
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0269/2015 

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 se le ordena que emita una nueva en la que:  

 

 Someta a su Comité de Transparencia la solicitud de información, 
consistente en los contratos de suministro de gas de los años dos mil trece 
y dos mil catorce, así como de sus anexos, para todos los inmuebles que 
se abastecen en la Delegación Iztacalco, así como los vehículos que así lo 
requieran, siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 50 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
para clasificar la información requerida, en su modalidad de confidencial, 
con fundamento en el diverso 38, fracciones I y IV del mismo 
ordenamiento legal, y se lo proporcione a la particular sin costo alguno, 
debido a que ya se realizó el pago de reproducción, requiriendo al efecto 
el recibo de pago correspondiente.  

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE:  
ALMA DELIA BONILLA JIMENEZ 
 

ENTE OBLIGADO:  
DELEGACION IZTACALCO 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0269/2015 

 

 

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.0269/2015, 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 0408000004515, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“…COPIA DE LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO DE GAS DE LOS AÑOS 2013 Y 
2014, ASI COMO EL RESPECTIVO ANEXO, PARA TODOS LOS INMUEBLES QUE SE 
ABASTECEN EN LA DELEGACIÓN IZTACALCO, ASÍ COMO LOS VEHÌCULOS QUE ASI 
LO REQUIERAN”. (sic) 
 

II. El veintisiete de enero de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, la Subdirectora de Información Pública del Ente Obligado, notificó el oficio 

DGA/0104/2015, suscrito por el encargado del área de Enlace de Información Pública 

de la Dirección General de Administración, y el diverso DRMSG/066/2015, suscrito por 

el Director de Recursos Materiales y Servicios Generales, ambos del veintisiete de 

enero de dos mil quince, en los que señaló lo siguiente: 

 
OFICIOS NÚMEROS DGA/0104/2015 

 
“En atención a su memorándum No. SIP/OIP/0096/14 envío a usted de forma impresa y 
en medio magnético USB la respuesta a la solicitud Vía Infomex No. 0408000004515 la 
cual fue enviada por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales con oficio 
No. DRMSG/066/15”. (SIC) 
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“Cabe hacer mención que el solicitante deberá realizar el pago de derechos por 52 copias 
simples, ante la oficina recaudadora correspondiente, de acuerdo a lo estipulado al 
artículo 249 del Código Fiscal del Distrito Federal” 
 

OFICIOS NÚMEROS DRMSG/066/2015 
 
“Con atención a la solicitud vía INFOMEX número 0408000004515 donde se solicita la 
siguiente información”: (sic) 
“… 
“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 proporcionará 
*52 copias simples de los contratos, mismas que comprenden dicho servicio y/o 
adquisicion 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 cinco de febrero de dos mil quince, la particular recibió por medio del sistema 

electrónico “INFOMEX”, el recibo de pago de derechos mediante depósito bancaria al 

Gobierno del Distrito Federal/Secretaría de Finanzas /Tesorería del Distrito Federal, por 

el concepto de cincuenta y dos copias simples, con fecha límite de pago el doce de 

marzo de dos mil quince. 

 

IV. El veintitrés de febrero de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, la Responsable de la Oficina de Información Pública notificó el oficio sin 

número del veintiséis de febrero de dos mil quince, con el cual emitió la siguiente 

respuesta: 

 
“… 
“En atención a su solicitud de información pública con folio 0408000004515 presentada el 
día 13 de enero de 2015 a través del Sistema Electrónico INFOMEX, mediante la cual 
requiere”: (sic) 
“… 
 
“Derivado que la Dirección General de Administración le comunicó que para atender su 
requerimiento de información debía realizar el pago por la reproducción correspondiente; 
y toda vez que usted ha cumplido con el requisito, se ha solicitado a dicha unidad 
administrativa remita a la brevedad a esta oficina la información de su interés”. (sic). 
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“Por lo anterior, se le comunica que podrá presentarse de 09:00 a 15:00 horas, a partir del 
lunes dos de marzo, 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.(CESAC)” (sic) 

 

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

manifestando su inconformidad en contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado, 

exponiendo lo siguiente:  

 

“…no me ha proporcionado la información solicitada, a pesar de que las copias ya fueron 
debidamente pagadas”. (sic) 
 

“No contarcon la información a la que tiene derecho cualquier ciudadano”. (sic) 
 

VI. El nueve 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.  

 

VII. El veintitrés de marzo de dos mil quince, la Subdirectora de Información Pública y 

Responsable de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado, presentó su 

informe de ley ante la Unidad de Correspondencia de este Instituto, mediante el oficio 

SIP/OIP/056/2015 del veinte de marzo de dos mil quince, manifestando: 

 
“… 
“Se anexa el Informe de Ley relativo al recurso de revisión RR.SIP.0269/2015, en los 
siguientes términos”: (sic)  
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“La Dirección General de Administración RINDE SU INFOME DE LEY respecto al acto 
impugnado por la C.ALMA DELIA BONILLA JIMENEZ, quien manifiesta su 
inconformidad con la repuesta de este Ente Obligado a la solicitud de información pública 
identificada con el folio 0408000004515, en la que requiere”: (sic) 
 

“… 
“Se adjuntan en copia simple los oficios DGA/0359/2015 y DRMSG/274/2015, por medio 
de los cuales la unidad administrativa rinde su Informe de Ley”. (sic) 
 
“Asimismo se anexa en copia simple la respuesta con la que atendió la solicitud de 
información 0408000004515, así como los documentos DGA/0252/2015, SRM/060/2015 y 
OIP/0042/2015.” (sic) 
  

ANEXO 1 
 

 Oficio DGA/0359/2015 del veinte de marzo de dos mil quince, suscrito por Enlace 
de Información Pública de la Dirección General de Administración, dirigido a la 
Subdirectora de Información Pública, manifestando: 
 

“… 
“Con fundamento al artículo 80 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, envío a usted la respuesta correspondiente al 
informe de Ley del Recurso de Revisión RR.SIP 0269/15 de la solicitud No. 
040800004515 emitida por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales 
mediante oficio No. DRMSG/274/2015, con la finalidad de que sea enviado a la Dirección 
Jurídica y Desarrollo Normativo del Instituto de Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal”. (sic)   
 

ANEXO 2 

 

 Oficio DRMSG/274/2015 del veinte de marzo de dos mil quince, suscrito por el 
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales, dirigido a Enlace de 
Información Pública de la Dirección General de Administración, manifestando: 
 
“… 
“Con atención a la solicitud vía INFOMEX número 040800004515, y con relación al 
recurso de Revisión SIP/OIP/0269/2015, presentado ante el Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del D. F”. (sic) 
 
“En virtud a lo anterior envío a usted el Informe de Ley al Recurso de Revisión No. 
RR.SIP.0269/2015, signado por el C. Sergio Rodolfo Flores Mancera, Subdirector de 
Recursos Materiales de esta Delegación Iztacalco” (sic) 
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ANEXO 3 
 

 Oficio sin número del veinte de marzo de dos mil quince, suscrito por el 
Subdirector de Recursos Materiales del Ente Obligado y dirigido al Subdirector de 
Procedimientos “B” de la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo del Instituto de 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito 
Federal, manifestando: 
 

“… 
“Es inexacta la valoración de la recurrente, e infundado su agravio respecto a que no 
cuenta con la información a la que tiene derecho todo ciudadano, por las siguientes 
consideraciones de hecho y de derecho”: (sic) 
 
“En el apartado de “Descripción de los hechos en que se funda la impugnación.”, de 
forma dolosa la recurrente manifiesta que el día 20 de enero de 2015 realizó el pago de la 
reproducción de la información, cuando en el comprobante de pago de derechos que 
genera el Sistema InfomexDF, la fecha de registro de pago indica literalmente 
“23/02/2015”. (sic) 
 
“Tal es el caso, que en el apartado que nos ocupa, específicamente en los numerales 1, 2 
y 3, la solicitante de información manifiesta haber acudido el jueves veintiséis, viernes 
veintisiete, y lunes dos de marzo a la Oficina de Información Pública para que se le 
entregara la información de su interés, lo cual es falso de toda falsedad, ya que como se 
puede apreciar en los oficios DGA/0252/2015 y SRM/060/2015, fechados el veinticinco de 
marzo de dos mil quince”. (sic) 
 
“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 del 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, 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 
relativos y aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal. Se adjuntan en copia simple las sesenta y cuatro (64) fojas”. (sic) 
 
“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 
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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) 
 
“Derivado de lo anterior, este Ente le ha proporcionado la respuesta a la recurrente, 
por lo que se reitera lo infundado de su agravio. Sirven de apoyo los numerales 14., 
66., 99. y102. de los Criterios Emitidos por el Pleno del InfoDF 2006-2011, que a la 
letra establecen”. (sic) 
 
“14. PRESUNCION DE BUENA FE DE LOS ENTES OBLIGADOS”. (SIC) 
 
“Cuando de la normatividad aplicable al Ente Obligado no se desprenda obligación de 
contar con determinada información y éste así lo manifiesta tanto en la respuesta a la 
solicitud como en su informe de ley, con fundamento en los artículos 5 y 32 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la 
materia, se deberá presumir la buena fe de las manifestaciones del Ente Obligado”. (sic) 
 
“Recurso de Revisión RR.1197/2011 interpuesto en contra de la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje. Sesión del diecisiete de agosto de dos mil once 2011. 
Unanimidad de votos”. (sic) 
 
“Criterio emitido y ante la vigencia de la LTAIPDF, publicada en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal el 28 de marzo de 2008”. (sic) 
 
“66. AL EJERCER EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA NO SE 
REQUIERE ACREDITAR INTERES O LEGITIMIDAD ALGUNA”. (SIC) 
 
“En términos del artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, para ejercer el derecho de acceso a la información no se requiere 
acreditar derechos subjetivos, interés o razones que motiven su pedimento, ya que ello 
únicamente es necesario en el caso de las solicitudes de acceso a datos personales y no 
en las solicitudes de acceso a la información pública, en donde cualquiera persona, en 
términos del artículo 3 de la misma ley, puede solicitar la información generada, 
administrada o en posesión de los Entes Obligados”. (sic) 
 
“Recurso de Revisión. RR. 517/2010, interpuesto en contra de la Delegación Coyoacán. 
Veintidós de junio de dos mil diez.- Unanimidad de votos”. (sic) 
 
“Criterio emitido durante la vigencia de la LTAIPDF, publicada en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal el 28 de marzo de 2008”. (sic) 
 
“99. SI DEL ESTUDIO DE LA RESPUESTA COMPLEMENTARIA DE ADVIERTE QUE 
HA QUEDADO SATISFECHA PARTE DE LA SOLICITUD, RESULTA OCIOSO ENTRAR 
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AL ESTUDIO DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA, ASI COMO ORDENAR 
NUEVAMENTE SU ENTREGA”. (SIC) 
 
“Cuando del análisis de las constancias que integran el expediente relativo al recurso de 
revisión se advierte que la autoridad responsable ha notificado al particular una respuesta 
extemporánea donde ha quedado satisfecha parte de la información requerida, por lo 
anterior, si bien es cierto que el Considerando Cuarto únicamente se analiza el contenido 
de la respuesta primigenia, es procedente omitir el análisis al dilucidar la litis sobre la 
procedencia de la entrega de la información que ya ha quedado satisfecha, ya que 
resultaría ocioso  realizar dicho análisis y ordenar de nueva cuenta su entrega, lo anterior 
a efecto de favorecer los principios de información y celeridad consagrados en los 
artículos 2 y 45, fracción II de la Ley de la materia”. (sic) 
 
“Recurso de Revisión. RR.399/2008, interpuesto en contra de la Secretaría de Desarrollo 
Social del Distrito Federal.- siete de octubre de dos mil ocho.- Unanimidad de votos”. (sic) 
 
“Recurso de Revisión. RR.568/2008, interpuesto en contra de la Delegación Miguel 
Hidalgo.- diecinueve de noviembre de dos mil ocho.- Unanimidad de votos”. (sic) 
 
“Criterio emitido durante la vigencia de la LTAIPDF, publicada en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal el 28 de marzo de 2008”. (sic) 
 
“102. CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD. PRINCIPIOS QUE DEBEN REGIR EN LAS 
RESPUESTA EMITIDAS POR LOS ENTES OBLIGADOS”. (SIC) 
 
“Conforme el artículo 6 fracción X, de la Ley de Procedimiento Administrativo del distrito 
Federal, de aplicación supletoria a la Ley Natural, la respuesta emitida en atención de una 
solicitud de información deberá reunir los principios de congruencia y exhaustividad, 
motivo por el cual, si una respuesta carece de dicho elementos, será motivo suficiente 
para ordenar al ente Obligado emita otra en la que se apegue a los principios referidos”. 
(sic) 
 
“Recurso de Revisión. RR.1335/2011, interpuesto en contra del Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal. Sesión del 22 de septiembre de 2011. Unanimidad de votos”. 
(sic) 
 
“Criterio emitido y ante la vigencia de la LTAIPDF, publicada en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal el 28 de marzo de 2008”. (sic) 
  

P R U E B A S 
 
“1.- Todas y cada uno de las constancias que se obtengan del Sistema INFOMEX 2.5, y 
que se desahogan por su propia y especial naturaleza, respecto a la solicitud 
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0408000004515; mismas en la que se aprecian que este Ente Obligado ha atendido 
puntualmente el requerimiento de información de la recurrente”. (sic)  
 
“2.- Las documentales públicas en copia simple de los oficios DGA/0252/2015 y 
SRM/060/2015, las cuales se adjuntan al presente”. (sic) 
 
“3.- Copia simple de las sesenta y cuatro (64) fojas con las que se atendió el 
requerimiento de información de la solicitud 0408000004515, mismas que se acompañan 
al escrito de mérito”. (sic) 
 
“4.- La Presuncional en sus dos aspectos, legal y humana, en todo lo que favorezca a los 
intereses de este Órgano Político Administrativo”. (sic) 

 
ANEXO 4 

 

 Oficio DGA/0252/2015 del veintiséis de febrero de dos mil quince, suscrito por 
Enlace de Información Pública de la Dirección General de Administración y dirigido 
a la Directora de Información Pública, manifestando: 
 

“… 
“En atención a su memorándum No. SIP/OIP/0605/15 envío a usted de forma impresa y 
en medio  magnético USB la respuesta a la solicitud Vía Infomex No. 0408000004515 la 
cual fue enviada por la  Subdirección de Recursos Materiales con oficio No. SRM/060/15”. 
(sic) 
 

ANEXO 5 
 

 Oficio SRM/060/2015 del veinticinco de febrero de dos mil quince, suscrito por el 
Subdirector de Recursos Materiales y dirigido a Enlace de Información Pública de 
la Dirección General de Administración, manifestando: 
 

“… 
“Por medio del presente envío a usted copia simple de la documentación solicitada 
mediante el  oficio DGA/0208/2015 esto con la finalidad de proporcionar la información 
requerida por el solicitante, esto para atender cabalmente el INFOMEX número 
0408000004515”. (sic) 
 

ANEXO 6 
 

 Oficio OIP/0042/2015 del veintiséis de febrero de dos mil quince, suscrito por la 
Subdirectora y Responsable de Información Pública del Ente Obligado y dirigido a 
la particular, manifestando: 
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“… 
“En respuesta a su solicitud de Acceso a la Información Pública con folio 0408000004515 
presentada el día 13 de enero de 2015 a través del Sistema electrónico INFOMEX, 
mediante la cual solicitó”: (sic) 
… 
“Al respecto, este Ente Público con información proporcionada por la Dirección de 
Recursos Materiales, correspondiente a la Dirección General de Administración, otorga en 
copia simple repuesta mediante documento DGA/0252/2015 y SRM/060/2015”. (sic)  
 
“Se notifica lo anterior por el medio indicado para recibir información, en términos de los 
artículos 3, 4 fracción IX y 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal y al Capítulo IX artículo 56 fracción IX del Reglamento de la 
Ley antes mencionada”. (sic) 

 

VIII. 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 y remitió diversas documentales con las que pretendió acreditar 

la emisión de una respuesta complementaria, asimismo, se admitió las documentales 

adjuntas y las constancias obtenidas del sistema electrónico “INFOMEX” que ya 

obraban en el expediente, así como la presuncional tanto legal como humana en los 

términos señalados y todas vez que las mismas se desahogan por su por su propia y 

especial naturaleza, serán consideradas en su momento procesal oportuno. 

 

Por otro lado, se le comunicó a las partes que de las documentales exhibidas por el 

Ente Obligado, consistentes en sesenta y cuatro copias simples con las que manifiesta 

atendió la solicitud de información, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este 

Instituto advirtió que contienen información de acceso restringido, por lo que se 

mantendrán fuera del expediente y no estarán disponibles para su consulta, en términos 

del artículo 88, párrafo segundo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal. 
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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 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. 

 

IX. El diecisiete 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 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 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. 

 

X. El veintinueve 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. 
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En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión, y 

de que las pruebas agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se 

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

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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 por 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.  
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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 dio a conocer la emisión y 

notificación de una respuesta complementaria, por lo anterior, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, este Instituto analiza la procedencia de la 

causal de sobreseimiento en comento. Dicho precepto dispone:  

 

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  

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que para que proceda el sobreseimiento del 

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 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 

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

requisitos mencionados. 
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Por cuestión de método, se procede a analizar primeramente si se reúne el segundo de 

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

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, consistente en la constancia de 

notificación, por lo que del oficio OIP/0042/2015, signado por la Subdirectora y 

Responsable de Información Pública del Ente Obligado del veintiséis de febrero de dos 

mil quince, dirigido a la particular y con la cual el Ente Obligado pretende acreditar el 

cumplimiento de la solicitud de información, señalando que por ese conducto la entrega 

de la información proporcionada por la Dirección de Recursos Materiales, 

correspondiente a la Dirección de  General de Administración, mediante los oficios 

DGA/0252/2015 y SRM/060/2015, en donde manifestó que de “…forma impresa y en 

medio magnético USB hace entrega de la información solicitada, la que fue 

enviada por la Subdirección de Recursos Materiales.  

 

De dichas documentales, se desprende que el Ente Obligado, de forma impresa y en 

medio magnético USB, entregó la información solicitada por la recurrente, pasando 

por alto el artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal que señala la modalidad de la información, es decir, que de la solicitud 

de información que dio origen al presente medio de impugnación se desprende que la 

información de su interés era que se entregaba por medio de correo electrónico y no 

por medio de archivo electrónico. 

 

Asimismo, de los oficios OIP/0042/2015 y DGA/0252/2015, con los que el Ente 

Obligado pretende dar cumplimiento a la solicitud de información, en el que aparece la 

leyenda de recibí información y el nombre de la persona que supuestamente dice 

recibió la información, a este Instituto no le da certeza de que por ese medio el Ente 
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haya entregado la información, máxime que la particular  solicitó la entrega de la 

información por medio de correo electrónico 

 y no por archivo electrónico o de manera electrónica. 

 

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

es conveniente esquematizar la solicitud de información, la respuesta complementaria 

del Ente Obligado de la siguiente forma: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA COMPLEMENTARÍA 

“…COPIA DE LOS 
CONTRATOS DE 
SUMINISTRO DE 
GAS DE LOS AÑOS 
2013 Y 2014, ASI 
COMO EL 
RESPECTIVO 
ANEXO, PARA 
TODOS LOS 
INMUEBLES QUE 
SE ABASTECEN EN 
LA DELEGACIÓN 
IZTACALCO, ASÍ 
COMO LOS 
VEHÌCULOS QUE 
ASI LO 
REQUIERAN”. (sic) 

 

 

 

 

 

 
OFICIO DGA/0252/2015 DEL VEINTISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL 

QUINCE 
“… 
“En atención a su memorándum No. SIP/OIP/0605/15 envío a usted de 
forma impresa y en medio  magnético USB la respuesta a la solicitud a la 
solicitud Vía Infomex No. 0408000004515 la cual fue enviada por la  
Dirección de Recursos Materiales con oficio No. SRM/060/15”. (sic) 
 

OFICIO SRM/060/2015 DEL VENTICINCO DE ENERO DE DOS MIL 
QUINCE 

“… 
 
“Por medio del presente envío a usted copia simple de la documentación 
solicitada mediante el  oficio DGA/0208/2015 esto con la finalidad de 
proporcionar la información requerida por el solicitante, para atender 
cabalmente el INFOMEX número 0408000004515”. (sic) 
 

OFICIO OIP/0042/2015 DEL VEINTISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL 
QUINCE 

 
“… 
“En respuesta a su solicitud de Acceso a la Información Pública con folio 
0408000004515 presentada el día 13 de enero de 2015 a través del 
Sistema electrónico INFOMEX, mediante la cual solicitó”: (sic) 
 
“Al respecto, este Ente Público con información proporcionada por la 
Dirección de Recursos Materiales, correspondiente a la Dirección 
General de Administración, otorgada en copia simple repuesta mediante 
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documento DGA/0252/2015 y SRM/060/2015”. (sic)  
 
“Se notifica lo anterior por el medio indicado para recibir información, en 
términos de los artículos 3, 4 fracción IX y 11 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y al Capítulo IX 
artículo 56 fracción IX del Reglamento de la Ley antes mencionada”. (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 folio 

0408000004515, de los oficios SRM/060/2015 del veinticinco de febrero de dos mil 

quince, DGA/0252/2015 y OIP/0042/2015 del veintiséis de febrero de de dos mil quince, 

y el “Acuse de recibo de recurso de revisión”. 

 

A las documentales referidas, se les concede valor probatorio en términos de lo 

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

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

el criterio emitido por el Poder Judicial de la Federación, que a continuación se cita: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página:  125 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
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experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

  

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

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

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

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

entregado la información requerida en la solicitud de información. 

 

Por tal motivo, de los anexos exhibidos por el Ente Obligado con el informe de ley como 

respuesta complementaria, consistente en CONTRATO DE PRESTACION DE 

SERVICIOS NÚMERO ADS/005/2014, DE FECHA TRES DE ENERO DE DOS MIL 

CATORCE,  CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NUMERO ADS/011/2014, 

DE FECHA CATORCE DE FEBRERO DE DOS MIL CATORCE, CONVENIO 

MODIFICATORIO NÚMERO CM/003/2014 AL CONTRATO ABIERTO ADS/011/2014, 

DE FECHA TREINTA Y UNO DE JULIO DE DOS MIL CATORCE, CONTRATO DE 

PRESTACION DE SERVICIOS NUMERO ADS/068/2014, DE FECHA CUATRO DE 

NOVIEMBRE DE DOS MIL CATORCE,  CONTRATO ABIERTO NÚMERO 

ADS/002/2013, DE FECHA SIETE DE ENERO DE DOS MIL TRECE,  CONTRATO DE 

PRESTACION DE SERVICIOS NÚMERO ADS/095/2014, DE FECHA VEINTISIETE 

DE NOVIEMBRE DE DOS MIL CATORCE, CONTRATO ABIERTO NÚMERO 

ADS/022/2013, DE FECHA DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, CONTRATO 

ABIERTO NÚMERO ADS/021/2013, DE FECHA DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL 
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TRECE, CONTRATO ABIERTO NÚMERO ADS/048/2013, DE FECHA CATORCE DE 

JUNIO DE DOS MIL TRECE, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVISIO NÚMERO 

ADS/100/2013, DE FECHA TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL TRECE, 

CONVENIO MODIFICATORIO NUMERO CM/003/2013 AL CONTRATO ABIERTO 

ADS/048/2013, DE FECHA VEINTITRES DE AGOSTO DE DOS MIL TRECE, 

CONVENIO MODIFICATORIO NUMERO CM/002/2013 AL CONTRATO ABIERTO 

ADS/021/2013, DE FECHA VEINTIOCHO DE MAYO DE DOS MIL TRECE, este 

Órgano Colegiado considera pertinente citar la siguiente normatividad: 

 
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 

FEDERAL 
  
Artículo 41.- L a información deberá ser clasificada por el Ente Obligado antes de dar 
respuesta a una solicitud de acceso a la información. La unidad administrativa que 
posea o genere la información, es la responsable de proponer la clasificación al 
Comité de Transparencia, por conducto de la oficina de información pública.  
 
Artículo 50. En caso de que los documentos solicitados sean de acceso restringido, 
el responsable de la clasificación deberá remitir de inmediato la solicitud, así como 
un oficio con los elementos necesarios para fundar y motivar dicha clasificación al 
titular de la Oficina de Información Pública para que someta el asunto a la 
consideración del Comité de Transparencia, quien resolverá, según corresponda, lo 
siguiente:  
 
I. Confirma y niega el acceso a la información; 
 
II. Modifica la clasificación y concede el acceso a parte de la información; o 
 
III. Revoca la clasificación y concede el acceso a la información. El Comité de 
Transparencia podrá tener acceso a los documentos que se encuentren en poder del 
Ente Obligado. 
 
En caso de que la solicitud sea rechazada o negada, la resolución correspondiente 
deberá comunicarse por escrito al solicitante, dentro de los diez días hábiles siguientes 
de recibida aquella, en el lugar o por cualquiera de los medios que haya señalado para 
oír y recibir notificaciones. La respuesta a la solicitud deberá satisfacer los requisitos 
establecidos en el artículo 42 de esta Ley. 
…  
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REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 23.- Los titulares de las unidades administrativas del Ente Obligado 
respectivo serán responsables de fundar y motivar la clasificación de la 
información solicitada como confidencial y/o reservada. 
 

Artículo 25.- El acuerdo del Comité de Transparencia será enviado a la OIP para 
incluirlo en la respuesta al solicitante. …Del contenido de los preceptos legales se 
advierte lo siguiente: 
… 

 

En estos términos, y de acuerdo a las constancias que obran en el presente recurso de 

revisión, de la información solicitada, antes de haber sido proporcionada por el Ente 

Obligado, el Titular de la Unidad Administrativa que detenta la información debió de 

haber fundado y motivado la clasificación, informar de dicha situación al Responsable 

de la Oficina de Información Pública del Ente, para que a su vez lo hiciera saber del 

conocimiento del Comité de Transparencia, el cual es el Órgano que confirma, modifica 

o revoca la clasificación de la información y el acuerdo respectivo debe ser enviado a la 

Oficina de Información Pública para incluirlo en la respuesta al solicitante.  

 

En estos términos, resulta evidente que el procedimiento de clasificación de la 

información inicia de forma posterior a la presentación de solicitud de información y, 

de confirmarse dicha clasificación por parte del Comité de Transparencia, el Ente 

Obligado tiene que notificar dicha resolución en la misma respuesta a la solicitud, lo 

que no sucedió en el presente caso.  

 

Por todo lo anterior, este Órgano Colegiado puede concluir válidamente que la 

respuesta complementaria emitida durante la substanciación de este medio de 

impugnación no atendió de manera fundada y motivada por no haber cumplido 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0269/2015 
 

 

 

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 

19 

plenamente con el procedimiento de clasificación de la información al no hacer del 

conocimiento de la particular el contenido del Acuerdo del Comité de Transparencia 

mediante el cual se confirme u ordene su clasificación, requisito de formalidad y validez 

con el cual debe cumplir, conforme al artículo 6, fracción IX de la Ley de Procedimiento 

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

la letra señala:  

 
Artículo 6.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los 
ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y 
… 

 

De conformidad con el precepto transcrito, un acto administrativo es válido cuando 

reúna entre otros elementos, el expedirse de conformidad con el procedimiento 

establecido en los ordenamientos aplicables, lo cual en el presente asunto no sucedió.  

 

Por lo expuesto, este Instituto determina desestimar la respuesta complementaria 

emitida por el Ente Obligado, por no reunir el primero de los requisitos para que 

opere la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 84, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. En tal virtud, 

resulta procedente entrar al estudio de fondo del 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 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 
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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 

“…COPIA DE 
LOS 
CONTRATOS DE 
SUMINISTRO DE 
GAS DE LOS 
AÑOS 2013 Y 
2014, ASI COMO 
EL RESPECTIVO 
ANEXO, PARA 
TODOS LOS 
INMUEBLES 
QUE SE 
ABASTECEN EN 
LA DELEGACIÓN 
IZTACALCO, ASÍ 
COMO LOS 
VEHÌCULOS 
QUE ASI LO 
REQUIERAN”. 
(sic) 

“… 
 

“En atención a su solicitud de información pública con 
folio 0408000004515 presentada el día 13 de enero de 
2015 a través del Sistema Electrónico INFOMEX, 
mediante la cual requiere”: (sic) 
 
“… 

 
“Derivado que la Dirección General de Administración le 
comunicó que para atender su requerimiento de 
información debía realizar el pago por la reproducción 
correspondiente; y toda vez que usted ha cumplido con 
el requisito, se ha solicitado a dicha unidad 
administrativa remita a la brevedad a esta oficina la 
información de su interés”. (sic) 
 
“Por lo anterior, se le comunica que podrá presentarse 
de 09:00 a 15:00 horas, a partir del lunes dos de marzo, 
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, 

“…no me ha 
proporcionado 
la información 
solicitada, a 
pesar de que 
las copias ya 
fueron 
debidamente 
pagadas”. (sic) 

 
El Ente 
obligado no 
cuenta “…con 
la información 
a la que tiene 
derecho 
cualquier 
ciudadano”. 
(sic) 
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teléfono 5654 3333 extensión 2334; para que le sea 
entregada la información de su interés.(CESAC)”. (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 folio 

0408000004515, del oficio sin número del veintiséis de febrero de dos mil quince, de los 

anexos consistente en CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NÚMERO 

ADS/005/2014, DE FECHA TRES DE ENERO DE DOS MIL CATORCE,  CONTRATO 

DE PRESTACION DE SERVICIOS NUMERO ADS/011/2014, DE FECHA CATORCE 

DE FEBRERO DE DOS MIL CATORCE, CONVENIO MODIFICATORIO NÚMERO 

CM/003/2014 AL CONTRATO ABIERTO ADS/011/2014, DE FECHA TREINTA Y UNO 

DE JULIO DE DOS MIL CATORCE, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 

NUMERO ADS/068/2014, DE FECHA CUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 

CATORCE,  CONTRATO ABIERTO NÚMERO ADS/002/2013, DE FECHA SIETE DE 

ENERO DE DOS MIL TRECE,  CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 

NÚMERO ADS/095/2014, DE FECHA VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 

CATORCE, CONTRATO ABIERTO NÚMERO ADS/022/2013, DE FECHA DIECISIETE 

DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, CONTRATO ABIERTO NÚMERO ADS/021/2013, DE 

FECHA DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, CONTRATO ABIERTO 

NÚMERO ADS/048/2013, DE FECHA CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL TRECE, 

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVISIO NÚMERO ADS/100/2013, DE FECHA 

TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL TRECE, CONVENIO MODIFICATORIO 

NUMERO CM/003/2013 AL CONTRATO ABIERTO ADS/048/2013, DE FECHA 

VEINTITRES DE AGOSTO DE DOS MIL TRECE, CONVENIO MODIFICATORIO 

NUMERO CM/002/2013 AL CONTRATO ABIERTO ADS/021/2013, DE FECHA 

VEINTIOCHO DE MAYO DE DOS MIL TRECE, los cuales obran en resguardo en los 
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archivos de este Instituto, porque de su contenido se desprende contener información 

de acceso restringido y el “Acuse de recibo de recurso de revisión”. 

 

A las documentales referidas, se les concede valor probatorio en términos de lo 

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

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

el criterio emitido por el Poder Judicial de la Federación con el rubro “PRUEBAS. SU 

VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 

EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 

(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL)” transcrita en Considerando Segundo de la presente resolución. 

 

Ahora bien, del análisis que se realizó a las constancias del expediente, se desprende 

que la ahora recurrente se agravió en contra de la respuesta otorgada a su solicitud de 

información, toda vez que el Ente Obligado no le proporcionó la información 

solicitada que tiene derecho cualquier ciudadano, a pesar de que las copias ya 

fueron debidamente pagadas.  

 

Por otro lado, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado a través del oficio sin número 

del veinte de marzo de dos mil quince, el Subdirector de Recursos Materiales del Ente 

Obligado, defendió la legalidad de la respuesta impugnada e hizo del conocimiento la 

emisión de una respuesta complementaria, la cual fue resuelta en el Considerando 

Segundo de la presente resolución. 

 

Establecido lo anterior y una vez analizada la información con la que el Ente Obligado 

pretendió dar cumplimiento a la solicitud de información, este Instituto considera 

analizar la naturaleza de la información contenida en el CONTRATO DE PRESTACION 
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DE SERVICIOS NÚMERO ADS/005/2014, DE FECHA TRES DE ENERO DE DOS MIL 

CATORCE,  CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NUMERO ADS/011/2014, 

DE FECHA CATORCE DE FEBRERO DE DOS MIL CATORCE, CONVENIO 

MODIFICATORIO NÚMERO CM/003/2014 AL CONTRATO ABIERTO ADS/011/2014, 

DE FECHA TREINTA Y UNO DE JULIO DE DOS MIL CATORCE, CONTRATO DE 

PRESTACION DE SERVICIOS NUMERO ADS/068/2014, DE FECHA CUATRO DE 

NOVIEMBRE DE DOS MIL CATORCE,  CONTRATO ABIERTO NÚMERO 

ADS/002/2013, DE FECHA SIETE DE ENERO DE DOS MIL TRECE,  CONTRATO DE 

PRESTACION DE SERVICIOS NÚMERO ADS/095/2014, DE FECHA VEINTISIETE 

DE NOVIEMBRE DE DOS MIL CATORCE, CONTRATO ABIERTO NÚMERO 

ADS/022/2013, DE FECHA DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, CONTRATO 

ABIERTO NÚMERO ADS/021/2013, DE FECHA DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL 

TRECE, CONTRATO ABIERTO NÚMERO ADS/048/2013, DE FECHA CATORCE DE 

JUNIO DE DOS MIL TRECE, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVISIO NÚMERO 

ADS/100/2013, DE FECHA TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL TRECE, 

CONVENIO MODIFICATORIO NUMERO CM/003/2013 AL CONTRATO ABIERTO 

ADS/048/2013, DE FECHA VEINTITRES DE AGOSTO DE DOS MIL TRECE, 

CONVENIO MODIFICATORIO NUMERO CM/002/2013 AL CONTRATO ABIERTO 

ADS/021/2013, DE FECHA VEINTIOCHO DE MAYO DE DOS MIL TRECE, que obran 

en resguardo del archivo de este Instituto, debido a que de su contenido se desprende 

contener información de acceso restringido, para lo cual este Órgano Colegiado 

considera pertinente citar la siguiente normatividad: 

 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 

Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
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II. Datos Personales: La información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de 
cualquier otro tipo concerniente a una persona física, identificada o identificable entre 
otros, la relativa a su origen racial o étnico, las características físicas, morales o 
emocionales a su vida afectiva y familiar, información genética, número de seguridad 
social, la huella digital, domicilio y teléfonos particulares, preferencias sexuales, 
estado de salud físico o mental, correos electrónicos personales, claves informáticas, 
cibernéticas, códigos personales; creencias o convicciones religiosas, filosóficas y 
morales u otras análogas que afecten su intimidad; 
… 
VII. Información Confidencial: La información que contiene datos personales y se 
encuentra en posesión de los Entes Obligados, susceptible de ser tutelada por el 
derecho fundamental a la privacidad, intimidad, honor y dignidad y aquella que la ley 
prevea como tal; 

 
VIII. Información de Acceso Restringido: Todo tipo de información en posesión de 
Entes Obligados, bajo las figuras de reservada o confidencial; 
 
IX. Información Pública: Es público todo archivo, registro o dato contenido en cualquier 
medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, físico que se 
encuentre en poder de los Entes Obligados o que, en ejercicio de sus atribuciones, tengan 
la obligación de generar en los términos de esta ley, y que no haya sido previamente 
clasificada como de acceso restringido;  
 
X. Información Reservada: La información pública que se encuentre temporalmente 
sujeta a alguna de las excepciones previstas en esta Ley; 
…  
XX. Versión pública: El documento en el que se elimina la información clasificada como 
reservada o confidencial para permitir su acceso, previa autorización del Comité de 
Transparencia. 
  
Artículo 11.- Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien información 
pública, serán responsables de la conservación de la misma en los términos de esta Ley y 
de las demás disposiciones aplicables. 
…  
Toda la información en poder de los Entes Obligados estará a disposición de las 
personas, salvo aquella que se considere como información de acceso restringido 
en sus distintas modalidades. 
 
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico o 
cualquier otro, la reproducción de los documentos en que se contenga, sólo cuando se 
encuentre digitalizada y sin que ello implique procesamiento de la misma. En caso de no 
estar disponible en el medio solicitado, la información se proporcionará en el 
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estado en que se encuentre en los archivos del ente obligado, y en los términos 
previstos del artículo 48 de la presente Ley.  
…  
 
Artículo 36.- La información definida por la presente Ley como de acceso 
restringido, en sus modalidades de reservada y confidencial, no podrá ser 
divulgada, salvo en el caso de las excepciones señaladas en el presente capítulo.  

 
Cuando un Ente Obligado en ejercicio de sus atribuciones transmita a otro ente 
información de acceso restringido, deberán incluir, en el oficio de remisión, una leyenda 
donde se refiera que la información es de esa naturaleza y que su divulgación es motivo 
de responsabilidad en términos de Ley. 
  
La información únicamente podrá ser clasificada como reservada mediante 
resolución fundada y motivada en la que, a partir de elementos objetivos o 
verificables pueda identificarse una alta probabilidad de dañar el interés público 
protegido. 
 
No podrá ser clasificada como información de acceso restringido aquella que no se 
encuentre dentro de las hipótesis que expresamente señala la presente Ley y en la 
Ley que regula el uso de tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal.  
 
Artículo 37.- Es pública toda la información que obra en los archivos de los Entes 
Obligados, con excepción de aquella que de manera expresa y específica se prevé como 
información reservada en los siguientes casos: 
  
I. Cuando su divulgación ponga en riesgo la seguridad pública nacional o del Distrito 
Federal;  
  
II. Cuando su divulgación ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier 
persona o el desarrollo de investigaciones reservadas;  
 
III. Cuando su divulgación impida las actividades de verificación sobre el cumplimiento de 
las leyes, prevención o persecución de los delitos, la impartición de justicia y la 
recaudación de las contribuciones; 
 
IV. Cuando la ley expresamente la considere como reservada; 
 
V. Derogada.   
 
VI. Cuando se relacione con la propiedad intelectual, patentes o marcas en poder de los 
Entes Obligados, u otra considerada como tal por alguna otra disposición legal; 
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VII. Los expedientes, archivos y documentos que se obtengan producto de las 
actividades relativas a la prevención, que llevan a cabo las autoridades en materia de 
seguridad pública y procuración de justicia en el Distrito Federal y las averiguaciones 
previas en trámite.  
 
VIII. Cuando se trate de expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos 
seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o resolución de fondo no haya 
causado ejecutoria. Una vez que dicha resolución cause estado los expedientes serán 
públicos, salvo la información reservada o confidencial que pudiera contener; 
  
IX. Cuando se trate de procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos, 
quejas y denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la 
resolución administrativa definitiva; 
 

X. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte 
del proceso deliberativo de los servidores públicos, en tanto pueda influenciar un proceso 
de toma de decisiones que afecte el interés público y hasta que no sea adoptada la 
decisión definitiva. En todos los casos, se deberá documentar la decisión definitiva;  
 

XI. La contenida en informes, consultas y toda clase de escritos relacionados con la 
definición de estrategias y medidas a tomar por los Entes Obligados en materia de 
controversias legales; 
 

XII. La que pueda generar una ventaja personal indebida en perjuicio de un tercero o de 
los entes obligados; 
 

XIII. La transcripción de las reuniones e información obtenida por las Comisiones de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, cuando se reúnan en el ejercicio de sus 
funciones fiscalizadoras para recabar información que podría estar incluida en los 
supuestos de éste artículo, y 
 

XIV. La relacionada con la seguridad de las instalaciones estratégicas de los Entes 
Obligados.  
 

Derogado. 
 

No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de 
violaciones graves a derechos humanos o de delitos de lesa humanidad. Asimismo, previa 
solicitud, el Ente Obligado deberá preparar versiones públicas de los supuestos previstos 
en el presente artículo.  
 

En ningún caso, los Entes Obligados podrán emitir acuerdos generales que clasifiquen 
documentos o información como reservada. 
 

Artículo 38.- Se considera como información confidencial: 
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I. Los datos personales que requieran del consentimiento de las personas para su 
difusión, distribución o comercialización y cuya divulgación no esté prevista en una 
Ley;  
II. La información protegida por la legislación en materia de derechos de autor o 
propiedad intelectual; 
 

III. La relativa al patrimonio de una persona moral de derecho privado, entregada 
con tal carácter a cualquier Ente Obligado;  
 

IV. La relacionada con el derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen, y 
 

V. La información protegida por el secreto comercial, industrial, fiscal, bancario, 
fiduciario u otro considerado como tal por una disposición legal. 
… 
Esta información mantendrá este carácter de manera indefinida y sólo podrán tener 
acceso a ella los titulares de la misma y los servidores públicos que requieran 
conocerla para el debido ejercicio de sus funciones.   
 

Artículo 41. -La información deberá ser clasificada por el Ente Obligado antes de 
dar respuesta a una solicitud de acceso a la información. La unidad administrativa 
que posea o genere la información, es la responsable de proponer la clasificación al 
Comité de Transparencia, por conducto de la oficina de información pública. 
…  
En caso de que existan datos que contengan parcialmente información cuyo acceso se 
encuentre restringido en los términos de esta Ley, deberá proporcionarse el resto que 
no tenga tal carácter, mediante una versión pública.  
 

Artículo 42.- La respuesta a la solicitud de información que se encuentre clasificada 
como reservada, deberá indicar la fuente de la información, que la misma encuadra 
legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción previstas en la presente Ley, que 
su divulgación lesiona el interés que protege, que el daño que puede producirse con la 
publicidad de la información es mayor que el interés público de conocerla y estar 
fundada y motivada, además de precisar las partes de los documentos que se reservan, 
el plazo de reserva y la designación de la autoridad responsable de su conservación, 
guarda y custodia. Los titulares de los Entes Obligados deberán adoptar las medidas 
necesarias para asegurar el acceso restringido a los documentos o expedientes 
clasificados.  
 

Artículo 44.- La información confidencial no está sujeta a plazos de vencimiento por 
lo que tendrá ese carácter de manera indefinida y su acceso será restringido, salvo 
consentimiento del titular de la misma para difundirla. 
… 
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Artículo 50.- En caso de que los documentos solicitados sean de acceso 
restringido, el responsable de la clasificación deberá remitir de inmediato la 
solicitud, así como un oficio con los elementos necesarios para fundar y motivar 
dicha clasificación al titular de la Oficina de Información Pública para que someta el 
asunto a la consideración del Comité de Transparencia, quien resolverá, según 
corresponda, lo siguiente: 
I. Confirma y niega el acceso a la información;  
 

II. Modifica la clasificación y concede el acceso a parte de la información; o  
 

III. Revoca la clasificación y concede el acceso a la información.  
… 
 

Artículo 61.- Compete al Comité de Transparencia: 
… 
XI. Confirmar, modificar o revocar la propuesta de clasificación de la información 
presentada por la Oficina de Información Pública del Ente Obligado; 
…  

 

De los preceptos legales transcritos, se advierte que:  

 

a) Toda persona tiene derecho a acceder a la información que consta en los archivos 
de los entes, excepto aquella que sea considerada de acceso restringido (en las 
modalidades de reservada y confidencial).  

 

b) Solo puede clasificarse como información reservada o confidencial aquella que 
coincida con las hipótesis previstas en los artículos 37 y 38 de la ley de la materia, 
respectivamente  

 

c) Las respuestas, a través de las cuales se pretenda clasificar la información 
solicitada, deben ser remitas por la Unidad Administrativa que la detenta a la 
Oficina de Información Pública para que, a su vez, la remita al Comité de 
Transparencia del Ente y este resuelva si confirma, modifica o revoca dicha 
clasificación. Asimismo si la clasificación es respecto de información reservada, 
debe cumplir con una serie de requisitos específicos (señalados en el artículo 42).  

 
d) Al ejercer el derecho de acceso a la información pública las personas tienen la 

facultad de elegir que la información les sea proporcionada de manera verbal o por 
escrito; así como, la de seleccionar la manera como desean obtener la 
reproducción de los documentos, esto es, copia simple, copia certificada, por 
medio electrónico o cualquier otro, sin embargo, dicho derecho está limitado en el 
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caso de las información que se considera de acceso restringido, situación en la 
cual, se debe valorar la posibilidad de dar acceso una versión pública de la misma. 

  

Por lo que de conformidad con las precisiones que anteceden y del contenido del 

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NÚMERO ADS/005/2014, DE FECHA 

TRES DE ENERO DE DOS MIL CATORCE,  CONTRATO DE PRESTACION DE 

SERVICIOS NUMERO ADS/011/2014, DE FECHA CATORCE DE FEBRERO DE DOS 

MIL CATORCE, CONVENIO MODIFICATORIO NÚMERO CM/003/2014 AL 

CONTRATO ABIERTO ADS/011/2014, DE FECHA TREINTA Y UNO DE JULIO DE 

DOS MIL CATORCE, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NUMERO 

ADS/068/2014, DE FECHA CUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL CATORCE,  

CONTRATO ABIERTO NÚMERO ADS/002/2013, DE FECHA SIETE DE ENERO DE 

DOS MIL TRECE,  CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NÚMERO 

ADS/095/2014, DE FECHA VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL CATORCE, 

CONTRATO ABIERTO NÚMERO ADS/022/2013, DE FECHA DIECISIETE DE ABRIL 

DE DOS MIL TRECE, CONTRATO ABIERTO NÚMERO ADS/021/2013, DE FECHA 

DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, CONTRATO ABIERTO NÚMERO 

ADS/048/2013, DE FECHA CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL TRECE, CONTRATO 

DE PRESTACION DE SERVISIO NÚMERO ADS/100/2013, DE FECHA TREINTA Y 

UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL TRECE, CONVENIO MODIFICATORIO NUMERO 

CM/003/2013 AL CONTRATO ABIERTO ADS/048/2013, DE FECHA VEINTITRES DE 

AGOSTO DE DOS MIL TRECE, CONVENIO MODIFICATORIO NUMERO 

CM/002/2013 AL CONTRATO ABIERTO ADS/021/2013, DE FECHA VEINTIOCHO DE 

MAYO DE DOS MIL TRECE, que obran en resguardo en el archivo de este Instituto, 

debido a que de su contenido se desprende contener información de acceso restringido, 

ya que se advierte contener de manera enunciativa: Registro Federal de 

Contribuyentes, nombre y domicilio del prestador del servicio, datos 
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patrimoniales, número de teléfono, entre otros, y de conformidad con los artículos 4, 

fracción VII, VIII y IX, 36, 37 y 38 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal (transcritos en párrafos precedentes) la información de 

acceso restringido cuenta con las modalidades de reservada (aquella que se encuentra 

temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en el artículo 37 de la ley 

de la materia) y confidencial (aquella que contiene datos personales y se encuentra en 

posesión de los entes obligados, susceptible de ser tutelada por el derecho fundamental 

a la privacidad, intimidad, honor y dignidad y aquella que la ley prevea como tal). 

 

Por lo anterior, es claro que el Ente Obligado de manera arbitraria puso a disposición 

de la ahora recurrente, información confidencial que merece de su protección en 

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

Federal. 

 

Por consiguiente, resulta pertinente citar el contenido del artículo 6, fracciones VIII, IX y 

X de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia, que a la letra señala:  

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo 
existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y 
constar en el propio acto administrativo;  
 

IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los 
ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y  
 

X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos 
los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. Conforme a la 
fracción VIII del artículo en cita, para que un acto sea considerado válido debe estar 
fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales aplicables, 
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así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 
hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir congruencia 
entre los motivos señalados y las normas aplicadas al caso.  
 

Al respecto, resulta aplicable al caso, la Jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado 

del Sexto Circuito, perteneciente a la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, III, Marzo de 1996, página 769, que señala lo siguiente:  

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a 
concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento. 

 

De la norma y de la Jurisprudencia transcrita, se desprende que todo acto emitido por 

una autoridad administrativa, debe expedirse de conformidad con el procedimiento que 

establecen los ordenamientos jurídicos aplicables, lo cual en el presente asunto no 

sucedió toda vez que el Ente recurrido de manera arbitraria puso a disposición de la 

ahora recurrente información de carácter confidencial que merece de su protección 

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

Federal. 

  

Con base en lo expuesto, este Órgano Colegiado concluye que la entrega del 

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NÚMERO ADS/005/2014, DE FECHA TRES 

DE ENERO DE DOS MIL CATORCE,  CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 

NUMERO ADS/011/2014, DE FECHA CATORCE DE FEBRERO DE DOS MIL CATORCE, 

CONVENIO MODIFICATORIO NÚMERO CM/003/2014 AL CONTRATO ABIERTO 

ADS/011/2014, DE FECHA TREINTA Y UNO DE JULIO DE DOS MIL CATORCE, 

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NUMERO ADS/068/2014, DE FECHA 

CUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL CATORCE,  CONTRATO ABIERTO NÚMERO 

ADS/002/2013, DE FECHA SIETE DE ENERO DE DOS MIL TRECE,  CONTRATO DE 
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PRESTACION DE SERVICIOS NÚMERO ADS/095/2014, DE FECHA VEINTISIETE DE 

NOVIEMBRE DE DOS MIL CATORCE, CONTRATO ABIERTO NÚMERO ADS/022/2013, 

DE FECHA DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, CONTRATO ABIERTO NÚMERO 

ADS/021/2013, DE FECHA DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, CONTRATO 

ABIERTO NÚMERO ADS/048/2013, DE FECHA CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL 

TRECE, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVISIO NÚMERO ADS/100/2013, DE 

FECHA TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL TRECE, CONVENIO 

MODIFICATORIO NUMERO CM/003/2013 AL CONTRATO ABIERTO ADS/048/2013, DE 

FECHA VEINTITRES DE AGOSTO DE DOS MIL TRECE, CONVENIO MODIFICATORIO 

NUMERO CM/002/2013 AL CONTRATO ABIERTO ADS/021/2013, DE FECHA 

VEINTIOCHO DE MAYO DE DOS MIL TRECE, que obran en resguardo en el archivo de 

este Instituto, debido a que de su contenido se desprende contener información de 

acceso restringido, el Ente Obligado incumplió con los principios de legalidad, certeza 

jurídica, información, celeridad y transparencia a que deben atender los entes al 

emitir actos relacionados con el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública de los particulares, conforme al artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal.  

 

Asimismo, respecto de lo dispuesto en la fracción X, del artículo 6 de la Ley de 

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

materia, 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 solicitados, 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 
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de manera precisa, expresa y categórica, cada uno de los contenidos de información 

requeridos por la particular, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente, lo cual en el 

presente asunto no sucedió, toda vez que el Ente recurrido de manera infundada puso 

a disposición de la recurrente información de carácter confidencial que merece su 

protección. 

En el mismo sentido, se ha pronunciado 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 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.  
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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. 

 

Por lo que el Ente Obligado, para poder proporcionar el CONTRATO DE PRESTACION 

DE SERVICIOS NÚMERO ADS/005/2014, DE FECHA TRES DE ENERO DE DOS MIL 

CATORCE,  CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NUMERO ADS/011/2014, 

DE FECHA CATORCE DE FEBRERO DE DOS MIL CATORCE, CONVENIO 

MODIFICATORIO NÚMERO CM/003/2014 AL CONTRATO ABIERTO ADS/011/2014, 

DE FECHA TREINTA Y UNO DE JULIO DE DOS MIL CATORCE, CONTRATO DE 

PRESTACION DE SERVICIOS NUMERO ADS/068/2014, DE FECHA CUATRO DE 

NOVIEMBRE DE DOS MIL CATORCE,  CONTRATO ABIERTO NÚMERO 

ADS/002/2013, DE FECHA SIETE DE ENERO DE DOS MIL TRECE,  CONTRATO DE 

PRESTACION DE SERVICIOS NÚMERO ADS/095/2014, DE FECHA VEINTISIETE 

DE NOVIEMBRE DE DOS MIL CATORCE, CONTRATO ABIERTO NÚMERO 

ADS/022/2013, DE FECHA DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, CONTRATO 

ABIERTO NÚMERO ADS/021/2013, DE FECHA DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL 

TRECE, CONTRATO ABIERTO NÚMERO ADS/048/2013, DE FECHA CATORCE DE 

JUNIO DE DOS MIL TRECE, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVISIO NÚMERO 

ADS/100/2013, DE FECHA TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL TRECE, 

CONVENIO MODIFICATORIO NUMERO CM/003/2013 AL CONTRATO ABIERTO 

ADS/048/2013, DE FECHA VEINTITRES DE AGOSTO DE DOS MIL TRECE, 

CONVENIO MODIFICATORIO NUMERO CM/002/2013 AL CONTRATO ABIERTO 

ADS/021/2013, DE FECHA VEINTIOCHO DE MAYO DE DOS MIL TRECE, debido a 

que de su contenido se desprende contener información de acceso restringido, primero 
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debió haber clasificado la información correspondiente al Registro Federal de 

Contribuyentes, nombre y domicilio de prestador del servicio,  datos 

patrimoniales, número de teléfono, entre otros,  sometiendo la misma a su Comité 

de Transparencia y siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 50 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, clasificando la 

información referida como restringida en su modalidad de confidencial con fundamento 

en el diverso 38, fracciones I y IV del mismo ordenamiento legal.  

 

Sirven de apoyo a lo anterior, las siguientes Tesis aisladas emitidas por el Poder 

Judicial de la Federación, las cuales disponen:  

 

Registro No. 169772  
Localización:  
Novena Época  
Instancia: Segunda Sala  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XXVII, Abril de 2008  
Página: 733  
Tesis: 2a. XLIII/2008  
Tesis Aislada  
Materia(s): Constitucional, Administrativa 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. EL 
ARTÍCULO 14, FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO VIOLA LA GARANTÍA DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación en la tesis P. LX/2000 de rubro: DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE 
ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO 
POR LOS DERECHOS DE TERCEROS, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 74, estableció que el ejercicio 
del derecho a la información no es irrestricto, sino que tiene límites que se 
sustentan en la protección de la seguridad nacional y en el respeto a los intereses de la 
sociedad y a los derechos de los gobernados, en atención a la materia de que se trate. 
En ese sentido, el citado precepto, al remitir a diversas normas ordinarias que 
establezcan restricciones a la información, no viola la garantía de acceso a la 
información contenida en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, porque es jurídicamente adecuado que en las leyes reguladoras 
de cada materia, el legislador federal o local establezca las restricciones 
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correspondientes y clasifique a determinados datos como confidenciales o 
reservados, con la condición de que tales límites atiendan a intereses públicos o de los 
particulares y encuentren justificación racional en función del bien jurídico a proteger, 
es decir, que exista proporcionalidad y congruencia entre el derecho fundamental de 
que se trata y la razón que motive la restricción legislativa correspondiente, la cual 
debe ser adecuada y necesaria para alcanzar el fin perseguido, de manera que las 
ventajas obtenidas con la reserva compensen el sacrificio que ésta implique para los 
titulares de la garantía individual mencionada o para la sociedad en general.  

Amparo en revisión 50/2008. Rosario Liévana León. 12 de marzo de 2008. Cinco votos. 
Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Rómulo Amadeo Figueroa 
Salmorán.  
 

Registro No. 191967  
Localización: Novena Época  
Instancia: Pleno  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI,  
Abril de 2000  
Página: 74  
Tesis: P. LX/2000  
Tesis Aislada  
Materia(s): Constitucional  
DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR 
LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE 
TERCEROS. El derecho a la información consagrado en la última parte del artículo 6o. 
de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se halla sujeto 
a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en laprotección de 
la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los 
derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la figura 
jurídica del secreto de información que se conoce en la doctrina como "reserva de 
información" o "secreto burocrático". En estas condiciones, al encontrarse obligado el 
Estado, como sujeto pasivo de la citada garantía, a velar por dichos intereses, con 
apego a las normas constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede ser 
garantizado indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra 
excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que 
se refiera; así, en cuanto a la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, 
restringen el acceso a la información en esta materia, en razón de que su conocimiento 
público puede generar daños a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la 
inobservancia de esa reserva; por lo que hace al interés social, se cuenta con normas 
que tienden a proteger la averiguación de los delitos, la salud y la moral públicas, 
mientras que por lo que respecta a la protección de la persona existen normas que 
protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados.  
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Amparo en revisión 3137/98. Bruno F. Villaseñor. 2 de diciembre de 1999. Unanimidad de 
ocho votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel, Juventino V. Castro y 
Castro y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Gonzalo 
Arredondo Jiménez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintiocho de marzo en curso, 
aprobó, con el número LX/2000, la tesis aislada que antecede; y determinó que la 
votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a 
veintiocho de marzo de dos mil.  

 

Por lo anterior, este Instituto determina que el Ente Obligado deberá clasificar la 

información solicitada por la particular y contenida en los contratos de suministro de 

gas de los años dos mil trece y dos mil catorce, así como de sus anexos, para 

todos los inmuebles que se abastecen en la Delegación Iztacalco, así como los 

vehículos que así lo requieran, referente al Registro Federal de Contribuyentes, 

nombre y domicilio del prestador del servicio, datos patrimoniales, número de 

teléfono, entre otros, para lo cual deberá someter dichos contratos a consideración de 

su Comité de Transparencia, siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 50 de la 

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

clasificando la información como restringida en su modalidad de confidencial con 

fundamento en el diverso 38, fracciones I y IV del mismo ordenamiento legal.  

 

No obstante lo anterior, no pasa desapercibido para este Instituto que al interponer el 

presente recurso de revisión, la recurrente refirió no contar con la información de su 

interés, y de conformidad con el análisis realizado al oficio DRMSG/066/2015, remitido 

por el Ente recurrido, se advierte que se limitó a indicar que la información se le 

entregaría a la particular una vez que hubiera realizado el pago por el concepto de 

cincuenta y dos copias simples de los contratos solicitados, sin embargo, de las 

documentales que integran el expediente en que se actúa, no se observa medio de 

convicción alguno que acredite que dichos contratos ya se encuentran a disposición de 
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la particular a pesar de que la recurrente refirió que las copias ya fueron debidamente 

pagadas. 

 

Aunado a lo anterior, resulta importante señalar al Ente Obligado que a consideración 

de este Instituto transgredió lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, y en consecuencia con el derecho de acceso a 

la información pública de la ahora recurrente, ello en virtud de que la ley de la materia 

prevé que en caso de no contar con la información requerida en la modalidad referida 

por los solicitantes, el Ente deberá de manera fundada y motivada realizar el cambio de 

modalidad e informar a los particulares las razones por las cuales no se podrá entregar 

la información en el medio solicitado (medio electrónico gratuito, copias simples, copias 

certificadas o consulta directa), esto a fin de justificar de manera correcta los actos 

emitidos por los entes, además de que ello representa la manera correcta del actuar de 

dichos entes y otorgar certeza a los particulares para que en caso de no poder acceder 

a la información de su interés en la modalidad elegida, puedan optar por cualquier otra 

que les convenga y se ajuste a sus necesidades, pero siempre y cuando que esté 

justificado por parte de los entes. 

 

En ese orden de ideas, en el presente caso se concluye que el Ente recurrido falto a lo 

dispuesto por los artículos 11, tercer párrafo y 54 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal, ya que el Ente simplemente se limitó a 

informar que la información se le entregaría a la particular una vez que hubiera 

realizado el pago por el concepto de cincuenta y dos copias simples de los contratos 

solicitados, sin fundar y motivar dicho cambio de modalidad, siendo que la particular 

requirió su acceso en medio electrónico gratuito. 
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Aunado a la irregularidad anterior, también se observa que a pesar del cambio de 

modalidad por parte del Ente Obligado (de medio electrónico a copia simple), la 

particular refirió en su agravio que realizó el pago correspondiente de las cincuenta y 

dos copias simples y aún así tampoco tuvo acceso a la misma debido a que el Ente 

recurrido no se lo proporcionó. 

 

Por otro lado, tampoco pasa desapercibido para este Instituto que el oficio remitido por 

el cual el Ente recurrido en el que informó a la particular que debía realizar el pago de 

cincuenta y dos copias simples, no se puede tomar en cuenta como una respuesta a 

una solicitud de información, ya que el Ente simplemente informó las acciones que la 

ahora recurrente tenía que realizar para acceder a la información de su interés, no 

obstante, a la fecha de la emisión de la presente resolución, la recurrente no cuenta con 

los Contratos de suministro de gas de los años 2013 y 2014, así como el respectivo 

anexo, para todos los inmuebles que se abastecen en la delegación Iztacalco, así como 

los vehículos que así lo requieran, por lo tanto, el único agravio de la recurrente resulta 

fundado. 

 

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 revocar la respuesta de la Delegación Iztacalco y se le 

ordena que emita una nueva en la que:  

 

 Someta a su Comité de Transparencia la solicitud de información, consistente en 
los contratos de suministro de gas de los años dos mil trece y dos mil catorce, así 
como de sus anexos, para todos los inmuebles que se abastecen en la Delegación 
Iztacalco, así como los vehículos que así lo requieran, siguiendo el procedimiento 
previsto en el artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, para clasificar la información requerida, en su 
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modalidad de confidencial, con fundamento en el diverso 38, fracciones I y IV del 
mismo ordenamiento legal, y se lo proporcione a la particular sin costo alguno, 
debido a que ya se realizó el pago de reproducción, 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 diez 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 advierte que al momento de emitir la respuesta complementaria, 

el Ente Obligado al proporcionar los contratos solicitados reveló información de acceso 

restringido en su modalidad de confidencial, los cuales son datos personales que hacen 

identificables a quienes suscribieron los documentos solicitados y que a consideración 

de este Instituto deben ser tutelados, por lo cual se determina que con fundamento en 

los artículos 80, último párrafo y 81, fracción IV, en relación con el diverso 93, fracción 

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

da vista a la Contraloría General del Distrito Federal, con el objeto de que en el ámbito 

de sus atribuciones, determine lo que en derecho corresponda.  

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones 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 
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Iztacalco y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos 

establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

diverso 93, fracción XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, con copia certificada del expediente y de esta resolución, se DA VISTA 

a la Contraloría General del Distrito Federal, para que en el ámbito de sus atribuciones, 

determine lo que en derecho corresponda. 

 

CUARTO. En cumplimiento a lo dispuesto 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. 
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QUINTO. Se pone a disposición de la recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

SEXTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dará seguimiento 

a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

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

 

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

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos 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 
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DAVID MONDRAGÓN CENTENO 

COMISIONADO CIUDADANO 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 


