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En México, Distrito Federal, a ocho de julio de dos mil quince.  

 
VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0539/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Lucía IP, en contra de 

la respuesta emitida por la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

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

mediante la solicitud de información con folio 0327200029915, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“Solicito copia del o los contratos que derivaron como ganadores de la licitación pública Nº 
IR Nº LO-909002975-N1-2014 30090001-001-14 
o la que corresponda a los trabajos descritos como " Restauración de la Fuente de 
Cibeles (corredor paseo de la Reforma-Zona Rosa) en lo relativo a: rehabilitación de la 
Glorieta de Cibeles, rehabilitación del corredor Oaxaca, renovación de la iluminación 
artística y peatonal de la Plaza Río de Janeiro, Rehabilitación de cruces peatonales, 
balizamiento de cruces peatonales, colonia Hipódromo y Roma Norte II".  
Se solicita también el reporte de avances a la fecha que se hace la solicitud así como 
señalar si la obra ya fue concluida o no. Si hubo algún tipo de incumplimiento por parte del 
ganador de la licitación y qué tipo de sanciones le han sido aplicadas.” (sic) 

 

II. El trece de abril de dos mil quince, previa ampliación del plazo, a través del oficio 

AEP-DGGVyAJ-N/876/2015, el Ente Obligado informó lo siguiente: 

 

“…con fundamento en lo establecido en el párrafo tercero del artículo 51 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, anexo al presente 
sírvase encontrar en versión pública, copia del contrato derivado de la licitación pública 
número LO-909002975-N1-2014, 30090001-001-14. Así mismo, en cumplimiento del 
primer párrafo del artículo 54 del ordenamiento jurídico antes referido, me permito hacer 
de su conocimiento que se tiene acceso al contrato en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.aep.df.gob.mx/docs/transparencia/articulo14/fraccionxxvii/2014/3trimestre/Ipn/8

http://www.aep.df.gob.mx/docs/transparencia/articulo14/fraccionxxvii/2014/3trimestre/Ipn/8-C.pdf
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-C.pdf ya que se encuentra disponible en internet en la página de la Autoridad del Espacio 
Público.  
 
En lo referente a: “el reporte de avances a la fecha que se hace la solicitud así como 
señalar si la obra ya fue concluida o no. Si hubo algún tipo de incumplimiento por parte del 
ganador de la licitación y qué tipo de sanciones le han sido aplicadas”, me permito 
informar a usted que dicha información no es competencia de esta área.” (sic)  
 

Asimismo, remitió el diverso AEP-DGPCI/0314/2015 del veinticuatro de marzo de dos 

mil quince, signado por el Director Ejecutivo de Edificación, dirigido al Director Ejecutivo 

de Asuntos Jurídicos del Ente Obligado en el que informó lo siguiente:  

 

“Al respecto, le informo el avance de obra con corte al 17 de marzo del año en curso:  

 Avance físico 80% 

 Sanción correspondiente estipulada en el contrato $1,629,500.28 

“De acuerdo al contrato, en la cláusula décima séptima, párrafo tercero.- Penas 
convencionales.- (…) “Para el caso de que el “Contratista” no entregue la obra terminada 
en la fecha señalada en el contrato o prórroga, en su caso por causas imputables al 
mismo, la pena que se aplicará será del 0.001% (uno al millar) pro cada día natural de 
atraso sobre el importe total de la obra faltante por ejecutar (…)” (sic)  

 

III. El veintisiete de abril de dos mil quince, la particular presentó recurso de revisión 

manifestando lo siguiente: 

 

“Entrega de información parcial sin especificar motivos. Además se entrega información 
fuera del plazo establecido, aunque dentro de un prórroga a pesar de que a la fecha en 
que se vencían los días establecidos por la ley la información ya estaba disponible. 
 
El día 16 de marzo, quien firma utilizó el sistema infomex para, en apego a la Ley de 
acceso a la información del Distrito Federal, solicitar a la Autoridad del Espacio Público 
información relativa a unos contratos que son manejados por ese organismo. La fecha 
límite de entrega de información era el 30 de marzo, sin embargo recibí un aviso de 
prórroga en el que dicha Autoridad Aseguraba que luego de haber realizado una 
búsqueda exahustiva aún no contaba con la información y solicitaba una prórroga. Sin 
embargo, el 16 de abril cuando se cumplía el siguiente plazo, recibí una comunicación 
fechada el 24 de marzo, es decir, seis días naturales antes del momento en que la 

http://www.aep.df.gob.mx/docs/transparencia/articulo14/fraccionxxvii/2014/3trimestre/Ipn/8-C.pdf
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Autoridad argumentara que no había encontrado la información. 
Por ese motivo, solicito que la autoridad del Espacio Público explique por qué señaló en 
una fecha posterior (30 de marzo) que no tenía la información cuando de acuerdo con el 
documento de respuesta este estuvo lista desde el 24 de marzo, lo cual considero un 
agravio a mi derecho a la información. Pido a INFODF que, de corresponder así, exhorte 
públicamente a la dependencia a cumplir con los plazos establecidos y autilizar el recurso 
de una prórroga únicamente cuando realmente la información no esté disponible y le sea 
imposible cumplir con el plazo establecido por la Ley, con el fin de no afectar el derecho a 
conocer d elos ciudadanos.  
El segundo acto reclamado tiene que ver con el primero, ya que al solicitar el reporte de 
avance de obras se me señala un 80%. La respuesta es ambuigua, ya que yo no pregunté 
cuál era el porcentaje de avance sino el avance, por lo que la autoridad a mi juicio debía 
responder qué es lo que se ha avanzado en la obra de forma descriptiva. Además, como 
se señala arriba, la autoridad me responde el 16 de abril, el avance al 24 de marzo, es 
decir con más de tres semanas de retraso, esto porque el 30 de marzo negó información 
que ya tenía pero que por algún motivo aseguró que aún no encontraba. Por tanto para 
resarcir el agravio solicito que se me proporcione a la brevedad el avance de la obra 
actualizado ala fecha o una fecha cercana en que se entrega la información. 
Adicionalmene, la AEP, al responder a la pregunta sobre si se ha sancionado o no a la 
empresa titular del contrato por no haber cumplido con lo establecido me responde que el 
contrato establece una sanción de 0.001% por día de retraso, sin embargo elude 
responder si la empresa ya ha sido sancionada o no. cabe mencionar que yo no pregunté 
cuál era la sanción que establecía el contrato sino si la empresa había sido sancionada y 
por qué monto. Aunado a ello, como en los otros casos, no se puede deducir el monto de 
la sanción pues aunque se intuye que es al día 24 de marzo en que se firma el 
documento, como la información fue entregada hasta el 16 de abril a la que solicita no le 
queda claro ni si realmente la empresa ya fue sancionada ni de cuánto es esta sanción a 
la fecha en que recibe la información. 
 
Violación al derecho a la información. 
Un retraso en la respuesta injustificado ya que de la lectura de los documentos 
entregados se deduce que la oficina de información contaba con la respuesta solicitada 6 
días naturales antes de que se venciera el primer plazo y aún así pidió un prórrga de diez 
días más. Cuando la entregó, ésta se refiere a una fecha muy atr;as a la que se entrega y 
por tanto impide al solicitante informarse oportunamente del avance real de las obras que 
como vecino del lugar le están afectando.” (sic)  
 

IV. El veintinueve de abril 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. 
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Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó requerir 

al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 

 

V. El seis de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto hizo constar que de conformidad con el “ACUERDO 0031/SO/21-01/2015 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LOS DÍAS INHÁBILES DEL 

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMAICÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL DISTRITO FEDERAL CORRESPONDIENTES AL AÑO DOS MIL 

QUINCE Y ENERO DOS MIL DIECISÉIS, PARA EFECTOS DE LOS ACTOS Y 

PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, COMPETENCIA DEL ESTE INSTITUTO.” que 

contempla como día inhábil el cinco de mayo de dos mil quince y el “ACUERDO POR 

EL QUE SE MODIFICA EL DIVERSO PUBLICADO EN TREINTA DE ENERO DE DOS 

MIL QUINCE”, del que se desprende que el cuatro de mayo de dos mil quince, es 

inhábil, la notificación realizada el cuatro de mayo de dos mil quince, se tendrá por 

realizada hasta el día hábil siguiente, es decir el seis de mayo de dos mil quince, para 

los efectos legales a que haya lugar.  

 

VI. El ocho de mayo de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto un correo electrónico de la misma fecha, a través del cual el Ente Obligado 

notificó a la particular una respuesta complementaria, adjuntando el oficio AEP-

DGPCel/0352/2015 del siete de abril de dos mil quince, en el que informó lo siguiente:  

 

“En mención a su atento oficio no. AEP-DGGVyAJ-N/925/2015, en el cual solicita 
manifestar si la información proporcionada mediante respuesta a dicha solicitud 
corresponde al contrato remitido por la Directora de Dictaminación Técnica y Jurídica de 
Procedimientos de Adjudicación y el Jefe de Unidad Departamental de Contratos.  
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Respecto a su solicitud, le informo que el contenido del oficio AEP-DGPCel/0314/2015 
corresponde al contrato remitido por la Directora de Dictaminaicón Técnica y Jurídica de 
Procedimientos de Adjudicación y el Jefe de Unidad Departamental de Contratos. A su 
vez, le informo que derivado de la búsqueda en ésta área a mi digno cargo, no tengo 
competencia en virtud de contratos de éste órgano desconcentrado, ya que corresponde 
directamente al Jefe de Unidad Departamental de Contratos de la Autoridad del Espacio 
Público atender este requerimiento.” (sic)  

 

VII. El ocho de mayo de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto el oficio AEP-CG/737/2015 del siete de mayo de dos mil quince, a través 

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

de describir la gestión realizada a la solicitud de información, defendió la legalidad de su 

respuesta manifestando lo siguiente:  

 

 De la respuesta emitida mediante el oficio AEP-DGPCI/0314/2015 del 
veinticuatro de marzo de dos mil quince, hizo referencia a trabajos, no se refirió 
de forma específica el contrato correspondiente, por lo que a fin de dar certeza 
jurídica a la particular sobre la información proporcionada, se requirió a dicha 
Unidad Administrativa mediante el oficio AEP-DGGVyAJ-N/925/2015, 
manifestara si la información correspondía al contrato solicitado, remitido por la 
Directora de Dictaminación Técnica y Jurídica de Procedimientos de 
Adjudicación y el Jefe de Unidad Departamental de Contratos del Ente Obligado, 
o si bien dicha Dirección Ejecutiva contaba con antecedentes de diverso contrato 
relacionado al contenido de la solicitud de información.  
 

 En relación a la complejidad y el volumen de la información a revisar se solicitó 
ampliación para dar respuesta a la solicitud de información.  
 

 En alcance a la primera respuesta, fue notificado a la particular el contenido del 
oficio AEP-DGPCel/0352/2015 del siete de abril de dos mil quince, por medio del 
cual el Director Ejecutivo de Edificación del Ente Obligado respondió a la solicitud 
de información complementaria a la solicitada.  
  

 El presente recurso de revisión era improcedente en virtud de que la solicitud de 
información fue atendida, proporcionando la información solicitada en todos y 
cada uno de los requerimientos. Por lo que el Ente Obligado no limitó en modo 
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alguno el derecho de la particular, por lo anterior, solicitó el sobreseimiento del 
presente medio de impugnación en virtud de que se apegó a lo dispuesto en la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, ya 
que se cumplió con los requerimientos de la solicitud de información.  
 

 Los agravios de la particular resultan inoperantes e infundados, en virtud de que 
la solicitud de información fue contestada en los términos del artículo 11 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, ya 
que la información se proporcionó en los términos que se encontraba en los 
archivos del Ente recurrido.  

 

A su informe de ley, el Ente Obligado adjuntó las siguientes documentales: 

 

 Copia simple del oficio AEP-DGPCel/0352/2015 del siete de abril de dos mil 
quince, dirigido al Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, signado por el Director 
Ejecutivo de Edificación del Ente Obligado, del cual se desprende lo siguiente: 

 

“Respecto a su solicitud, le informo que el contenido del oficio AEP-DGPCel/0314/2015 
corresponde al contrato remitido por la Directora de Dictaminaicón Técnica y Jurídica de 
Procedimientos de Adjudicación y el Jefe de Unidad Departamental de Contratos. A su 
vez, le informo que derivado de la búsqueda en ésta área a mi digno cargo, no tengo 
competencia en virtud de contratos de éste órgano desconcentrado, ya que corresponde 
directamente al Jefe de Unidad Departamental de Contratos de la Autoridad del Espacio 
Público atender este requerimiento.” (sic)  

 

 Copia simple de la impresión del correo electrónico enviado a la cuenta de la 
particular por parte del Ente Obligado, por medio del cual notificó la respuesta 
complementaria.  
 

VIII. El doce de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de ley, haciendo 

del conocimiento la emisión de una respuesta complementaria. 

 

De igual forma, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar 
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vista a la recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado y la respuesta 

complementaria para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

IX. El veintisiete de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

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

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

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

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

aplicación supletoria a la ley de la materia.  

 

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

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

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

 

X. El cuatro de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes para que 

formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración al respecto, por lo que se 

declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 

133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 
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XI. El diecinueve de junio de dos mil quince la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción VII de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal decretó la 

ampliación del plazo para resolver el presente medio de impugnación, por diez días 

hábiles más, al considerar que existía causa justificada para ello. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

de que las pruebas agregadas 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, 
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atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, 

que a la letra dice: 

 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías. 

 

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

el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 

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

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

 

Sin embargo, al momento de rendir su informe de ley el Ente Obligado solicitó se 

determinara el sobreseimiento del presente recurso al actualizarse la causal prevista en 

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

del Distrito Federal, bajo el argumento de que durante la substanciación del presente 

recurso de revisión emitió una respuesta complementaria.  

 

En ese sentido, se procede al estudio de 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, el cual señala: 

 

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. 
… 
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Del precepto citado, se advierte que para que se actualice la procedencia del 

sobreseimiento en un recurso de revisión, es necesario que durante la substanciación 

del recurso de revisión se reúnan los siguientes tres requisitos: 

 

a) Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud. 
 
b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al solicitante. 
 
c) Que el Instituto dé vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho 
convenga. 
 

En tal virtud, resulta necesario analizar si en el presente caso, las documentales 

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

mencionados. 

 

A efecto de determinar si con la respuesta complementaria se cumple con el primero 

de los requisitos, es conveniente esquematizar la solicitud de información, los agravios 

de la recurrente y la respuesta complementaria de la siguiente forma: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

AGRAVIOS RESPUESTA COMPLEMENTARIA 

 
“Solicito copia del o los 
contratos que derivaron 
como ganadores de la 
licitación pública Nº IR Nº 
LO-909002975-N1-2014 
30090001-001-14 
o la que corresponda a los 
trabajos descritos como " 
Restauración de la Fuente 
de Cibeles (corredor paseo 
de la Reforma-Zona Rosa) 
en lo relativo a: rehabilitación 
de la Glorieta de Cibeles, 
rehabilitación del corredor 

 
Primero.- “…se entrega 
información fuera del plazo 
establecido, aunque dentro 
de un prórroga…” “…cumplir 
con los plazos establecidos y 
autilizar el recurso de una 
prórroga únicamente cuando 
realmente la información no 
esté disponible y le sea 
imposible cumplir con el 
plazo establecido por la Ley, 
con el fin de no afectar el 
derecho a conocer de los 
ciudadanos.”  

 
“…Respecto a su solicitud, le informo 
que el contenido del oficio AEP-
DGPCel/0314/2015 corresponde al 
contrato remitido por la Directora de 
Dictaminaicón Técnica y Jurídica de 
Procedimientos de Adjudicación y el 
Jefe de Unidad Departamental de 
Contratos. A su vez, le informo que 
derivado de la búsqueda en ésta área 
a mi digno cargo, no tengo 
competencia en virtud de contratos de 
éste órgano desconcentrado, ya que 
corresponde directamente al Jefe de 
Unidad Departamental de Contratos 
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Oaxaca, renovación de la 
iluminación artística y 
peatonal de la Plaza Río de 
Janeiro, Rehabilitación de 
cruces peatonales, 
balizamiento de cruces 
peatonales, colonia 
Hipódromo y Roma Norte II".  
Se solicita también el reporte 
de avances a la fecha que se 
hace la solicitud así como 
señalar si la obra ya fue 
concluida o no. Si hubo 
algún tipo de incumplimiento 
por parte del ganador de la 
licitación y qué tipo de 
sanciones le han sido 
aplicadas.” (sic) 
 

 
Segundo.- “…al solicitar el 
reporte de avance de obras 
se me señala un 80%. La 
respuesta es ambuigua, ya 
que yo no pregunté cuál era 
el porcentaje de avance sino 
el avance, por lo que la 
autoridad a mi juicio debía 
responder qué es lo que se 
ha avanzado en la obra de 
forma descriptiva.” “…solicito 
que se me proporcione a la 
brevedad el avance de la 
obra actualizado ala fecha o 
una fecha cercana en que se 
entrega la información.” 
Adicionalmene, la AEP, al 
responder a la pregunta 
sobre si se ha sancionado o 
no a la empresa titular del 
contrato por no haber 
cumplido con lo establecido 
me responde que el contrato 
establece una sanción de 
0.001% por día de retraso, 
sin embargo elude responder 
si la empresa ya ha sido 
sancionada o no. cabe 
mencionar que yo no 
pregunté cuál era la sanción 
que establecía el contrato 
sino si la empresa había sido 
sancionada y por qué 
monto.” (sic) 

de la Autoridad del Espacio Público 
atender este requerimiento.” (sic)  

 

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

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

“Acuse de recibo del recurso de revisión”, así como el oficio AEP-DGPCel/0352/2015 

del siete de abril de dos mil quince.  
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A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos con lo dispuesto 

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

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, sirve de apoyo la tesis P. 

XLVII/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

publicada en la página 125, Tomo III, Abril de 1996, del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: 

 

“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.” 

 

Precisado lo anterior, 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, deberá centrarse en verificar si después de interpuesto el presente 

medio de impugnación, el Ente Obligado cumplió con el requerimiento de la solicitud de 

información, consistente en otorgar: “Solicito copia del o los contratos que derivaron 

como ganadores de la licitación pública Nº IR Nº LO-909002975-N1-2014 30090001-

001-14 o la que corresponda a los trabajos descritos como "Restauración de la Fuente 

de Cibeles (corredor paseo de la Reforma-Zona Rosa) en lo relativo a: rehabilitación de 

la Glorieta de Cibeles, rehabilitación del corredor Oaxaca, renovación de la iluminación 

artística y peatonal de la Plaza Río de Janeiro, Rehabilitación de cruces peatonales, 
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balizamiento de cruces peatonales, colonia Hipódromo y Roma Norte II” identificado con 

el numeral 1. Se solicita también el reporte de avances a la fecha que se hace la 

solicitud así como señalar si la obra ya fue concluida o no. Si hubo algún tipo de 

incumplimiento por parte del ganador de la licitación y qué tipo de sanciones le han sido 

aplicadas” Identificado con el numeral 2. 

 

De lo anterior, se puede advertir que el Ente Obligado a través de la respuesta 

complementaria, informó a la particular que el contenido del oficio AEP-

DGPCel/0314/20 (parte de la respuesta impugnada), corresponde al contrato remitido 

por la Directora de Dictaminación Técnica y Jurídica de Procedimientos de Adjudicación 

y el Jefe de Unidad Departamental de Contratos del Ente Obligado.  

 

En tal circunstancia, resulta evidente que tal respuesta no crea suficiente certeza 

jurídica en el particular, ya que reiteró el contenido de la respuesta impugnada, por lo 

que no atiende la solicitud de información ni el agravio expresado, luego entonces, lo 

conducente es que este Órgano Colegiado entre al estudio de fondo del presente 

recurso de revisión, consistente en la clasificación de la información, con el objeto de 

saber si la misma se encuentra apegada a lo establecido por la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  

 

Visto lo anterior, este Órgano Colegiado adquiere el grado de convicción suficiente para 

concluir que no se reúne el primero de los requisitos para que se actualice 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. 
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Por lo anterior, ya que en nada abonaría el análisis relativo al segundo y tercero de los 

requisitos que deben cubrirse para la actualización de la causal prevista en el artículo 

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

Federal, este Instituto se abstiene de realizarlo y procede entrar al estudio de fondo del 

presente recurso. 

 

En consecuencia, la respuesta complementaria se desestima, resultando procedente 

entrar al estudio de fondo de la controversia planteada, sirve de apoyo a lo anterior, la 

siguiente Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, la cual señala: 

 

Registro No. 187973 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XV, Enero de 2002 
Página: 5 
Tesis: P./J. 135/2001 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE 
INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las 
causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo 
que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación 
íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse. 
Amparo en revisión 2639/96. Fernando Arreola Vega. 27 de enero de 1998. Unanimidad 
de nueve votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ausentes: Juventino V. 
Castro y Castro y Humberto Román Palacios. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. 
Amparo en revisión 1097/99. Basf de México, S.A. de C.V. 9 de agosto de 2001. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano 
Azuela Güitrón. Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo. 
Amparo en revisión 1415/99. Grupo Ispat International, S.A de C.V. y coags. 9 de agosto 
de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. 
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Amparo en revisión 1548/99. Ece, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad 
de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Olga Sánchez Cordero 
de García Villegas. Secretaria: Irma Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 1551/99. Domos Corporación, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 
2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan 
Díaz Romero. Secretario: José Manuel Quintero Montes. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de diciembre en curso, aprobó, 
con el número 135/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 
seis de diciembre de dos mil uno. 

 

En virtud de lo expuesto, lo procedente es entrar al estudio de fondo y resolver el 

presente recurso de revisión. 

 

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

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

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

de acceso a la información pública de la ahora recurrente y, en su caso, resolver si 

resulta procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con 

lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal.  

 

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

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

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

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

 

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

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

información, la respuesta del Ente Obligado y los agravios de la recurrente de la 

siguiente manera:  
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SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO  

 
“Solicito copia del o 
los contratos que 
derivaron como 
ganadores de la 
licitación pública Nº 
IR Nº LO-
909002975-N1-
2014 30090001-
001-14 o la que 
corresponda a los 
trabajos descritos 
como 
"Restauración de 
la Fuente de 
Cibeles (corredor 
paseo de la 
Reforma-Zona 
Rosa) en lo relativo 
a: rehabilitación de 
la Glorieta de 
Cibeles, 
rehabilitación del 
corredor Oaxaca, 
renovación de la 
iluminación 
artística y peatonal 
de la Plaza Río de 
Janeiro, 
Rehabilitación de 
cruces peatonales, 
balizamiento de 
cruces peatonales, 
colonia Hipódromo 
y Roma Norte II 
[1]”. 
 
“Se solicita 
también el reporte 
de avances a la 
fecha que se hace 

 

 Oficio número AEP-DGGVyAJ-
N/876/2015 sin fecha, que contuvo la 
respuesta siguiente: 

 
“…con fundamento en lo establecido en el 
párrafo tercero del artículo 51 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, anexo al 
presente sírvase encontrar en versión 
pública, copia del contrato derivado de la 
licitación pública número LO-909002975-N1-
2014, 30090001-001-14. Así mismo, en 
cumplimiento del primer párrafo del artículo 
54 del ordenamiento jurídico antes referido, 
me permito hacer de su conocimiento que se 
tiene acceso al contrato en la siguiente 
dirección electrónica: 
http://www.aep.df.gob.mx/docs/transparencia
/articulo14/fraccionxxvii/2014/3trimestre/Ipn/
8-C.pdf ya que se encuentra disponible en 
internet en la página de la Autoridad del 
Espacio Público.  

 
En lo referente a: “el reporte de avances a la 
fecha que se hace la solicitud así como 
señalar si la obra ya fue concluida o no. Si 
hubo algún tipo de incumplimiento por parte 
del ganador de la licitación y qué tipo de 
sanciones le han sido aplicadas”, me permito 
informar a usted que dicha información no es 
competencia de esta área.” (sic)  

 

 Oficio número AEP-DGPCI/0314/2015 de 
veinticuatro de marzo de dos mil quince. 

 
“Al respecto, le informo el avance de obra 
con corte al 17 de marzo del año en curso:  
 

 Avance físico 80% 
 

 
Primero.- “…se entrega 
información fuera del 
plazo establecido, 
aunque dentro de un 
prórroga…” “…cumplir 
con los plazos 
establecidos y autilizar 
el recurso de una 
prórroga únicamente 
cuando realmente la 
información no esté 
disponible y le sea 
imposible cumplir con el 
plazo establecido por la 
Ley, con el fin de no 
afectar el derecho a 
conocer de los 
ciudadanos.”  
 
Segundo.- “…al solicitar 
el reporte de avance de 
obras se me señala un 
80%. La respuesta es 
ambuigua, ya que yo no 
pregunté cuál era el 
porcentaje de avance 
sino el avance, por lo 
que la autoridad a mi 
juicio debía responder 
qué es lo que se ha 
avanzado en la obra de 
forma descriptiva.” 
“…solicito que se me 
proporcione a la 
brevedad el avance de 
la obra actualizado ala 
fecha o una fecha 
cercana en que se 
entrega la información.” 
Adicionalmene, la AEP, 
al responder a la 
pregunta sobre si se ha 
sancionado o no a la 
empresa titular del 

http://www.aep.df.gob.mx/docs/transparencia/articulo14/fraccionxxvii/2014/3trimestre/Ipn/8-C.pdf
http://www.aep.df.gob.mx/docs/transparencia/articulo14/fraccionxxvii/2014/3trimestre/Ipn/8-C.pdf
http://www.aep.df.gob.mx/docs/transparencia/articulo14/fraccionxxvii/2014/3trimestre/Ipn/8-C.pdf
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la solicitud así 
como señalar si la 
obra ya fue 
concluida o no. Si 
hubo algún tipo de 
incumplimiento por 
parte del ganador 
de la licitación y 
qué tipo de 
sanciones le han 
sido aplicadas [2].” 
(sic) 

 Sanción correspondiente estipulada en 
el contrato $1,629,500.28 
 

“De acuerdo al contrato, en la cláusula 
décima séptima, párrafo tercero.- Penas 
convencionales.- (…) 
 
“Para el caso de que el “Contratista” no 
entregue la obra terminada en la fecha 
señalada en el contrato o prórroga, en su 
caso por causas imputables al mismo, la 
pena que se aplicará será del 0.001% (uno al 
millar) pro cada día natural de atraso sobre el 
importe total de la obra faltante por ejecutar 
(…)” (sic)  

contrato por no haber 
cumplido con lo 
establecido me 
responde que el 
contrato establece una 
sanción de 0.001% por 
día de retraso, sin 
embargo elude 
responder si la empresa 
ya ha sido sancionada o 
no. cabe mencionar que 
yo no pregunté cuál era 
la sanción que 
establecía el contrato 
sino si la empresa había 
sido sancionada y por 
qué monto.” (sic) 

 

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

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

de recibo de recurso de revisión” y del oficio generado por el Ente Obligado como 

respuesta. 

 

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

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

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, sirve de apoyo la tesis P. 

XLVII/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

publicada en la página 125, Tomo III, Abril de 1996, del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Época, 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)”, señalada en el 

Considerando Segundo de la presente resolución.  
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Ahora bien, al rendir su informe de ley el Ente Obligado, sostuvo la legalidad de su 

respuesta manifestando lo siguiente:  

 

 De la respuesta emitida mediante el oficio AEP-DGPCI/0314/2015 del 
veinticuatro de marzo de dos mil quince, hizo referencia a trabajos, no se refirió 
de forma específica el contrato correspondiente, por lo que a fin de dar certeza 
jurídica a la particular sobre la información proporcionada, se requirió a dicha 
Unidad Administrativa mediante el oficio AEP-DGGVyAJ-N/925/2015, 
manifestara si la información correspondía al contrato solicitado, remitido por la 
Directora de Dictaminación Técnica y Jurídica de Procedimientos de 
Adjudicación y el Jefe de Unidad Departamental de Contratos del Ente Obligado, 
o si bien dicha Dirección Ejecutiva contaba con antecedentes de diverso contrato 
relacionado al contenido de la solicitud de información.  
 

 En relación a la complejidad y el volumen de la información a revisar se solicitó 
ampliación para dar respuesta a la solicitud de información.  
 

 En alcance a la primera respuesta, fue notificado a la particular el contenido del 
oficio AEP-DGPCel/0352/2015 del siete de abril de dos mil quince, por medio del 
cual el Director Ejecutivo de Edificación del Ente Obligado respondió a la solicitud 
de información complementaria a la solicitada.  
 

 El presente recurso de revisión era improcedente en virtud de que la solicitud de 
información fue atendida, proporcionando la información solicitada en todos y 
cada uno de los requerimientos. Por lo que el Ente Obligado no limitó en modo 
alguno el derecho de la particular, por lo anterior, solicitó el sobreseimiento del 
presente medio de impugnación en virtud de que se apegó a lo dispuesto en la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, ya 
que se cumplió con los requerimientos de la solicitud de información.  
 

 Los agravios de la particular resultan inoperantes e infundados, en virtud de que 
la solicitud de información fue contestada en los términos del artículo 11 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, ya 
que la información se proporcionó en los términos que se encontraba en los 
archivos del Ente recurrido.  
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Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de la respuesta emitida en atención a la solicitud de información, a fin de 

determinar si el Ente Obligado garantizó el derecho de acceso a la información pública, 

en razón de los agravios formulados por la ahora recurrente. 

 

Por lo anterior, a través del recurso de revisión el recurrente expresó su inconformidad 

con la respuesta manifestando lo siguiente:  

 

Primero.- “…se entrega información fuera del plazo establecido, aunque dentro de 
un prórroga…” “…cumplir con los plazos establecidos y autilizar el recurso de una 
prórroga únicamente cuando realmente la información no esté disponible y le sea 
imposible cumplir con el plazo establecido por la Ley, con el fin de no afectar el derecho a 
conocer de los ciudadanos.”  
 
Segundo.- “…al solicitar el reporte de avance de obras se me señala un 80%. La 
respuesta es ambuigua, ya que yo no pregunté cuál era el porcentaje de avance 
sino el avance, por lo que la autoridad a mi juicio debía responder qué es lo que se ha 
avanzado en la obra de forma descriptiva.” “…solicito que se me proporcione a la 
brevedad el avance de la obra actualizado ala fecha o una fecha cercana en que se 
entrega la información.” Adicionalmene, la AEP, al responder a la pregunta sobre si se 
ha sancionado o no a la empresa titular del contrato por no haber cumplido con lo 
establecido me responde que el contrato establece una sanción de 0.001% por día 
de retraso, sin embargo elude responder si la empresa ya ha sido sancionada o no. 
cabe mencionar que yo no pregunté cuál era la sanción que establecía el contrato sino si 
la empresa había sido sancionada y por qué monto.” (sic) 

 

Por cuestión de método, lo conducente es entrar al análisis del segundo agravio de la 

recurrente, mismo que consiste en que “…al solicitar el reporte de avance de obras se 

me señala un 80%. La respuesta es ambuigua, ya que yo no pregunté cuál era el 

porcentaje de avance sino el avance, por lo que la autoridad a mi juicio debía responder 

qué es lo que se ha avanzado en la obra de forma descriptiva.” “…solicito que se me 

proporcione a la brevedad el avance de la obra actualizado ala fecha o una fecha 

cercana en que se entrega la información.” Adicionalmene, la AEP, al responder a la 
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pregunta sobre si se ha sancionado o no a la empresa titular del contrato por no haber 

cumplido con lo establecido me responde que el contrato establece una sanción de 

0.001% por día de retraso, sin embargo elude responder si la empresa ya ha sido 

sancionada o no. cabe mencionar que yo no pregunté cuál era la sanción que 

establecía el contrato sino si la empresa había sido sancionada y por qué monto.” (sic) 

 
En ese sentido, y para mayor entendimiento, resulta importante citar los requerimientos 

de la particular, mismos que consisten en: 

 

[1] “Solicito copia del o los contratos que derivaron como ganadores de la licitación 
pública Nº IR Nº LO-909002975-N1-2014 30090001-001-14 o la que corresponda a los 
trabajos descritos como "Restauración de la Fuente de Cibeles (corredor paseo de la 
Reforma-Zona Rosa) en lo relativo a: rehabilitación de la Glorieta de Cibeles, 
rehabilitación del corredor Oaxaca, renovación de la iluminación artística y peatonal de la 
Plaza Río de Janeiro, Rehabilitación de cruces peatonales, balizamiento de cruces 
peatonales, colonia Hipódromo y Roma Norte II.”  
 

[2] “Se solicita también el reporte de avances a la fecha que se hace la solicitud así como 
señalar si la obra ya fue concluida o no. Si hubo algún tipo de incumplimiento por parte del 
ganador de la licitación y qué tipo de sanciones le han sido aplicadas.” (sic) 

 

En virtud de lo anterior, cabe señalar que el agravio de nuestra atención se concentró 

en impugnar la respuesta al segundo requerimiento consistente en 2 “…reporte de 

avances a la fecha que se hace la solicitud así como señalar si la obra ya fue concluida 

o no. Si hubo algún tipo de incumplimiento por parte del ganador de la licitación y qué 

tipo de sanciones le han sido aplicadas.” (sic) sin expresar inconformidad alguna en 

contra de la atención brindada al requerimiento señalado con el numeral 1, por lo tanto, 

se determina que se encuentra satisfecho con la respuesta emitida, razón por la cual 

queda fuera del presente estudio. Sirven de apoyo a lo anterior, la siguiente 

Jurisprudencia y Tesis aislada emitidas por el Poder Judicial de la Federación, las 

cuales señalan: 
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Registro: 204,707 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Agosto de 1995 
Tesis: VI.2o. J/21 
Página: 291 
ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía 
dentro de los plazos que la ley señala. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO 
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. 
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 
Reyna. 
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Alvarez. 
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 

 

No. Registro: 219,095 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
IX, Junio de 1992 
Tesis:  
Página: 364 
CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS 
PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de 
Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, 
reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 
21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en 
materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento 

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=3148&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un 
acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de 
amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el 
término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela 
conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento 
contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona 
afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el 
juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un 
plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin 
haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir 
necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión 
de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y 
natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el 
objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona 
afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en 
demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para 
estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar 
su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la 
acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la 
demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en 
su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
Amparo en revisión 358/92. José Fernández Gamiño. 23 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretaria: Aurora Rojas Bonilla. 
Amparo en revisión 421/92. Rodolfo Aguirre Medina. 19 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: J. Jesús Contreras Coria. 
Amparo en revisión 704/90. Fernando Carvajal. 11 de octubre de 1990. Unanimidad de 
votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Jaime Uriel Torres Hernández. 
Octava Época, Tomo VI, Segunda Parte-1, página 113. 

 

Por lo antes expuesto, el estudio de la legalidad de la respuesta emitida a la solicitud de 

información, a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó el derecho de acceso a la 

información pública de la ahora recurrente, se enfocará a revisar si lo requerido 

identificado con el numeral 2, fue debidamente atendida a través de la respuesta del 

Ente Obligado.  

 

En tal circunstancia, resulta procedente citar lo informado por el Ente Obligado en 

atención al requerimiento número 2 en el que informó lo siguiente:  
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“Al respecto, le informo el avance de obra con corte al 17 de marzo del año en curso:  

 Avance físico 80% 

 Sanción correspondiente estipulada en el contrato $1,629,500.28 

“De acuerdo al contrato, en la cláusula décima séptima, párrafo tercero.- Penas 
convencionales.- (…) “Para el caso de que el “Contratista” no entregue la obra terminada 
en la fecha señalada en el contrato o prórroga, en su caso por causas imputables al 
mismo, la pena que se aplicará será del 0.001% (uno al millar) pro cada día natural de 
atraso sobre el importe total de la obra faltante por ejecutar (…)” (sic)  

 

De lo anterior, se puede advertir que si bien el Ente Obligado a través de su Director 

Ejecutivo de Edificación del Espacio Público, informó a la particular el porcentaje de 

avance de obra, el cual se encontraba en un ochenta por ciento, también lo es que no 

emitió pronunciamiento alguno respecto de si se lleva un “reporte de avance” de dicha 

obra, y si la misma se encuentra concluida o no, ya que si bien es cierto que al señalar 

de manera genérica como avance un porcentaje determinado, se podría presumir que 

dicha obra aún no se encuentra concluida, lo cierto es que el requerimiento del particular 

consiste en un “reporte de avances a la fecha que se hace la solicitud así como señalar 

si la obra ya fue concluida o no”, es decir, un pronunciamiento categórico al respecto, sin 

que en el presente caso acontezca, ya que el Ente Obligado no proporcionó mayor 

información al respecto más que el porcentaje referido.  

 

Asimismo, el Ente Obligado informó que la sanción estipulada en el contrato es de un 

millón seiscientos veintinueve mil quinientos, 28/100 ($ 1,629,500.28/100), de acuerdo a 

lo establecido en la cláusula décima séptima, párrafo tercero, titulado “Penas 

convencionales” la cual establece que “Para el caso de que el “Contratista” no entregue 

la obra terminada en la fecha señalada en el contrato o prórroga, en su caso por causas 

imputables al mismo, la pena que se aplicará será del 0.001% (uno al millar) pro cada 

día natural de atraso sobre el importe total de la obra faltante por ejecutar (…)” (sic) sin 

embargo, de la lectura al requerimiento consistente en saber si de la contratación a la 
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que hace alusión “…hubo algún tipo de incumplimiento por parte del ganador de la 

licitación y qué tipo de sanciones le han sido aplicadas.” (sic) de lo cual el Ente Obligado 

tampoco realizó un pronunciamiento , careciendo de congruencia entre lo requerido y lo 

informado por el Ente en su respuesta.  

 

En efecto, la ahora recurrente solicitó el pronunciamiento categórico del Ente respecto 

de si hubo incumplimiento al contrato de su interés y el tipo de sanciones aplicadas, sin 

embargo, de lo observado en la respuesta se advirtió que no fueron atendidos dichos 

requerimientos, ya que el Ente no emitió pronunciamiento alguno al respecto, por lo que 

el actuar del Ente no puede ser considerado congruente ni exhaustivo, contraviniendo 

con lo 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, que a la letra señala: 

 

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. 

 

De acuerdo con el artículo transcrito, son considerados válidos los actos administrativos 

que reúnan, entre otros elementos, los de congruencia y exhaustividad, entendiendo 

por lo primero que las consideraciones expuestas en la respuesta sean armónicas entre 

sí, no se contradigan, y guarden concordancia entre lo solicitado y la respuesta; y por 

lo segundo, que se pronuncie expresamente sobre cada requerimiento, lo cual en 

el presente caso no sucedió.  

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, la cual establece: 
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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. 
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 anterior, este Órgano Colegiado considera que la respuesta, en atención al 

requerimiento, no fue congruente ni exhaustiva, ya que no fue emitida en estricto apego 

a los principios de legalidad, máxima publicidad y transparencia que determina Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  
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En consecuencia, el segundo agravio resulta parcialmente fundado, ya que si bien es 

cierto que el Ente Obligado pretendió satisfacer la solicitud de información del particular 

informándole el porcentaje del avance de la obra y la sanción estipulada en el contrato 

en el supuesto de un incumplimiento, también lo es que no se pronuncia de manera 

categórica respecto de los requerimientos planteados por la particular, lo cual 

evidentemente se traduce en la deficiente atención a los mismos, y de los cuales se 

inconformó la recurrente, ya que no se pronunció de manera categórica al respecto.  

 

Ahora bien, no pasa por alto para este Órgano Colegiado las manifestaciones de la 

recurrente en el agravio de nuestro estudio en relación a que “…la autoridad a mi juicio 

debía responder…de forma descriptiva.”, es de señalarse que lo requerido de manera 

original es “un reporte de avances a la fecha que se hace la solicitud así como señalar 

si la obra ya fue concluida o no”, por lo que dichas manifestaciones se deberán de 

analizar como un planteamiento novedoso, ya que el Ente Obligado al no emitir 

pronunciamiento alguno sobre el documento requerido, no podemos ilustrar si el mismo 

ha sido generado por dicho Ente, o se encuentra en su poder, por lo que el Ente deberá 

pronunciarse al respecto, con el objeto de satisfacer la solicitud de información, sin que 

ello implique precisamente la elaboración de un documento en el cual se responda de 

manera descriptiva lo requerido por la recurrente. 

 

Por otra parte, se considera pertinente aclarar a la recurrente que las respuestas 

proporcionadas por los entes obligados deben analizarse de conformidad con las 

solicitudes que les son presentadas, pues el objeto del recurso de revisión es verificar la 

legalidad de las mismas, en los términos en que fueron notificadas a los particulares, 

pero siempre atendiendo al requerimiento planteado en la solicitud original. 
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Lo anterior es así, pues de permitirse a los particulares variar sus solicitudes de 

información al momento de presentar el recurso de revisión, se dejaría al Ente Obligado 

en estado de indefensión pues se le obligaría a haber emitido un acto atendiendo a 

cuestiones novedosas no planteadas en la solicitud inicial, lo cual lleva a concluir que 

las manifestaciones respecto de “…la autoridad a mi juicio debía responder…de forma 

descriptiva.”, resulta inoperante e inatendible, pues no se encuentra encaminado a 

inconformarse con la respuesta impugnada, sino a mejorar un requerimiento no 

planteado de esa manera inicialmente. 

 

Sirven de apoyo a lo anterior, los criterios que se transcriben a continuación, aplicados 

por analogía al presente caso, sustentados por el Poder Judicial Federal: 

 

Registro No. 167607 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIX, Marzo de 2009 
Página: 2887 
Tesis: I.8o.A.136 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. 
LOS ARTÍCULOS 1, 2 Y 6 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO DEBEN 
INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE PERMITIR AL GOBERNADO QUE A SU 
ARBITRIO SOLICITE COPIA DE DOCUMENTOS QUE NO OBREN EN LOS 
EXPEDIENTES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, O SEAN DISTINTOS A LOS DE SU 
PETICIÓN INICIAL. Si bien es cierto que los artículos 1 y 2 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establecen, 
respectivamente, que dicho ordenamiento tiene como finalidad proveer lo necesario para 
garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la 
Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal y cualquier otra 
entidad federal, así como que toda la información gubernamental a que se refiere dicha 
ley es pública y los particulares tendrán acceso a ella en los términos que en ésta se 
señalen y que, por otra parte, el precepto 6 de la propia legislación prevé el principio de 
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máxima publicidad y disponibilidad de la información en posesión de los sujetos 
obligados; también lo es que ello no implica que tales numerales deban interpretarse 
en el sentido de permitir al gobernado que a su arbitrio solicite copia de documentos 
que no obren en los expedientes de los sujetos obligados, o sean distintos a los de su 
petición inicial, pues ello contravendría el artículo 42 de la citada ley, que señala que las 
dependencias y entidades sólo estarán obligadas a entregar los documentos que se 
encuentren en sus archivos -los solicitados- y que la obligación de acceso a la información 
se dará por cumplida cuando se pongan a disposición del solicitante para consulta en el 
sitio donde se encuentren. 
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. Amparo en revisión 333/2007. Manuel Trejo Sánchez. 26 de octubre de 2007. 
Mayoría de votos. Disidente: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Ponente: Ma. Gabriela 
Rolón Montaño. Secretaria: Norma Paola Cerón Fernández. 
 

No. Registro: 191,056 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XII, Octubre de 2000 
Tesis: 1a./J. 26/2000 
Página: 69 
AGRAVIO INOPERANTE DE LA AUTORIDAD, SI ATRIBUYE A LA SENTENCIA 
RECURRIDA ARGUMENTO AJENO Y SE LIMITA A COMBATIR ÉSTE. Si una 
sentencia de un Juez de Distrito se funda en determinadas consideraciones para otorgar 
el amparo y en el escrito de revisión de la autoridad se le atribuye un argumento 
ajeno y es éste el que se combate, el agravio debe considerarse inoperante. 
Amparo en revisión 1286/88. Leopoldo Santiago Durand Sánchez. 11 de julio de 1988. 
Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Concepción Martín Argumosa. 
Amparo en revisión 183/99. Actual Restaurants, S.A. de C.V. 12 de mayo de 1999. Cinco 
votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Urbano Martínez Hernández. 
Amparo en revisión 3531/98. Javier Isaías Pérez Almaraz. 12 de enero de 2000. Cinco 
votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Heriberto Pérez 
Reyes. 
Amparo en revisión 1609/99. Tomás Cisneros Reséndiz y otros. 12 de enero de 2000. 
Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Miguel Ángel Zelonka Vela. 
Amparo en revisión 1733/99. Macario Mancilla Chagollán. 19 de enero de 2000. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Ponente: Juan N. Silva Meza; 
en su ausencia hizo suyo el asunto la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretaria: Martha Llamile Ortiz Brena. 
Tesis de jurisprudencia 26/2000. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de veintisiete de septiembre de dos mil, por unanimidad de cinco votos de los 
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señores Ministros: presidente José de Jesús Gudiño Pelayo, Juventino V. Castro y Castro, 
Humberto Román Palacios, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. 

 

Por lo expuesto en párrafos precedentes, este Órgano Colegiado concluye que las 

manifestaciones referidas deberán declararse inatendibles e inoperantes, al no tratarse 

de requerimientos planteados en la solicitud de información.  

 

Finalmente, resulta importante entrar al estudio del primer agravio de la recurrente el 

cual está encaminado a controvertir la ampliación de plazo para responder a sus 

cuestionamientos, misma que le fue notificada el treinta y uno de marzo de dos mil 

quince, según lo observado por éste Órgano Colegiado en el sistema electrónico 

“INFOMEX”, lo anterior, en virtud de que a su decir dicha ampliación no se encontraba 

debidamente fundada y motivada, puesto que la información de su interés se entregó 

fuera de los plazos establecidos, por lo que, resulta conveniente citar la legislación que 

regula dicha figura con el objeto de determinar si el actuar del Ente Obligado estuvo 

apegado a derecho.  

 

Para cumplir con el propósito descrito resulta conveniente transcribir, primeramente, el 

artículo 51, párrafos primero y segundo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, el cual señala:  

 

Artículo 51. Toda solicitud de información realizada en los términos de la presente Ley, 
aceptada por el Ente Obligado, será satisfecha en un plazo no mayor de diez días hábiles 
siguientes al que se tenga por recibida o de desahogada la prevención que en su caso se 
haya hecho al solicitante, este plazo podrá ampliarse hasta por diez días hábiles más en 
función del volumen o la complejidad de la información solicitada. 
 
El Ente Obligado deberá comunicar al solicitante antes del vencimiento del plazo, las 
razones por las cuales hará uso de la prórroga. No podrán invocarse como causales de 
ampliación del plazo motivos que supongan negligencia o descuido del Ente Obligado en 
el desahogo de la solicitud. 
… 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0539/2015  

 

 

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 

30 

Aunado a lo anterior, el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, prevé en su 

artículo 43, fracción III lo siguiente:  

 

Artículo 43. Los Entes Obligados podrán establecer plazos y procedimientos de la 
gestión interna para la atención de solicitudes de información, observando además de lo 
dispuesto por el artículo 51 de la Ley, lo siguiente: 
… 
III. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, notificar, en su 
caso, al solicitante en el domicilio o medio señalado para recibir notificaciones, la 
ampliación por una sola vez del plazo de respuesta hasta por diez días hábiles más; en 
razón del volumen o complejidad de la información solicitada, o cualquier otro motivo 
fundado y motivado que precise las razones por las cuales prorrogará el plazo; 
… 

 

Como se advierte de la normatividad transcrita, el tiempo de respuesta que tienen los 

entes obligados para dar respuesta a una solicitud de información es de diez días, sin 

embargo, pueden hacer uso de una prórroga por diez días más si la información 

solicitada tiene un volumen considerable o es compleja. Adicionalmente el 

Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 

Administración Pública del Distrito Federal prescribe que la prorroga puede usarse 

por cualquier otro motivo siempre y cuando no se justifique en negligencia o 

descuido del Ente Obligado y siempre que de manera fundada y motivada se 

precisen las razones por las cuales se prorrogara el plazo inicial, entendiéndose 

entonces que la prorroga no puede aplicar por la libre apreciación o voluntad de los 

entes Obligados, sino que debe sustentarse en una auténtica justificación que de 

manera fundada y motivada brinde certeza jurídica a los solicitantes de información del 

porque su derecho se verá cumplido en un plazo mayor al que la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal originalmente prescribe.  
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En ese orden de ideas, resulta conveniente transcribir la literalidad de la ampliación 

hecha por el Ente Obligado con el objeto de calificar si cumplió los extremos descritos 

en párrafos precedentes, como se hace a continuación: 

 

“De acuerdo a su solicitud número 0327200029915, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 14, 16, 122, apartado C, BASE SEGUNDA, fracción II, inciso f), de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 87, 8 fracción II, 87 del 
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, 2, 7, 8, 9, 36, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal, 198 A del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal, 4 fracción III y V, 8, 12, 51 y demás relativos y 
aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, se solicita ampliación, toda vez que se está llevando a cabo una búsqueda 
exhaustiva en los archivos de esta Autoridad, en lo relativo a proyectos y de 
procedimientos de adjudicación, con el objeto de dar respuesta veraz a su solicitud 
y atendiendo al volumen y complejidad de los documentos que deben revisarse, se 
solicita dicha ampliación. 
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos, 76 y 78 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se hace del 
conocimiento del solicitante el derecho que le asiste, en caso de no estar de acuerdo con 
la atención dada a la solicitud, para interponer Recurso de Revisión, dentro de los quince 
días hábiles, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación.” (sic)  

 

De lo anterior, se advierte que existió una correcta fundamentación del Ente Obligado al 

invocar la ampliación del plazo de respuesta, sin embargo, no se advierte que justifique 

la misma indicando los motivos que lo llevaron a tomar dicha determinación, ya que si 

bien es cierto de manera categórica manifestó que debido a la búsqueda llevada a cabo 

en sus archivos, en lo relativo a los proyectos y procedimientos de adjudicación, y 

atendiendo al volumen y complejidad de la misma, es que se amplía el plazo, lo cierto 

es que de la lectura que se le dio a la respuesta impugnada, se advirtió que parte de la 

información requerida 1 contrato de la licitación pública números IR Nº LO-909002975-

N1-2014 30090001-001-14- es pública de oficio, tan es así que le informó lo siguiente: 

“en cumplimiento del primer párrafo del artículo 54 del ordenamiento jurídico antes 

referido, me permito hacer de su conocimiento que se tiene acceso al contrato en la 
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siguiente dirección electrónica: 

http://www.aep.df.gob.mx/docs/transparencia/articulo14/fraccionxxvii/2014/3trimestre/Ip

n/8-C.pdf ya que se encuentra disponible en internet en la página de la Autoridad 

del Espacio Público.” (sic), así mismo, y por lo que hace a la otra parte de la solicitud 

de información 2 “…reporte de avances a la fecha que se hace la solicitud así como 

señalar si la obra ya fue concluida o no. Si hubo algún tipo de incumplimiento por parte 

del ganador de la licitación y qué tipo de sanciones le han sido aplicadas”, consiste en 

datos en específico que el Ente Obligado podía informar de manera categórica, por lo 

que dicha situación rompe con la legalidad que deben cumplir los entes obligados al 

utilizar la figura de la ampliación del plazo de respuesta, por lo que el primer agravio de 

la recurrente resulta fundado.  

 

No obstante lo anterior, el agravio de nuestra atención resulta inoperante, ya que de lo 

contrario el efecto jurídico que traería consigo es retrotraer la gestión de la solicitud de 

información a la etapa en que se realizó la incorrecta ampliación del plazo, facultad que 

no tiene conferida este Instituto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria.  

 

Aunado a ello, el fondo de la controversia que se ilustra a través del presente recurso 

de revisión es precisamente la respuesta proporcionada a la solicitud de información, 

por lo que determinar que el Ente Obligado realizó una ilegal ampliación del plazo de 

respuesta, en nada beneficia al estudio de fondo de la presente controversia. Sirve de 

apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, la cual establece:  

 

Época: Séptima Época 
Registro: 394126 
Instancia: TERCERA SALA 

http://www.aep.df.gob.mx/docs/transparencia/articulo14/fraccionxxvii/2014/3trimestre/Ipn/8-C.pdf
http://www.aep.df.gob.mx/docs/transparencia/articulo14/fraccionxxvii/2014/3trimestre/Ipn/8-C.pdf
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Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice de 1995 
Localización: Ap. 1995 
Materia(s): Común 
Tesis: 170 
Pág. 114 
CONCEPTOS DE VIOLACION FUNDADOS, PERO INOPERANTES. Si del estudio que 
en el juicio de amparo se hace de un concepto de violación se llega a la conclusión de 
que es fundado, de acuerdo con las razones de incongruencia por omisión esgrimidas al 
respecto por el quejoso; pero de ese mismo estudio claramente se desprende que por 
diversas razones que ven al fondo de la cuestión omitida, ese mismo concepto resulta 
inepto para resolver el asunto favorablemente a los intereses del quejoso, dicho concepto, 
aunque fundado, debe declararse inoperante y, por tanto, en aras de la economía 
procesal, debe desde luego negarse el amparo en vez de concederse para efectos, o sea, 
para que la responsable, reparando la violación, entre al estudio omitido, toda vez que 
este proceder a nada práctico conduciría, puesto que reparada aquélla, la propia 
responsable, y en su caso la Corte por la vía de un nuevo amparo que en su caso y 
oportunidad se promoviera, tendría que resolver el negocio desfavorablemente a tales 
intereses del quejoso; y de ahí que no hay para qué esperar dicha nueva ocasión para 
negar un amparo que desde luego puede y debe ser negado. 
TERCERA SALA 
Séptima Epoca: 
Amparo directo 746/56. José Hernández Limón. 15 de agosto de 1957. Unanimidad de 
cuatro votos. 
Amparo directo 5425/58. Gregoria Pérez vda. de Covarrubias. 22 de junio de 1959. Cinco 
votos. 
Amparo directo 5040/80. Salvador Oregel Torres. 8 de junio de 1981. Unanimidad de 
cuatro votos. 
Amparo directo 3603/80. María Elvia de los Angeles Pineda Rosales. 15 de junio de 1981. 
Unanimidad de cuatro votos. 
Amparo directo 6353/80. Ernesto Escalante Iruretagoyena y otra. 6 de agosto de 1981. 
Unanimidad de cuatro votos. 

 

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

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

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

del Distrito Federal y se le ordena que: 

 

 Emita una nueva respuesta en la que se pronuncie de manera categórica por lo 
que hace al requerimiento de la recurrente consistente en:  
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 el reporte de avances a la fecha que se hace la solicitud así como señalar si la 
obra ya fue concluida o no. Si hubo algún tipo de incumplimiento por parte del 
ganador de la licitación y qué tipo de sanciones le han sido aplicadas. 
 

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

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

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

correspondiente, lo anterior, atendiendo 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 Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal hayan incurrido en posibles 

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

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

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

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

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

conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
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Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Obligado para que informe a 

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

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

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

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

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

 

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

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

recurrente de que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 

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

el Distrito Federal.  

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

 

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

tal efecto y por oficio al Ente Obligado.  

 

Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 
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Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta 

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

Ordinaria celebrada el ocho de julio 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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