P. 08000, Edificio Anexo 1 Planta Baja, teléfono 5654 3333, extensión 2334, para que 

le sea entregada la información de su interés…”; no obstante lo anterior, mediante su 

informe de ley remitió como documental anexa al mismo el oficio OIP/0041/2015 del 

veintiséis de febrero de dos mil quince, signado por la Subdirectora y Responsable de 

Información pública del Ente Obligado, dirigido a la recurrente, mediante el cual da 

contestación a su requerimiento.  
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Por lo anterior, es necesario analizar lo mencionado por el Ente Obligado, para lo cual 

se examinan las constancias aportadas en su informe de ley, con las cuales intentó 

probar que la información proporcionada fue entregada completa y acorde con la 

solicitud de información, siendo que para ello presentó copia del oficio OIP/0041/2015, 

en el que en la parte inferior derecha se aprecia, una leyenda en la que se asienta lo 

siguiente: 

 

“…Recibí información Perla Jiménez Robles Perla J.R…” (sic) 

 

De dicha documental, lo primero que advierte este Instituto es que no se trata de la 

misma persona que interpuso el presente recurso de revisión ni la solicitud, y por otro 

lado, el Ente Obligado no remitió las constancias mediante las cuales la diversa persona 

acreditó su personalidad para recibir la información requerida en representación de la 

recurrente (si fuera el caso), puesto que aún y cuando remite en copia simple dicho 

oficio, no menos cierto es que el mismo no genera certeza alguna a este Instituto para 

creer que la información le fue entregada a la particular, ya que aún y cuando existe una 

coincidencia en lo concerniente a uno de los apellidos de ambas personas, no menos 

cierto es el hecho de que, en dicho documento no se advierte firma alguna autógrafa de 

su puño y letra de la particular en la que asiente razón de recibido de la información.  

 

Por lo anterior, se estima necesario reiterar el hecho de que el Ente Obligado no 

satisfizo lo establecido en el artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, el cual en correlación con el diverso artículo 41 

de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, concluyendo así, 

que el documento idóneo para acreditar la representación de las personas físicas es la 

carta poder, misma que debe contener ciertos requisitos, es decir, debe ser firmada 

ante dos testigos, mismas que deben ser ratificadas ante fedatario público, o bien, por 
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declaración en comparecencia personal ante la autoridad competente, documento que 

en el caso concreto no fue remitido a este Instituto. 

 

Aunado a lo anterior, no pasa desapercibido para este Instituto que de la revisión de la 

respuesta impugnada se observa que el Ente Obligado se limitó a indicar que a efecto 

de atender la solicitud de información la particular deberá realizar el pago de derechos 

por la reproducción de la información de dieciséis (16) copias simples de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 249 del Código Fiscal del Distrito Federal, emitiendo al 

respecto el recibo de pago correspondiente; por lo que con dicho pronunciamiento o 

acto del Ente, a juico de este Órgano Colegiado de ninguna manera se puede tomar 

en cuenta como una respuesta a una solicitud de información, ya que el Ente 

recurrido simplemente informó las acciones que la particular tenía que realizar para 

acceder a la información de su interés, que en este caso fue realizar el pago de las 

copias simples, no obstante, a la fecha de la emisión de la presente resolución, la ahora 

recurrente no cuenta con el “CONTRATO DE LA LICITACION EFECTUADA PARA LA 

ADQUISICION DE DESPENSAS DEL AÑO 2014, DEL PROGRAMA DENOMINADO 

“NUTRICIÓN PARA TU FAMILIA” ni conoce el contenido de la misma. 

 

En tal virtud, el agravio de la recurrente consistente en que el Ente Obligado no 

entregó a la ahora recurrente en la modalidad solicitada la información de su 

interés y de que no se le ha entregado, aunado a que a pesar del cambio de 

modalidad, la particular realizó el pago de dieciséis copias simples que le requirió el 

Ente para acceder a la información de su interés, resulta fundado, ya que tampoco tuvo 

acceso a la misma. 

 

Por tal motivo, se concluye que la respuesta emitida por el Ente recurrido, no se 

encuentra ajustada a la normatividad, circunstancia que se encuentra vinculada con lo 
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previsto el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, respecto de los principios de 

congruencia y exhaustividad, 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.  
 

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

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

concordancia que debe existir entre el requerimiento formulado y la respuesta, y por lo 

segundo que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos, 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, cada uno de los 

contenidos de información requeridos por la particular, a fin de satisfacer la solicitud 

correspondiente, circunstancia que en el presente recurso no aconteció. 

 

Apoyando lo anterior de manera análoga el siguiente criterio emitido el Poder Judicial 

de la Federación en la siguiente Jurisprudencia: 

 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página: 108 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
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exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de 
los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no 
hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, 
lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de 
los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los 
preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel 
Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

Asimismo, el Ente Obligado también transgredió los principios de información y 

transparencia previstos por el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, por lo tanto, este Órgano Colegiado considera 

que lo procedente es que la Delegación Iztacalco proporcione a la particular copia 

simple del Contrato de la licitación efectuada para la adquisición de despensas del año 

2014, del programa denominado “nutrición para tu familia, esto sin costo alguno, 

debido a que ya se realizó el pago correspondiente, requiriendo al efecto el recibo de 

pago correspondiente.  

 

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

fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
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Federal, resulta procedente revocar la respuesta de la Delegación Iztacalco y ordenarle 

que emita una nueva en la que:  

 

 Proporcione a la particular copia simple del Contrato de la licitación efectuada para 
la adquisición de despensas del año 2014, del programa denominado “nutrición 
para tu familia, esto sin costo alguno, debido a que ya se realizó el pago, 
requiriendo al efecto el recibo de pago correspondiente. 

 

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

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

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

correspondiente, con fundamento en el artículo 82, segundo párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

la Delegación Iztacalco 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 III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se REVOCA la respuesta de la Delegación 

Iztacalco y se le ordena que emita una nueva en el plazo y conforme a los lineamientos 

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

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

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

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

presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el 

apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, se 

procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia. 

 

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

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

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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 a la recurrente en el 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 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, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria 

celebrada el trece 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 

 

 
 
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 


