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

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0279/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Lizy Yamileth 

Ramírez, en contra de la respuesta emitida por la Delegación Benito Juárez, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veintisiete de febrero de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0403000041815, la particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“Por este conducto solicito se me proporcione copia simple del contrato referente a la 
construcción de los baños públicos, construidos en los parques de toda la demarcación 
de la Delegación Benito Juárez, durante esta administración.” (sic) 
 

II. El cinco de marzo de dos mil quince, a través de sistema electrónico “INFOMEX”, el 

Ente Obligado notificó en el paso confirma respuesta electrónica la respuesta a la 

solicitud de información a través de oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/1053/2015 de la 

misma fecha, suscrito por la Responsable de la Oficina de Información Pública, 

mediante el cual en su parte conducente señaló lo siguiente: 

 

“… 
En atención a su solicitud de Información Pública con número de folio 0403000041815, 
recibida en este Ente Obligado por medio del Sistema "INFOMEX", me permito remitir a 
Usted, la respuesta de su solicitud de acuerdo a la información proporcionada por la 
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de esta Delegación. 
 
En relación a su solicitud consistente en: 
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"Por este conducto solicito se me proporcione copia simple de los contratos o 
convenios, incluyendo los anexos técnicos, referentes a la administración de los 
baños públicos, construidos en los parques de toda la demarcación de la 
Delegación Benito Juárez, durante esta administración. " (SIC) 
 
La Dirección en cita informa que es viable proporcionar lo requerido una vez comprobado 
el PAGO DE 18 (DIECIOCHO) COPIAS SIMPLES EN VERSIÓN PUBLICA, y se 
procederá a entregar en 3 días hábiles, de acuerdo a lo estipulado en los artículos 48 de 
la Ley de la Materia, en relación con el artículo 249 fracción VI del Código Fiscal vigente y 
aplicable en el Distrito Federal. En este tenor se envía la información solicitada. 
…” (sic) 

 

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

contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado, en la que citó textualmente su 

solicitud de información y la respuesta que le otorgó el Ente Obligado, manifestando 

como agravio lo siguiente: 

 

“… Derivado de lo anteriormente descrito, resulta evidente que la respuesta brindada por 
el ente obligado no corresponde a mi solicitud, por lo que atentamente solicito se tenga 
por recibido el presente recurso y que por medio de la resolución que emita el instituto se 
obligue a la Delegación Benito Juárez a responder lo solicitado” 
…” (sic) 

 

IV. El once de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto, con fundamento en el artículo 78, fracciones II, IV y VI de la Ley de 

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

particular a efecto de que en un plazo de cinco días hábiles señalara el nombre de la 

parte que promueve el recurso de revisión, precise el acto o resolución que pretende 

impugnar, describa con claridad los hechos en los cuales apoya su impugnación, 

exprese de manera clara los agravios que le causa el acto o resolución que pretende 

impugnar; los cuales deberán guardar relación con el contenido de la solicitud de 

información y la respuesta otorgada. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0279/2015 

 

 

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 

3 

V. El veintitrés de marzo de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto un correo electrónico, a través del cual la particular desahogó la 

prevención que le fue formulada, aclarando el nombre y haciendo las siguientes 

manifestaciones: 

 

“… el ente obligado transcribe una solicitud de información distinta a la de mi solicitud 
número de folio 0403000041815, la cual versa: ”Por este conducto solicito se me 
proporcione COPIA SIMPLE DEL CONTRATO REFERENTE A LA CONSTRUCCIÓN 
DE LOS BAÑOS PÚBLICOS, construidos en los parques de toda la demarcación de la 
Delegación Benito Juárez, durante esta administración. 
 
Ahora bien, en esa misma fecha realice otra solicitud con número de folio 
0403000041715, mediante la cual solicite: “Por este conducto solicito se me proporcione 
COPIA SIMPLE DE LOS CONTRATOS O CONVENIOS, INCLUYENDO LOS ANEXOS 
TÉCNICOS, REFERENTES A LA ADMINISTRACIÓN DE LOS BAÑOS PÚBLICOS, 
construidos en los parques de toda la demarcación de la Delegación Benito Juárez, 
durante esta administración.” (SIC) 
 
Derivado de lo anterior la suscrita recibió como respuesta a mi solicitud 0403000041815, 
mediante oficio número DGDD/DPE/CMA/UDT/1053/2015 de fecha 5 de marzo del 2015, 
signado por Lic. Juana Torres Cid, Titular de la Oficina de Información Pública, lo 
siguiente: 
 
En atención a su solicitud de Información Pública con número de folio 0403000041815, 
recibida en este Ente Obligado por medio del Sistema "INFOMEX", me permito remitir a 
Usted, la respuesta de su solicitud de acuerdo a la información proporcionada por la 
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de esta Delegación. 
 
En relación a su solicitud consistente en: 
 
"Por este conducto solicito se me proporcione copia simple de los contratos o 
convenios, incluyendo los anexos técnicos, referentes a la administración de los 
baños públicos, construidos en los parques de toda la demarcación de la Delegación 
Benito Juárez, durante esta administración. " (SIC) 
 
La Dirección en cita informa que es viable proporcionar lo requerido una vez comprobado 
el PAGO DE 18 (DIECIOCHO) COPIAS SIMPLES EN VERSIÓN PUBLICA, y se 
procederá a entregar en 3 días hábiles, de acuerdo a lo estipulado en los artículos 48 de 
la Ley de la Materia, en relación con el artículo 249 fracción VI del Código Fiscal vigente y 
aplicable en el Distrito Federal. En este tenor se envía la información solicitada. 
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Se observa que la respuesta emitida corresponde a la misma que me fue proporcionada 
en la solicitud número de folio 040300041715, que es totalmente distinta a la solicitada. 
 

Esto me deja en estado de indefensión mi prerrogativa para acceder a la información 
generada, administrada o en poder del ente público obligado al proporcionarme la 
información a mi solicitud 0403000041815, una respuesta que no corresponde a lo 
solicitado, pues a todas luces evidente de la propia narración del oficio, con mi solicitud, 
documentales que en este acto solicito se consideren pruebas que acrediten mi dicho. 
…” (sic) 

 

VI. El veintiséis de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado a la particular desahogando en tiempo 

y forma la prevención formulada, en consecuencia, se admitió a trámite el recurso de 

revisión interpuesto, así como las constancias de la gestión realizada en el sistema 

electrónico “INFOMEX” a la solicitud de información con folio 0403000041815. 

 

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 siete de abril de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto el oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/1502/2015 de la misma fecha, por medio 

del cual el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido, en el que agregó 

copia simple de las constancias que sirvieron de base para dar trámite, seguimiento y 

desahogo a la solicitud de información, de igual manera, en el mismo oficio formuló sus 

alegatos, los cuales en su parte conducente señalan lo siguiente: 

 

“…En relación a los AGRAVIOS señalados por la hoy recurrente, mediante los cuales 
señala que se proporcionó información distinta a la de su solicitud con número de folio 
0403000041815, esta autoridad manifiesta, que si bien es cierto al transcribir el texto 
de la solicitud, existió un error humano, también lo es, que este error, no modifica el 
sentido de la respuesta a la solicitud de referencia. 
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Sirve de sustento a lo anterior la copia simple del oficio DO/207/2015, suscrito por el 
Director de Obras de este Ente Obligado, mediante el cual proporciona respuesta con la 
transcripción correcta de la solicitud con número de folio 0403000041815, oficio que sirvió 
de base para dar contestación a la misma, el cual se adjunta al presente para mejor 
proveer. 
 
Por lo que, derivado en consecuencia, se ratifica la respuesta proporcionada a la solicitud 
con número de folio 0403000041815. 
 
En mérito de lo anterior y conforme a los argumentos establecidos, se solicita el 
sobreseimiento del recurso de revisión sujeto a estudio, por virtud de que dicho recurso 
no cuenta con materia de estudio, lo anterior al tenor de las consideraciones de hecho 
antes planteadas y de conformidad en los dispuesto por el artículo 84 fracción V de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
….” (sic) 

 

VIII. El nueve de abril 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, admitió las pruebas ofrecidas y respecto de los alegatos se determinó 

que serían considerados en el momento procesal oportuno. 

 

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 los anexos 

agregados para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

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

de este Instituto un escrito por medio del cual la recurrente hizo las manifestaciones 

que consideró pertinentes respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado y 

las constancias anexas, manifestando que no realizó el pago de las dieciocho copias 

simples en versión pública debido a que no tenía la certeza jurídica de que la 

información a proporcionar correspondía con lo solicitado. 
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X. El veinticuatro de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado a la recurrente haciendo sus 

manifestaciones respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado y las 

constancias anexas. 

 

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. 

 

Asimismo, se requirió al Ente Obligado copia simple, legible y sin testar de los 

siguientes documentos: 

 

 Copia simple de las dieciocho fojas puestas a disposición previo pago de 
derechos, que hace mención el oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/1053/215 del cinco 
de marzo de dos mil quince, materia de la solicitud de información con folio 
0403000041815. 

 

XI. El veintinueve de abril de dos mil quince, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto un correo electrónico por medio del cual la recurrente 

formuló sus alegatos, en el cual reiteró las manifestaciones expuestas en el desahogo 

a la prevención y en la vista al informe de ley. 

 

XII. El treinta de abril de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto, las documentales solicitadas al Ente Obligado como diligencias para 

mejor proveer, remitiendo a través del oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/1932/2015 de la 

misma fecha, lo siguiente: 

 

 Copia simple sin testar del Contrato de Obra número DBJ-LPO-009-13 del seis de 
agosto de dos mil trece, constante de quince fojas útiles por una sola de sus 
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caras, para la Construcción de Sanitarios Públicos en diferentes parques de la 
Delegación Benito Juárez. 

 

 Copia simple sin testar del Convenio Modificatorio relativo al Contrato número 
DBJ-LPO-009-13 del treinta de octubre de dos mil trece, constante de tres fojas 
útiles por una sola de sus caras. 

 

XIII. El siete de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado y a la recurrente formulado sus 

alegatos. 

 

De igual manera, se tuvo por presentado al Ente Obligado remitiendo las diligencias 

para mejor proveer, asimismo, se indicó que la información remitida no estaría dentro 

del expediente, de conformidad con lo establecido por el artículo 80, fracción XI de la 

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

 

Asimismo, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

XIV. Derivado de que en la respuesta inicial el Ente Obligado ofreció a la particular 

previo pago de derechos dieciocho copias simples en versión pública, mediante 

acuerdo del doce de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo solicitó al Ente Obligado que remitiera diligencias para mejor proveer con el 

objeto de contar con mayores elementos de convicción que permitieran una adecuada 

y objetiva apreciación de los argumentos formulados por las partes, consistentes en la 

siguiente documentación: 

 

 Copia simple del Acta del Comité de Transparencia por medio de la cual se 

autorizó la versión pública de la información materia de la solicitud de 

información con folio 0403000041815. 
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 Copia simple de la versión pública de la información materia de la solicitud de 

información con folio 0403000041815, puesta a disposición de la particular previo 

pago de derechos. 

 

XV. El veinte de mayo de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

este Instituto el oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/2178/2015 de la misma fecha, mediante el 

cual del Ente Obligado realizó precisiones con relación a las documentales solicitadas 

en el acuerdo del doce de mayo de dos mil quince, en los términos siguientes: 

 

“…1.- Derivado de la búsqueda en los archivos de esta oficina a mi cargo, no se localizó 
Acta del comité de Transparencia por medio de la cual se autorizó versión pública de la 
información materia de la solicitud de información folio 0403000041815, lo anterior es 
así, ya que lo que se puso a disposición fue copia simple de la versión publicada 
en línea, toda vez que no contiene datos personales susceptibles de ser reservados, al 
tratarse de información pública, tales como datos sobre la empres SIBISA 
CONTRUCCIONES, S.A. DE C.V., (persona moral) y su representante legal, Juan Alberto 
Hernández Gutiérrez, del cual se advierte el número de cédula profesional, el cual es un 
dato público, lo anterior cono se puede constatar en la página de profesiones: 
http://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/indexAvanzada.action 
 
2.- Adjunto al presente podrá encontrar copia simple de la información materia de la 
solicitud de información folio 0403000041815. 
…” (sic) 

 

XVI. El veintiuno de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado remietiendo las 

diligencias para mejor proveer solicitadas. 

 

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 

http://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/indexAvanzada.action
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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. 

 

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 

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

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

 

Por otro lado, al rendir el informe de ley el Ente Obligado solicitó el sobreseimiento del 

presente recurso de revisión con fundamento en lo establecido en el artículo 84, 
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fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, argumentando que no existe materia sobre la cual pueda pronunciarse este 

Órgano Colegiado. 

 

En razón de lo expuesto, se advierte que el solo hecho de solicitar a este Instituto que 

sobresea el recurso de revisión con fundamento en el artículo 84, fracción V de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, no es 

suficiente para resolver de esa manera, ya que es necesario que el Ente Obligado 

demuestre las razones y circunstancias que actualizan dicha causal y en su caso, 

exhiba las pruebas que sustenten su procedencia, en ese sentido, es de desestimarse 

la causal de sobreseimiento invocada por el Ente y, en consecuencia resulta conforme 

a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente medio de impugnación. 

 

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

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

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

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN  

RESPUESTA DEL 
ENTE OBLIGADO   

AGRAVIO 

Copia simple 
del contrato 
referente a la 
construcción de 
baños públicos, 
en los parques 
de toda la 
demarcación de 
la Delegación 
Benito Juárez, 
durante esta 
administración. 
 

La Dirección 
General de Obras 
y Desarrollo 
Urbano informa 
que es viable 
proporcionar lo 
requerido una vez 
comprobado el 
pago de 18 
(dieciocho) 
copias simples 
en versión 
pública, y se 
procederá a 
entregar en 3 días 
hábiles, de 
acuerdo a lo 
estipulado en los 
artículos 48 de la 
Ley de la Materia, 
en relación con el 
artículo 249 
fracción VI del 
Código Fiscal 
vigente y aplicable 
en el Distrito 
Federal. 
 

El ente obligado en su respuesta transcribe una 
solicitud de información distinta a la de mi solicitud 
número de folio 0403000041815, en la cual solicité 
COPIA SIMPLE DEL CONTRATO REFERENTE A 
LA CONSTRUCCIÓN DE LOS BAÑOS 
PÚBLICOS, en los parques de toda la demarcación 
de la Delegación Benito Juárez, durante esta 
administración. 

 
En esa misma fecha realice otra solicitud con 
número de folio 0403000041715, mediante la cual 
solicite COPIA SIMPLE DE LOS CONTRATOS O 
CONVENIOS, INCLUYENDO LOS ANEXOS 
TÉCNICOS, REFERENTES A LA 
ADMINISTRACIÓN DE LOS BAÑOS PÚBLICOS, 
construidos en los parques de toda la demarcación 
de la Delegación Benito Juárez, durante esta 
administración 
 
La respuesta emitida al folio 0403000041815 es la 
misma que me fue proporcionada en la solicitud 
número de folio 040300041715, cuando las 
solicitudes son totalmente distintas. 

 
Lo anterior deja en estado de indefensión mi 
prerrogativa para acceder a la información 
generada, administrada o en poder del ente 
público obligado al proporcionarme una 
respuesta que no corresponde a lo solicitado. 
 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, del oficio 

DGDD/DPE/CMA/UDT/1053/2015 del cinco de marzo de dos mil quince y del escrito 
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por el que la particular desahogó la prevención realizada por este Instituto, a las cuales 

se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 374 y 402 

del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a 

la ley de la materia, así como con apoyo en la siguiente Tesis de Jurisprudencia emitida 

por el Poder Judicial de la Federación, que a la letra señala: 

 

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 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. 

 

Al respecto, conforme a la tabla anteriormente señalada, se desprende que la particular 

en su solicitud de información, requirió copia simple del contrato relativo a la 

construcción de baños públicos en los parques de toda la demarcación de la 

Delegación Benito Juárez, durante la presente administración. 
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Ahora bien, este Órgano Colegiado advierte que en el historial del sistema electrónico 

“INFOMEX”, relativo a la solicitud de información con folio 0403000041815, en el paso 

confirma respuesta electrónica, el Ente Obligado le otorgó al particular previo pago 

de derechos (dieciocho copia simples en versión pública) del contrato de su interés, 

pago que no realizó la particular argumentando que la información que se le ponía a su 

disposición es la misma que se le ofreció en otra solicitud en donde realizó un 

requerimiento distinto. 

 

Por otro lado, otra de las razones que le genera incertidumbre a la recurrente y por la 

cual no realizó el pago, fue debido a que en la respuesta por la que se le requiere el 

pago de las dieciocho copias simples, se citó textualmente otra solicitud de información 

que ella misma presentó y la que le correspondió el folio 0403000041715, en la que 

requirió información diferente a la que solicitó con motivo del presente recurso de 

revisión, situación que fue admitida por el propio Ente Obligado al rendir su informe 

de ley en el cual reconoció que por error transcribió en su respuesta inicial una 

solicitud diversa a la planteada. 

 

Sobre este particular, el Ente Obligado manifestó que dicho error no modifica el sentido 

de la respuesta, pues en el oficio DO/207/2015, mismo que acompañó a su informe de 

ley, manifiesta que ahí se transcribe de forma correcta la solicitud de información con 

folio 0403000041815. 

 

Al respecto, es de señalarse al Ente Obligado que el informe de ley no constituye una 

oportunidad para subsanar, mejorar, complementar o aportar nuevos elementos a la 

respuesta, como es el caso de la aclaración que realiza a su respuesta inicial y del 

oficio que acompaña para respaldar su dicho, sino que sólo es un medio para defender 

su legalidad en los términos en que fue notificada al solicitante, por lo tanto sus 
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argumentos en el sentido de que dicho error no modifica el sentido de la respuesta, 

anexando al efecto copia simple del oficio DO/207/2015, resulta inoperante y en 

consecuencia es evidente para este Instituto que la respuesta proporcionada por el 

Ente Obligado, es factible de generarle incertidumbre jurídica a la particular, al no 

conocer con puntualidad si la respuesta otorgada corresponde al folio 0403000041815 

o al folio 0403000041715, lo que la motivó a no realizar el pago que le fue requerido 

por el Ente recurrido. 

 

En ese sentido, del escrito por el que la particular desahoga la prevención decretada 

por la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto, se advierte que la 

recurrente se inconformó con la respuesta emitida a su solicitud, señalando como 

único agravio que la respuesta dejaba en estado de indefensión su prerrogativa de 

acceder a la información generada, administrada o en poder del Ente Obligado, pues 

no tiene la certeza de que la información ofrecida sea la correcta, dado que en otra 

solicitud en la que requirión información diferente se le otorga la misma respuesta, por 

lo que no tiene la certeza de que la respuesta corresponda a lo solicitado. 

 

En ese orden de ideas, delimitada la controversia en los términos precedentes, este 

Instituto procede a analizar si en función del agravio formulado por la recurrente en 

contraste con la respuesta emitida por el Ente Obligado, se puede determinar si la 

misma contravino disposiciones y principios normativos que hacen operante el ejercicio 

del derecho de acceso a la información pública, y si en consecuencia, se transgredió 

este derecho a la ahora recurrente. 

 

Precisado lo anterior, resulta necesario invocar como hecho notorio la solicitud de 

información con folio 0403000041715, respuesta respecto de la cual la particular 

promovió recurso de revisión, el trece de abril de dos mil quince y el cual quedó 
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radicado con el número RR.SIP.0473/2015, mismo que actualmente se encuentra en 

etapa de substanciación, lo anterior con fundamento en el primer párrafo, del artículo 

125 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal y el diverso 286 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

ley de la materia, que a la letra señala: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 125.- La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y cada 
uno de los agravios hechos valer por la recurrente, teniendo la autoridad competente la 
facultad de invocar hechos notorios; pero cuando uno de los agravios sea suficiente 
para desvirtuar la validez del acto impugnado, bastará con el examen de dicho punto. 
… 

 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 286. Los hechos notorios no necesitan ser probados y el Juez puede 
invocarlos, aunque no hayan sido alegados por las partes. 

 

Además, con apoyo en las siguientes Jurisprudencias emitidas por el Poder Judicial de 

la Federación: 

 

No. Registro: 199,531 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
V, Enero de 1997 
Tesis: XXII. J/12 
Página: 295 
HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS 
ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 
179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: ‘HECHO 
NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE 
JUSTICIA DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.’, 
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sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con 
anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que 
intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como 
elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen 
las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un 
hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo 
tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento 
cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a 
efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil 
reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de 
dicho documento. 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO SEGUNDO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 7/96. Ana María Rodríguez Cortez. 2 de mayo de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez 
Pérez. 
Amparo en revisión 10/96. Carlos Ignacio Terveen Rivera. 16 de mayo de 1996. 
Unanimidad de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Samuel 
Alvarado Echavarría. 
Amparo en revisión 16/96. Pedro Rodríguez López. 20 de junio de 1996. Unanimidad de 
votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez Pérez. 
Queja 37/96. Ma. Guadalupe Macín Luna de Becerra. 22 de agosto de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez 
Pérez. 
Amparo directo 859/96. Victoria Petronilo Ramírez. 28 de noviembre de 1996. 
Unanimidad de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro 
Rodríguez Pérez. 

 
Registro No. 172215 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXV, Junio de 2007 
Página: 285 
Tesis: 2a./J. 103/2007 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA 
CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES 
NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. 
Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación 
supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos 
notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los 
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titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos 
notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de 
las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente 
la tengan a la vista. 
Contradicción de tesis 4/2007-PL. Entre las sustentadas por el Quinto Tribunal Colegiado 
en Materia Civil del Tercer Circuito y el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia 
Civil del Primer Circuito. 23 de mayo de 2007. Mayoría de cuatro votos. Disidente: 
Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: 
Claudia Mendoza Polanco. 
Tesis de jurisprudencia 103/2007. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión privada del veintitrés de mayo de dos mil siete. 

 

En tal virtud, en la solicitud de información con folio 0403000041715, citada como 

hecho notorio se desprende que el requirimiento consistió en obtner “copia simple 

de los contratos o convenios, incluyendo los anexos técnicos, referentes a la 

administración de los baños públicos, construidos en los parques de toda la 

demarcación de la Delegación Benito Juárez, durante esta administración”. 

 

Al efecto, el Ente Obligado mediante el oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/1052/2015 del 

cinco de marzo de dos mil quince, suscrito por la Responsable de la Oficina de 

Información Pública, informó lo siguiente: 

 

“… 
En atención a su solicitud de Información Pública con número de folio 0403000041715, 
recibida en este Ente Obligado por medio del Sistema "INFOMEX", me permito remitir a 
Usted, la respuesta de su solicitud de acuerdo a la información proporcionada por la 
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de esta Delegación. 
 

En relación a su solicitud consistente en: 
 

"Por este conducto solicito se me proporcione copia simple de los contratos o 
convenios, incluyendo los anexos técnicos, referentes a la administración de los 
baños públicos, construidos en los parques de toda la demarcación de la 
Delegación Benito Juárez, durante esta administración. " (SIC) 
 

La Dirección en cita informa que es viable proporcionar lo requerido una vez comprobado 
el PAGO DE 18 (DIECIOCHO) COPIAS SIMPLES EN VERSIÓN PUBLICA, y se 
procederá a entregar en 3 días hábiles, de acuerdo a lo estipulado en los artículos 48 de 
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la Ley de la Materia, en relación con el artículo 249 fracción VI del Código Fiscal vigente y 
aplicable en el Distrito Federal. En este tenor se envía la información solicitada. 
…” (sic) 

 

Una vez que, la particular acreditó haber realizado el pago solicitado, le fue 

proporcionada copia simple sin testar del Contrato de Obra número DBJ-LPO-009-13 

del seis de agosto de dos mil trece, constante de quince fojas útiles por una sola de sus 

caras, para la Construcción de Sanitarios Públicos en diferentes parques de la 

Delegación Benito Juárez y copia simple del Convenio Modificatorio relativo al Contrato 

número DBJ-LPO-009-13 del treinta de octubre de dos mil trece, constante de tres fojas 

útiles por una sola de sus caras. Documentación que no fue requerida por la particular 

a través de esta solicitud, razón por la cual promovió recurso de revisión, al cual le 

correspondió el número RR.SIP.0473/2015. 

 

Las documentales anteriormente referidas son las mismas que el Ente Obligado exhibió 

a este Órgano Colegiado como diligencias para mejor proveer en el presente recurso 

de revisión, resultando en este contexto fundada la manifestación de la recurrente en el 

sentido de que el Ente recurrido pretende entregar la misma información a dos 

planteamientos distintos, lo cual se corrobora al comparar las solicitudes de información 

con los folios 0403000041815 y 0403000041715 y las respuestas que le fueron 

otorgadas a cada solicitud, las cuales son idénticas, lo que efectivamente le genera una 

incertidumbre jurídica al solicitante al recibir dos respuestas iguales a dos solicitudes 

diferentes. 

 

Finalmente, cabe resaltar el hecho de que en la respuesta otorgada por el Ente 

Obligado, señaló textualmente que “…es viable proporcionar lo requerido una vez 

comprobado el PAGO DE 18 (DIECIOCHO) COPIAS SIMPLES EN VERSIÓN 

PÚBLICA…”, razón por la cual el doce de mayo de dos mil quince, le fue requerida el 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0279/2015 

 

 

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 

Acta de Sesión de Comité de Transparencia por medio de la cual autorizó la referida 

versión pública y copia simple de la versión pública que pretendía entregar a la 

particular, lo anterior, derivado del hecho de que de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 4, fracción XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, la versión pública es el documento en el que se elimina la 

información clasificada como reservada o confidencial para permitir su acceso, previa 

autorización del Comité de Transparencia y en el caso concreto al ofrecer el Ente 

una versión pública, es necesario para este Instituto constatar, si para su entrega se 

cumplió con lo previsto en los artículos 41 y 61, fracción IV de la ley de la materia, así 

como con lo estipulado en los artículos 24, 33, 34, 35 y 36 del Reglamento de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del 

Distrito Federal, preceptos legales que a la letra señalan: 

 

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

 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por:  
… 
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 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.  
 
Cuando las autoridades competentes consideren que debe continuar reservada la 
información, el Ente Obligado deberá informarlo al Instituto para que emita la 
recomendación respectiva en un plazo no mayor de treinta días naturales a partir de la 
solicitud.  
 
La recomendación a que hace mención el párrafo anterior, será vinculante para el Ente 
Obligado, quien emitirá el acuerdo que prorrogue o no la misma hasta por un máximo de 
cinco años adicionales, en los términos del artículo 42 de esta Ley.  
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En ningún caso, podrá reservarse información por un plazo mayor a los doce años 
contados a partir de la primera clasificación, procediendo la divulgación de la información 
si antes del cumplimiento del periodo de restricción adicional dejaren de existir los 
motivos que justificaban tal carácter.  
 
El Instituto podrá establecer criterios específicos para la clasificación de la información 
mediante la expedición de lineamientos de clasificación y desclasificación, mismos que 
los Entes Obligados deben observar y aplicar. En ningún caso, los Entes Obligados 
podrán clasificar documentos como de acceso restringido antes de que se genere la 
información o de que se ingrese una solicitud de información.  
 
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 61. Compete al Comité de Transparencia:  
… 
IV. Revisar la clasificación de información y resguardar la información, en los casos 
procedentes, elaborará la versión pública de dicha información;  
… 
 

REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 24. La OIP podrá requerir la opinión del área responsable de la información, a fin 
de justificar la clasificación de la misma, la cual someterá al Comité de Transparencia, 
para que acuerde su confirmación, modificación o revocación y, en su caso, otorgue el 
acceso a una versión pública.   
 
Artículo 33. El acuerdo del Comité que otorgue el acceso a una versión pública de la 
información por contener partes o secciones restringidas, deberá fundar y motivar dicha 
clasificación y señalar, cuando así proceda, los costos de reproducción de la misma y, en 
su caso, del envío correspondiente, de acuerdo a las distintas modalidades de acceso.   
 
Cuando la modalidad elegida no implique costos, la unidad administrativa deberá elaborar 
la versión pública correspondiente en los términos aprobados en la resolución del Comité 
de Transparencia, remitiéndola a la OIP para que por su conducto sea notificada al 
solicitante.   
 
En el caso de que la modalidad seleccionada implique costos, una vez que el solicitante 
acredite el pago de los derechos correspondientes, la unidad administrativa procederá a 
elaborar la versión pública correspondiente en los términos aprobados en la resolución 
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del Comité de Transparencia, remitiéndola a la OIP para que por su conducto sea 
notificada al solicitante.   
 

Artículo 34. Para la elaboración de versiones públicas de documentos impresos, se 
deberá hacer una reproducción sobre la cual se borrarán, excluirán o tacharán las 
palabras, renglones o párrafos que sean de acceso restringido.   
 

La versión pública así elaborada podrá ser conservada por el Ente Obligado y al 
solicitante le será entregada una reproducción de la misma.  
 

Artículo 35. Para la elaboración de versiones públicas de documentos que los Entes 
Obligados posean en formato electrónico deberá crearse un nuevo archivo sobre el cual 
se elaborará la versión pública, suprimiéndose las partes o secciones de acceso 
restringido con caracteres específicos que den a entender que en esa parte existe 
información de acceso restringido.   
 

Salvo por mandamiento judicial o legal, o para el ejercicio de las funciones de los Entes 
Obligados, por ningún motivo los documentos que contengan información reservada o 
confidencial podrán ser entregados a persona diferente de la unidad administrativa que 
los generó o, en su caso, del Comité de Transparencia del mismo Ente; y no podrá salir 
de las instalaciones donde son resguardados.   
 

Artículo 36. La versión pública entregada al solicitante deberá ir acompañada de oficio 
por el que se haga de su conocimiento que es la versión pública de un documento 
original resguardado en los archivos del Ente Obligado, señalando que del mismo fueron 
suprimidas algunas partes. En ningún caso se añadirá leyenda alguna a la versión 
pública.   

 

De los preceptos legales citados, se desprende que toda versión pública, debe ser 

sometida previamente a su entrega, a consideración del Comité de Transparencia de 

cada Ente Obligado y en el presente caso, en la respuesta inicial se ofreció previo pago 

de derechos la entrega de una versión pública, razón por la cual este Instituto requirió 

como diligencias para mejor proveer el Acta de la Sesión del Comité de Transparencia 

por la cual se autorizó dicho documento, sin embargo, al dar respuesta el Ente 

recurrido a este requerimiento señaló que no cuenta con el Acta del Comité de 

Transparencia solicitada ya que lo que puso a disposición fue una copia simple de 

versión publicada en línea, según se desprende del oficio 

DGDD/DPE/CMA/UDT/2178/2015 del veinte de mayo de dos mil quince, manifestación 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0279/2015 

 

 

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 

22 

que contradice lo expresado en la respuesta inicial en la cual textualmente ofreció una 

versión pública, tal aseveración del Ente Obligado, pone de manifiesto los errores en 

que incurrió al pretender atender la solicitud de información que originó el presente 

recurso de revisión, por lo que resulta evidente que la respuesta del Ente Obligado, es 

contraria al principio de congruencia previsto en el artículo 6, fracción X de la Ley de 

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

materia, el cual establece 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.  

 

Asimismo, transgredió el principio de certeza jurídica consagrado en el artículo 2 de la 

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

relación con los objetivos previstos en las fracciones I, III y IV, del artículo 9 del citado 

ordenamiento legal; es decir, que se proporcione a los ciudadanos de todo lo necesario 

para que accedan a la información a través de procedimientos sencillos, expeditos y 

gratuitos, para transparentar el ejercicio de la función pública, favorecer la rendición de 

cuentas y así garantizar la publicidad de los actos del Gobierno del Distrito Federal, 

artículos que a la letra señalan lo siguiente: 

 
Artículo 2. En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal que 
ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de 
sus actos. 
 
Artículo 9. La presente Ley tiene como objetivos: 
 
I. Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información 
pública gubernamental, mediante procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos; 
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II. Optimizar el nivel de participación comunitaria en la toma pública de decisiones, y en la 
evaluación de las políticas públicas; 
 

III. Garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Gobierno del 
Distrito Federal, transparentando el ejercicio de la función pública, a través de un 
flujo de información oportuno, verificable, inteligible, relevante e integral; 
 

IV. Favorecer la rendición de cuentas, de manera que se pueda valorar el 
desempeño de los sujetos obligados. 
… 

 

Por lo anterior, este Órgano Colegiado concluye que el único agravio de la recurrente 

en el cual manifestó que la respuesta deja en estado de indefensión su prerrogativa de 

acceder a la información generada, administrada o en poder del Ente Obligado, pues 

no tiene la certeza de que la información ofrecida sea la correcta, dado que en otra 

solicitud de información en la que requirió información diferente, se le otorga la misma 

respuesta, por lo que no tiene la certeza de que la respuesta corresponda a lo 

solicitado, resultó fundado, por lo tanto, en virtud de la incertidumbre jurídica generada, 

ya que el Ente recurrido pretende otorgar la misma información a dos solicitudes en la 

que se requirieron cosas diferentes, y a efecto de crear de certeza jurídica en la 

recurrente, el Ente Obligado deberá emitir una nueva respuesta, en la que atendiendo 

puntualmente a lo solicitado, previo pago de derechos, ofrezca de nueva cuenta copia 

simple de las dieciocho fojas que contienen el Contrato de Obra número DBJ-LPO-009-

13 del seis de agosto de dos mil trece, para la Construcción de Sanitarios Públicos en 

diferentes parques de la Delegación Benito Juárez y el Convenio Modificatorio relativo 

al Contrato número DBJ-LPO-009-13, de fecha treinta de octubre de dos mil trece. 

 

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 Benito Juárez y se 

le ordena que emita una nueva, en la que:  
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 Previo pago de derechos ofrezca de nueva cuenta copia simple de las dieciocho 
fojas que contienen el Contrato de Obra número DBJ-LPO-009-13 del seis de 
agosto de dos mil trece, para la Construcción de Sanitarios Públicos en diferentes 
parques de la Delegación Benito Juárez y el Convenio Modificatorio relativo al 
Contrato número DBJ-LPO-009-13 del treinta de octubre de dos mil trece. 

 

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

parte 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, atento a lo dispuesto por el artículo 82, segundo párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

la Delegación Benito Juárez, hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

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

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

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E 

 

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

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

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

Benito Juárez 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 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 a través del medio señalado 

para tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta 

Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 

Ordinaria celebrada el veintisiete 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 

 

 


