
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1453/2015 

Ingenierías Unidas, S.A. de 
C.V. 

FECHA RESOLUCIÓN:  

20/Enero/2016 

Ente Obligado:      Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 

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

obligado 

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

Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, 

Resuelve:   con fundamento en el artículo 82, fracción III de la Ley de 

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

procedente revocar la respuesta de la Procuraduría General de Justicia del 

Distrito Federal, y se le ordena que emita una nueva en la que: 

 

 Realice una búsqueda exhaustiva en las áreas que pudieran detentar 
la información de interés del particular y de no localizarla, en 
términos del último párrafo del artículo 50 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el Comité de 
Transparencia deberá emitir una resolución en la que confirme su 
inexistencia y de ser posible ordenar que se genere, notificando al 
ahora recurrente dicha determinación y a la Contraloría Interna para 
que inicie procedimiento de responsabilidad administrativa. 

 

 

 

 

 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
INGENIERÍAS UNIDAS, S.A. DE C.V. 
 

ENTE OBLIGADO: 
PROCURADURÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1453/2015 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a veinte de enero de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1453/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Ingenierías Unidas, 

S.A. de C.V., en contra de la respuesta emitida por la Procuraduría General de Justicia 

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

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0113000224415, el particular requirió en 

copia certificada: 

 

“... 
1. „Órdenes de Trabajo‟, signadas por el Arq. Juan Manuel Carrillo Baena, entonces Jefe 
de Unidad Departamental, correspondientes a los trabajos complementarios realizados 
de marzo a julio de 2009 en las 11 Agencias del Ministerio Público Zona Oriente, Zona 
Poniente, Zona Norte, Zona Sur y Zona Centro, así como en el Auditorio Carlos Franco 
Sodi, las cuales se agregaron como Anexo 1 del „Acta Circunstanciada que se formula 
para hacer constar los trabajos complementarios de remodelación y adecuación de 
espacios en las 11 (once) Agencias del Ministerio Público Zona Norte, Zona Centro, Zona 
Sur, Zona Poniente y Zona Oriente, así como en el Auditorio Carlos Franco Sodi de la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, realizados por la empresa 
Ingenierías Unidas, S.A. de C.V., sin que mediara contrato y para efectos de pago‟. 
 
2. „Acta de Reconocimiento de Adeudos de la Administración Anterior‟ que se añadió al 
Acta Circunstanciada del 27 de septiembre de 2010 antes referida como Anexo 2, en la 
cual se hizo constar la revisión de los trabajos elaborados por la empresa Ingenierías 
Unidas, S.A. de C.V. 
 
3. Documentos que se agregaron al Acta Circunstanciada de fecha 27 de septiembre de 
2010, como Anexo 3, consistentes en „comparativa de conceptos ejecutados y revisados 
encontrando diversas diferencias que se reflejan en la documentación incluida en la 
presente acta, las cuales al conciliarse y verificarse en conjunto con la Empresa 
'Ingenierías Unidas', S.A. de C.V., reportaron un monto de $1 234,762.30...‟. 
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4. „Órdenes de trabajo, actas de entrega parcial y de recepción total‟ de los trabajos 
efectuados de marzo a julio de 2009 y que se agregaron al Acta Circunstanciada del 27 
de septiembre de 2010 como Anexo 4. 
 
5. „Conclusiones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Normatividad y Consulta de la 
Contraloría General del Distrito Federal, mediante oficios de 2008 y 2010 que se 
adjuntaron al Acta Circunstanciada del 27 de septiembre de 2010 como Anexo 7. 
 
Datos para facilitar su localización 
Toda la documentación corresponde a anexos del „Acta Circunstanciada que se formula 
para hacer constar los trabajos complementarios de remodelación y adecuación de 
espacios en las 11 (once) Agencias del Ministerio Público Zona Norte, Zona Centro, Zona 
Sur, Zona Poniente y Zona Oriente, así como en el Auditorio Carlos Franco Sodi de la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, realizados por la empresa 
Ingenierías Unidas, S.A. de C.V. sin que mediara contrato y para efectos de pago. 
…” (sic) 

 

II. El veintidós de septiembre de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado remitió el oficio DGPEC/OIP/5759/15-09 del veintiuno de 

septiembre de dos mil quince, mediante el cual le requirió al particular el pago de 

derechos por la expedición de cuarenta y ocho fojas, generando al efecto el recibo de 

pago correspondiente. 

 
 

III. El veintiuno de octubre de dos mil quince, mediante un escrito libre, el particular 

presentó recurso de revisión en contra respuesta emitida por el Ente Obligado, 

manifestando lo siguiente: 

 

 La información que le fue entregada era distinta a lo requerido en la solicitud de 
información, y el Ente Obligado la señalaba como inexistente sin acreditarlo y sin 
seguir los procedimientos establecidos en el artículo 50 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

 El Ente Obligado sólo entregó cualquier información para salir del trámite, pero 
nunca otorgó la información que se le requirió, por lo cual no se podía dar por 
atendida la solicitud de información y sí en cambio se podía tener por acreditada 
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la transgresión a su derecho de acceso a la información pública, toda vez que 
negó la existencia del “Acta de Reconocimiento de Adeudos de la Administración 
Anterior” pero hizo una supuesta entrega de uno de sus anexos, lo que hacía 
evidente que estaba ocultando la información. 

 

A dicho escrito, el particular agregó copia simple de las siguientes documentales: 

 

 Escritura pública número 96351 (noventa y seis mil trescientos cincuenta y uno), 
pasada ante la fe del Notario Público número 64 (sesenta y cuatro), Licenciado 
Luis Gonzalo Zermeño Maeda, mediante la cual se acreditó la personalidad del 
representante legal de la persona moral Ingenierías Unidas, Sociedad Anónima 
de Capital Variable 
 

 Solicitud de acceso a la información pública con folio 0113000224415. 
 

 Acta Circunstanciada del veintisiete de septiembre de dos mil diez, mediante la  
cual se hicieron constar los trabajos complementarios de remodelación y 
adecuación de espacios en once Agencias del Ministerio Público Zona Norte, 
Zona Centro, Zona Sur, Zona Poniente y Zona Oriente, así como el Auditorio 
Carlos Franco Sodi de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, 
realizados por la Empresa Ingenierías Unidas, Sociedad Anónima de Capital 
Variable, sin que mediara contrato y para efectos de pago. 
 

 El oficio 703/6042/2015 del diecisiete de septiembre de dos mil quince, a través 
del cual el Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales del 
Ente Obligado, remitió el diverso por el que la Dirección de Obras y Protección 
Civil requirió el pago de derechos de cuarenta y ocho fojas, para expedir la 
información requerida. 
 

 El oficio 703.300/1343/2015 del quince de septiembre de dos mil quince, 
mediante el cual el Director de Obras y Protección Civil, hizo una relación de las 
cuarenta y ocho fojas sobre las que se requirió el pago de derechos para su 
expedición, las cuales consisten en Acta Circunstanciada del veintisiete de 
septiembre de dos mil diez, Catálogo de Conceptos, Actas de entrega-recepción 
parcial de trabajos realizados por la Empresa Ingenierías Unidas, Sociedad 
Anónima de Capital Variable, asimismo, respecto a los numerales 2 (dos) y 5 
(cinco) de la solicitud de información, manifestó lo siguiente: 
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“Referente a los Numerales 2 y 5, me permito informar a usted, que se realizó una 
búsqueda exhaustiva en el archivo de esta Dirección, y no existe la documentación 
mencionada.” (sic) 
 

 El oficio 703/6286/2015 del veintiocho de septiembre de dos mil quince, a través 
del cual la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales del 
Ente Obligado, después de haberse acreditado el pago de derechos remitió las 
cuarenta y ocho copias certificadas para ser entregadas al particular. 
 

 Cuarenta y ocho copias certificadas que se adjuntaron al oficio 703/6286/2015 
del veintiocho de septiembre de dos mil quince. 
 

 Comprobante de pago de cuarenta y ocho copias certificadas. 
 

Asimismo, el particular ofreció como pruebas, la instrumental de actuaciones y la 

presuncional en su doble aspecto legal y humana. 

 

IV. El veintiséis de octubre de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por el 

representante legal de Ingenierías Unidas, Sociedad Anónima de Capital Variable, a 

quien se le tuvo por acreditada la personalidad con el Poder Notarial exhibido, mismo 

que ha sido descrito en párrafos anteriores, así mismo, se hizo constar que la solicitud 

de información fue presentada con un seudónimo, concluyéndose que la persona que 

la presentó es la misma que interpuso el presente medio de impugnación. 

 

Asimismo, se tuvieron por admitidas las constancias de la gestión realizada en el 

sistema electrónico “INFOMEX” a la solicitud de información y las pruebas ofrecidas. 

 

Por otro lado, en relación a las copias certificadas exhibidas por el particular, se ordenó 

que las mismas quedaran bajo el resguardo de la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo y en consecuencia no constarían dentro del expediente en estudio. 
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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. 

 

De igual forma, y con el propósito de contar con mayores elementos para resolver el 

presente medio de impugnación, en vía de diligencias para mejor proveer, se requirió al 

Ente Obligado copia simple de las cuarenta y ocho fojas puestas a disposición del 

particular, previo pago de derechos, a las que hizo referencia en el oficio 

DGPEC/OIP/5759/15-09 del veintiuno de septiembre de dos mil quince, materia de la 

solicitud de información con folio 0113000224415. 

 

V. El diez de noviembre de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto el oficio 703.100.2/196/2015 de la misma fecha, por medio 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 y defender la legalidad de la 

repuesta que emitió, en relación a los agravios del recurrente manifestó lo siguiente: 

 

 Requerimiento 1. Ordenes de trabajo. “La Dirección de Obras y Protección Civil 
no cuenta con la documentación solicitada por el solicitante, para el 
Reconocimiento del Adeudo dela Empresa Ingenierías Unidas S.A. de C.V. ya 
que en los archivos de esta Dirección de Obras y Protección Civil están 
únicamente los documentos suscritos al Contrato PJDF/DOPC/047/2009 que 
ampara los trabajos de Adecuación de Locutorios y Cámaras Gessel en 12 
Agencias del Ministerio Público”. (sic) 

 

 Requerimiento 2. Acta de Reconocimiento de Adeudo de Administraciones 
Anteriores. “Existe el Acta Circunstanciada que hace constar los trabajos 
complementarios de remodelación y adecuación de espacios en 11 Agencias del 
Ministerio Público y en el Auditorio Franco Sodi; NO así el Acta de 
Reconocimiento de Adeudo de Administraciones anteriores que fue solicitada”. 
(sic) 
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 Requerimiento 3. Documentos que se agregaron al Acta Circunstanciada del 
veintisiete de septiembre como anexo 3. “El catálogo de conceptos que se 
entregó de 28 fojas, es que se encuentra en el Acta Circunstanciada de fecha 27 
de Septiembre de 2010, misma que es la que se encuentra en la Dirección de 
Obras y Protección Civil”. (sic) 

 

 Requerimiento 4. Ordenes de Trabajo, actas de Entrega Parcial y de 
recepción total. “Esta Dirección de Obras y Protección Civil no cuenta con la 
documentación que avale los dichos de la empresa y no puede corroborar que los 
documentos existieron en su momento pues no hay información de ello, el 
expediente técnico sólo cuenta con las Actas Entrega-Recepción del Contrato en 
Cuestión”. (sic) 

 

 Requerimiento 5. Conclusiones emitidas por la Dirección Ejecutiva de 
Normatividad y Consulta de la Contraloría General del Distrito Federal. “Esta 
Dirección de Obras y Protección Civil no cuenta con la documentación que avale 
los dichos de la empresa y no, puede corroborar actualmente que los documentos 
existieron en su momento pues no hay información de ello. Cabe aclarar que en el 
acta en mención en el apartado de CONSIDERNADO, numeral 2 se mencionan 
las consideraciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Normatividad y 
Consulta de la Contraloría General del Distrito Federal, con espacios en 
blanco que no fueron llenados en su momento y marcando el año 2008”. (sic) 

 

A dicho informe de ley, y con el propósito de acreditar sus manifestaciones, el Ente 

Obligado agregó copia certificada del Acta de Entrega-Recepción de la Dirección de 

Obras y Protección Civil dependiente de la Dirección General de Recursos Materiales y 

Servicios Generales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, del 

cinco de noviembre de dos mil doce, de la que se desprende en su hoja ciento seis y 

ciento dieciséis que con relación a la Empresa Ingenierías Unidas, Sociedad Anónima 

de Capital Variable, únicamente se entregó lo relativo al contrato 

PGJDF/DOPC/047/2009, para la ejecución de trabajos de remodelación y adecuación 

de Locutorios y Cámaras Gessel de doce Agencias del Ministerio Público, contrato que 

consta de cuatro carpetas, de donde se proporcionaron al particular las documentales 

requeridas, sin que se contara con los documentos tal y como los requirió el particular. 
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Asimismo, el Ente Obligado adjuntó copia simple de las siguientes documentales: 

 

 Solicitud de Acceso a la Información Pública con folio 0113000224415. 
 

 El oficio DGPE/OIP/5595/15-09 del once de septiembre de dos mil quince, 
mediante el cual se requirió a la Dirección General de Recursos Materiales y 
Servicios Generales, la información que detentara para atender la solicitud de 
información en estudio. 

 

 El oficio 703.100.2/154/2015 del catorce de septiembre de dos mil quince, a 
través del cual se requirió a la Dirección de Obras y Protección Civil, la 
información que detentara para atender la solicitud de información materia del 
presente recurso de revisión. 

 

 El Oficio 703.300/1343/2015 del quince de septiembre de dos mil quince, por el 
que la Dirección de Obras y protección Civil, atendió la solicitud de información 
del particular. 

 

 El oficio 703.6042/2015 del diecisiete de septiembre de dos mil quince, por el que 
la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, turnó la 
respuesta de su Dirección de Obras y Protección Civil para ser entregada al 
particular. 

 

 Copia certificada de ciento cuarenta y cinco hojas que integran el Acta de 
Entrega-Recepción del cinco de noviembre de dos mil doce, de la Dirección de 
Obras y Protección Civil adscrita a la Dirección General de Recursos Materiales y 
Servicios Generales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. 

 

De igual forma, el Ente Obligado ofreció como pruebas la instrumental de actuaciones y 

la presuncional en su doble aspecto. 

 

VI. El trece de noviembre de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe 

de ley que le fue requerido, así como sus anexos. 
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Asimismo, tuvo por atendido el requerimiento en el que se solicitaron diligencias para 

mejor proveer, las cuales quedaron bajo el resguardo de la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo y que no constarán dentro del expediente en que se actúa. 

 

Por otra parte, en cuanto a la documental exhibida por el Ente Obligado para respaldar 

sus manifestaciones en su informe de ley, consistente en el “Acta Entrega-Recepción 

del cinco de noviembre de dos mil doce”, al contener información de carácter 

restringido en su modalidad de confidencial, quedó bajo el resguardo de la Dirección 

Jurídica y Desarrollo Normativo y no constarán dentro el expediente en estudio. 

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

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

vista al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado y sus anexos, 

para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El veintisiete de noviembre de dos mil quince, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto, un escrito mediante el cual el recurrente manifestó lo 

que a su derecho convino respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, 

señalando que el mismo fue emitido por la Subdirección de Integración y Evaluación de 

Programas Enlace de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios 

Generales con la Oficina de Información Pública de la Procuraduría General de Justicia 

del Distrito Federal, lo cual no generaba certeza de que la Dirección General de 

Recursos Materiales y Servicios Generales haya sido quien se pronunció para rendir el 

mencionado informe de ley, además de resultar improcedente e infundado y actuar de 

manera dolosa al pretender convencer a este Instituto que la información requerida 

derivaba de dichos del ahora recurrente, cuando del Acta del veintisiete de septiembre 
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de dos mil diez, se desprendía su existencia, aunado al hecho de que el servidor 

público que recibió la Dirección de Obras y Protección Civil, no realizó observaciones a 

la Entrega-Recepción de lo que se deducía que contaba con la información requerida y 

la estaba ocultando para evitar una acción legal en su contra para el cobro de adeudos. 

 

Adicionalmente, el recurrente anexó diversas documentales en copia simple, con las 

que pretendió respaldar sus afirmaciones en el sentido de que el Ente Obligado debía 

contar en sus archivos con la información requerida. 

 

Asimismo, reiteró que el Ente Obligado no se pronunció respecto a la inexistencia de la 

información requerida, debiendo en todo caso declarar su inexistencia en términos del 

artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal y al no entregar lo requerido transgredió su derecho de acceso a la información 

pública, por lo que se debía ordenar que entregue lo solicitado. 

 

A dicho escrito, el recurrente anexó copia simple de las siguientes documentales: 

 

 Un escrito del treinta y uno de marzo de dos mil quince, por el que se requirió al 
Ente Obligado copia certificada de diversas documentales del interés del 
particular. 

 

 Doce oficios de entrega-recepción de trabajos realizados en dos mil nueve, de 
manera complementaria en diversas Agencias del Ministerio Público de la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. 

 

 Un escrito del diez de septiembre de dos mil quince, mediante el cual el ahora 
recurrente requirió a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios 
Generales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal la 
formalización de un Convenio de Reconocimiento de Adeudo. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1453/2015 

 

 

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 

10 

 Treinta y un fojas que contienen Estimaciones por ejecución de obra pública con 
motivo de trabajos complementarios de remodelación y adecuación de espacios 
en Agencias del Ministerio Público y el auditorio Franco Sodi. 

 

 Un escrito del veinticinco de agosto de dos mil nueve, por el que se entregó al 
Subdirector de Obras del Ente Obligado, un álbum fotográfico en disco compacto 
de trabajos realizado en doce Agencias del Ministerio Público. 

 

 Un escrito del quince de junio de dos mil diez, mediante el cual el particular 
informó al Ente Obligado de las actividades realizadas en once Agencias del 
Ministerio público y el auditorio Franco Sodi. 

 

 El oficio 703.300/0030/2011 del doce de enero de dos mil once, a través del cual 
la Dirección de Obras y Protección Civil, envió entre otras la factura 1071 (mil 
setenta y uno) expedida por Ingeniería Unidas, Sociedad Anónima de Capital 
Variable a la Dirección General de Programación y Presupuesto por obras 
ejecutadas en dos mil nueve. 

 

 Factura 1071(mil setenta y uno) del diecisiete de noviembre de dos mil diez, 
expedida por Ingeniería Unidas, Sociedad Anónima de Capital Variable, por 
concepto de trabajos complementarios de remodelación y adecuación de 
espacios en Agencias del Ministerio Público y el Auditorio Franco Sodi. 

 

 Acta circunstanciada del veintisiete de septiembre de dos mil diez, mediante la 
cual se hizo constar los trabajos complementarios de remodelación y adecuación 
de espacios en once Agencias del Ministerio Público y el Auditorio Franco Sodi, 
realizados por la Empresa Ingeniería Unidas, Sociedad Anónima de Capital 
Variable. 

 

 Un escrito del veintidós de agosto de dos mil once, por el que el ahora recurrente, 
reiteró al Ente Obligado una solicitud de pago, con motivo de diversas 
documentales que se generaron en la ejecución de trabajos complementarios de 
remodelación y adecuación de espacios en once Agencias del Ministerio Público y 
el Auditorio Franco Sodi. 

 

 Un escrito del diecisiete de octubre de dos mil once, mediante el cual el particular 
solicitó se le informara el estado que guardaba el trámite para el pago de los 
trabajos realizados la Empresa Ingeniería Unidas, Sociedad Anónima de Capital 
Variable. 
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 Un escrito del diecinueve de junio de dos mil doce,a través del cual el particular 
solicitó se agilizara el trámite para el pago de los trabajos realizados la Empresa 
Ingeniería Unidas, Sociedad Anónima de Capital Variable, en dos mil nueve. 

 

 Un escrito del cinco de febrero de dos mil trece, mediante el cual el particular 
solicitó al Ente Obligado el pago de los trabajos realizados la Empresa Ingeniería 
Unidas, Sociedad Anónima de Capital Variable, en dos mil nueve. 

 

 Un escrito del nueve de septiembre de dos mil trece, a través del cual el particular 
solicitó de nueva cuenta al Ente Obligado se realizara el pago de los trabajos 
llevados a cabo por la Empresa Ingeniería Unidas, Sociedad Anónima de Capital 
Variable, en dos mil nueve. 

 

 Un escrito del veintiuno de febrero de dos mil catorce, a través del cual el 
particular le manifestó al Ente Obligado que no había realizado el pago de los 
trabajos realizados por la Empresa Ingeniería Unidas, Sociedad Anónima de 
Capital Variable, en dos mil nueve, no obstante de haberlo solicitado en múltiples 
ocasiones. 

 

 Un escrito del doce de junio de dos mil catorce, mediante el cual el particular le 
solicitó al Ente Obligado el avance de las gestiones realizadas para el pago del 
adeudo por los trabajos realizados la Empresa Ingeniería Unidas, Sociedad 
Anónima de Capital Variable, en el dos mil nueve. 

 

 Un escrito del dos de octubre de dos mil catorce, por el que el particular le reiteró 
al Ente Obligado que le informara el avance de las gestiones realizadas para el 
pago del adeudo por los trabajos realizados la Empresa Ingeniería Unidas, 
Sociedad Anónima de Capital Variable, en el dos mil nueve. 

 

 El oficio 703.300/1079/2011 del uno de septiembre de dos mil once, por el que el 
Ente Obligado señaló que en relación a los trabajos complementarios en once 
Agencias del Ministerio Público y un Auditorio, se había realizado el trámite de la 
suficiencia presupuestal, sin embargo no se había obtenido repuesta. 

 

 El oficio 703.300/62/2012 del trece de enero de dos mil doce, por el que el Ente 
Obligado informó el resultado de las gestiones para el pago de trabajos 
complementarios en once Agencias del Ministerio Público y un Auditorio, 
señalando que la Dirección General de Programación y Presupuesto manifestó 
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que no era posible atender la solicitud al no existir recursos, por lo que se 
solicitarían de nueva cuenta los recursos. 

 

 El oficio 703.300.3/1053/2012 del veintidós de octubre de dos mil doce, por el que 
el Ente Obligado informó el resultado de las gestiones para el pago de trabajos 
complementarios en once Agencias del Ministerio Público y un Auditorio, 
señalando que la Dirección General de Programación y Presupuesto manifestó 
que no era posible atender la solicitud al no existir suficiencia presupuestal, por lo 
que se solicitaría en el próximo ejercicio fiscal. 

 

 Un oficio con folio ilegible del veintiuno de febrero e dos mil trece, por el que el 
Ente Obligado informó que el techo presupuestal autorizado por la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, no consideró recursos de inversión para el capítulo 
6000 “Inversión Pública”, por lo que una vez que se autorizara inversión para este 
capítulo se solicitaría la suficiencia presupuestal. 

 

 El oficio 703.300/1454/2013 del doce de septiembre de dos mil trece, por el que el 
Ente Obligado informó que no se autorizó partida presupuestal para ejercicios 
anteriores, por lo que se continuaría con las gestiones para realizar el pago 
respectivo. 

 

 El oficio 703.300/288/2014 del cuatro de marzo de dos mil catorce, mediante el 
cual el Ente Obligado informó que había solicitado en diversas ocasiones los 
recursos para cubrir compromisos adquiridos en administraciones anteriores. 

 

 El oficio 703.300/706/2014 del diecisiete de junio de dos mil catorce, a través del 
cual el Ente Obligado informó que había solicitado en diversas ocasiones los 
recursos para cubrir compromisos adquiridos en administraciones anteriores, por 
lo que continuaría requiriendo la suficiencia de recursos. 

 

 El oficio 703.300/1254/2014 del uno de octubre de dos mil catorce, mediante el 
cual Ente Obligado informó sobre los Convenios de Reconocimiento de Adeudos 
Pendientes al uno de julio de dos mil catorce, a través de una relación anexa. 

 

 Relación de suficiencia presupuestal solicitada a la Dirección de Obras y 
Protección Civil, en la que se aprecia en el número cuatro lo correspondiente a los 
trabajos de remodelación y adecuación de espacios en once Agencias del 
Ministerio Público y el Auditorio Franco Sodi, ejecutados por la Empresa 
Ingenierías Unidas, Sociedad Anónima de Capital Variable. 
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VIII. El dos de diciembre de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al recurrente manifestando lo que a su derecho 

convino respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, así como las pruebas 

que ofreció. 

 

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. 

 

IX. El dieciocho de diciembre de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

para que formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, 

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

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

aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

Por otra parte, en atención al estado procesal que guardan las actuaciones del 

presente expediente y en atención al término legal para resolver el presente recurso de 

revisión, tomando en consideración que este Instituto debe analizar la competencia del 

Ente Obligado para generar, detentar o administrar la información derivada de su 

marco normativo, así como las investigaciones que en su caso resulten pertinentes, tal 

y como lo ordena el artículo 71, fracción II de la ley de la materia; y con fundamento en 

el diverso 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, se decretó la ampliación de plazo para resolver el presente medio 

de impugnación hasta por diez días hábiles más. 
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Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

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

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente 

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 

atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

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

la cual indica: 
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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 por su 

normatividad supletoria, por lo que 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 Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, transgredió el 

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

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

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

Distrito Federal.  

 

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

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

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

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

 

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

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

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y los agravios formulados por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1453/2015 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

16 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIO 

 
Copia Certificada de: 
 
“1. ‘Órdenes de Trabajo’, 
signadas por el Arq. Juan 
Manuel Carrillo Baena (…), 
correspondientes a los trabajos 
complementarios realizados de 
marzo a julio de 2009 en 11 
Agencias del Ministerio Público 
y el Auditorio Carlos Franco 
Sodi, las cuales se agregaron 
como Anexo 1 del „Acta 
Circunstanciada por la que se 
hacen constar los trabajos 
complementarios de 
remodelación y adecuación de 
espacios en 11 Agencias del 
Ministerio Público y el Auditorio 
Carlos Franco Sodi, realizados 
por la empresa Ingenierías 
Unidas, S.A. de C.V.(…) 
 
2. ‘Acta de Reconocimiento 
de Adeudos de la 
Administración Anterior’ que 
se añadió al Acta 
Circunstanciada del 27 de 
septiembre de 2010 (…). 
 
3. Documentos que se 
agregaron al Acta 
Circunstanciada de fecha 27 de 
septiembre de 2010, como 
Anexo 3, consistentes en 
‘comparativa de conceptos 
ejecutados y revisados 
encontrando diversas 
diferencias que se reflejan en la 
documentación incluida en la 
presente acta, las cuales al 

 
El veintidós de septiembre de 
dos mil quince, a través del 
sistema electrónico 
“INFOMEX”, mediante el oficio 
DGPEC/OIP/5759/15-09 del 
veintiuno de septiembre de dos 
mil quince el Ente Obligado le 
requirió al particular el pago de 
derechos por la expedición de 
cuarenta y ocho fojas. 
 
Mediante el acuerdo admisorio 
del veintiséis de octubre de dos 
mil quince, se requirió al Ente 
Obligado como diligencia para 
mejor proveer, las cuarenta y 
ocho copias entregadas al 
particular, consistentes en: 
 
1. Acta Circunstanciada del 
veintisiete de septiembre de 
dos mil diez, mediante la cual 
se hicieron constar los trabajos 
complementarios de 
remodelación y adecuación de 
espacios en once Agencias del 
Ministerio Público y en el 
Auditorio Franco Sodi, 
realizados por la Empresa 
Ingenierías Unidas, Sociedad 
Anónima de Capital Variable. 
 
2. Un escrito del quince de junio 
de dos mil diez, mediante el 
cual la Empresa Ingenierías 
Unidas, Sociedad Anónima de 
Capital Variable, hizo del 
conocimiento del Ente Obligado 
de las obras ejecutadas en 
once Agencias del Ministerio 

 
La información que le 
fue entregada era 
distinta a lo requerido 
en la solicitud de 
información, y el Ente 
Obligado la señalaba 
como inexistente sin 
acreditarlo y sin 
seguir los 
procedimientos 
establecidos en el 
artículo 50 de la Ley 
de Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública 
del Distrito Federal. 
 
El Ente Obligado sólo 
entregó cualquier 
información para salir 
del trámite, pero 
nunca otorgó la 
información que se le 
requirió, por lo cual 
no se podía dar por 
atendida la solicitud 
de información y sí 
en cambio se podía 
tener por acreditada 
la transgresión a su 
derecho de acceso a 
la información 
pública, toda vez que 
negó la existencia del 
“Acta de 
Reconocimiento de 
Adeudos de la 
Administración 
Anterior” pero hizo 
una supuesta entrega 
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conciliarse y verificarse en 
conjunto con la Empresa 
„Ingenierías Unidas‟, S.A. de 
C.V., reportaron un monto de $1 
234,762.30...‟. 
 
4. ‘Órdenes de trabajo, actas 
de entrega parcial y de 
recepción total’ de los trabajos 
efectuados de marzo a julio de 
2009 y que se agregaron al 
Acta Circunstanciada del 27 de 
septiembre de 2010 como 
Anexo 4. 
 
5. ‘Conclusiones emitidas por 
la Dirección Ejecutiva de 
Normatividad y Consulta de la 
Contraloría General del 
Distrito Federal, mediante 
oficios de 2008 y 2010 que se 
adjuntaron al Acta 
Circunstanciada del 27 de 
septiembre de 2010 como 
Anexo 7”. (sic) 
 

Público y en el Auditorio Franco 
Sodi. 
 
3. Tabla de conceptos por la 
remodelación y adecuación de 
doce Agencias del Ministerio 
Público y un auditorio. 
 
4. Doce Actas de Entrega-
Recepción de trabajos 
ejecutados por la Empresa 
Ingenierías Unidas, Sociedad 
Anónima de Capital Variable, 
en doce Agencias del Ministerio 
Público con motivo del contrato 
PGJDF/DOPC/047/2009. 

de uno de sus 
anexos, lo que hacía 
evidente que estaba 
ocultando la 
información. 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, del escrito por medio 

del cual el particular interpuso el recurso de revisión; del oficio DGPEC/OIP/5759/15-09 

del veintiuno de septiembre de dos mil quince; así como de las diligencias para mejor 

proveer requeridas al Ente Obligado mediante acuerdo del veintiséis de octubre de dos 

mil quince. 

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto 

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

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la 
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siguiente Tesis de Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual 

indica: 

 

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 noventa y seis, tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a 
diecinueve de marzo de mil novecientos  

 

Ahora bien, al momento de rendir el informe de ley, el Ente Obligado se pronunció 

respecto a todas y cada una de las documentales requeridas por el ahora recurrente, 

precisando en cuanto al requerimiento identificado en el número 1, consistente en 

“Ordenes de Trabajo”; 2. “Acta de reconocimiento de Adeudo de Administraciones 

Anteriores”; 3. “Comparativa de conceptos ejecutados y revisados”; 4. “Actas de 
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entrega parcial y de recepción total” y 5. “Conclusiones emitidas por la Dirección 

Ejecutiva de Normatividad y Consulta de Contraloría General del Distrito Federal”, que 

no contaba en los archivos de la Dirección de Obras y Protección Civil con la 

documentación requerida, remitiendo al efecto para tratar de acreditar esta 

manifestación el Acta Administrativa de Entrega-Recepción de la Dirección de Obras y 

Protección Civil del cinco de noviembre de dos mil doce, en la cual en su fojas ciento 

seis relativa a la documentación que constaba en archivo, se señaló en el número 

cuarenta y siete un expediente que constaba de cuatro carpetas relativo a trabajos de 

remodelación y adecuación de locutorios y cámara gessel de doce agencias del 

Ministerio Público, llevados a cabo por la Empresa Ingenierías Unidas, Sociedad 

Anónima de Capital Variable, con motivo del Contrato PJGDF/DOPC-047/2009. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud de información motivo del presente 

recurso de revisión, a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó el derecho de 

acceso a la información pública del ahora recurrente, en razón de los agravios 

expresados. 

 

En ese sentido, respecto a los agravios del recurrente, a través de los cuales manifestó 

su inconformidad con la respuesta emitida al considerar que la información que le fue 

entregada era distinta a lo requerido y el Ente Obligado la señaló como inexistente sin 

acreditarlo y sin seguir los procedimientos establecidos en el artículo 50 de la ley de la 

materia, entregando documentación no requerida para cumplir con el trámite, por lo 

cual no se podía tener por atendida la solicitud de información, y en cambio se podía 

tener por acreditada la transgresión a su derecho de acceso a la información pública, 
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toda vez que se negó la existencia de la información requerida, lo cual hizo evidente 

que la estaba ocultando. 

 

En tal virtud, y toda vez que existe estrecha relación entre los agravios manifestados 

por el recurrente, lo procedente es estudiarlos de forma conjunta, lo cual no transgrede 

ningún derecho del ahora recurrente, lo anterior, con fundamento en el artículo 125, 

segundo párrafo de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, mismo que prevé: 

 

Artículo 125.-… 
 
La autoridad, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advierta en la 
cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los 
agravios, así como los demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver la 
cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en el 
recurso. 
… 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, las siguientes Tesis Aisladas emitidas por el Poder Judicial 

de la Federación, que se citan a continuación: 

 

Registro No. 269948 
Localización: 
Sexta Época 
Instancia: Tercera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Cuarta Parte, CI 
Página: 17 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil, Penal 
 
AGRAVIOS EN LA APELACIÓN, ESTUDIO CONJUNTO DE LOS. No existe disposición 
legal que imponga al tribunal de apelación hacer por separado el estudio de cada uno de 
los agravios expresados y, así, basta con que resuelva sobre las cuestiones en ellos. 
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En todo caso, si deja de cumplir con esto último, la omisión causa perjuicio al apelante, 
único facultado para hacer valer ese motivo de inconformidad, en el juicio de amparo. 
Amparo directo 4761/64. José María Ramos Abrego. 17 de noviembre de 1965. 
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mariano Ramírez Vázquez. 
Sexta Época, Cuarta Parte: 
Volumen C, página 11. Amparo directo 6721/62. Oscar Sánchez y coagraviado. 13 de 
octubre de 1965. Cinco votos. Ponente: José Castro Estrada. 
Volumen XXXII, página 23. Amparo directo 5144/59. Aura Victoria Calles. 25 de febrero 
de 1960. Mayoría de tres votos. Disidente: José Castro Estrada. Ponente: José López 
Lira. 
Volumen XVI, página 40. Amparo directo 4883/57. Adampol Gabiño Herrera. 1 de octubre 
de 1958. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Rafael Matos Escobedo. 
 
Registro No. 254906 
Localización: 
Séptima Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
72 Sexta Parte 
Página: 59 
Tesis Aislada 
Materia(s): Común 
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO EN CONJUNTO. ES LEGAL. No se viola 
ningún dispositivo legal, por el hecho de que el Juez de Distrito estudia en su sentencia 
conjuntamente los conceptos de violación aducidos en la demanda de amparo, si lo hace 
en razón del nexo que guardan entre sí y porque se refieren a la misma materia. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 69/68. Daniel Hernández Flores. 19 de noviembre de 1969. 
Unanimidad de votos. Ponente: Luis Barajas de La Cruz. 

 

En ese sentido, resulta importante señalar que al rendir el informe de ley el Ente 

Obligado manifestó expresamente no contar en los archivos de la Dirección de Obras y 

Protección Civil con la información requerida, al respecto es preciso señalar que si bien 

el informe de ley no constituye el momento idóneo para ampliar, complementar o 

mejorar las respuestas impugnadas, sino únicamente representa la oportunidad de 

defender la legalidad del acto impugnado, lo cierto es que en el presente caso se 

deben tomar en consideración las manifestaciones del Ente recurrido en su perjuicio y 
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sin mayor estudio ordenar una nueva búsqueda de la información requerida en las 

áreas que pudieran detentarla y en caso de no localizarla, declarar su inexistencia en 

los términos del artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal. 

 

Lo anterior es así, toda vez que existen elementos suficientes para deducir que la 

información requerida, en su momento se generó por parte del Ente Obligado y formó 

parte de los anexos de un documento principal, el cual fue proporcionado en copia 

certificada al ahora recurrente y en copia simple a este Instituto con motivo de las 

diligencias para mejor proveer que le fueron requeridas al Ente recurrido y de las 

cuales se desprende lo siguiente: 

 

“… 
ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LOS 
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REMODELACIÓN Y ADECUACION DE 
ESPACIOS EN LAS 11 (ONCE) AGENCIAS DEL MINISTERIO PUBLICO ZONA 
NORTE, ZONA CENTRO, ZONA SUR, ZONA PONIENTE Y ZONA ORIENTE, ASÍ 
COMO EN EL AUDITORIO CARLOS FRANCO SODI DE LA PROCURADURÍA 
GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, REALIZADOS POR LA 
EMPRESA INGENIERIAS UNIDAS, S.A. DE C.V., SIN QUE MEDIARA CONTRATO Y 
PARA EFECTOS DE PAGO. 
 

México D.F. a 27 de septiembre de 2010 
 
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 11:00 horas del día 27 de mes de 
septiembre de 2010, se reúnen en la oficina que ocupa la Dirección de Obras y 
Protección Civil de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, ubicada en la 
calle de Rodríguez Saro No. 438, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 
03100.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------PARTICIPANTES---------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------- Los CC. Arq, Pablo Israel Escalona Almeraya, Director de Obras y 
Protección Civil, el C. Ing. Arq. Roberto Antonio Best Fernández, Subdirector de Obras y 
el Ing. Jefferson Álvarez Bustamante, todos adscritos a la Dirección General de Recursos 
Materiales y Servicios Generales.---------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------MOTIVOS DEL ACTA------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hacer constar Los Trabajos complementarios de Remodelación y Adecuación de 
Espacios en las 11 (Once) Agencias del Ministerio Publico Zona Norte, Zona Centro, 
Zona Sur, Zona Poniente y Zona Oriente, así como en el Auditorio Carlos Franco Sodi de 
La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, efectuados por La Empresa 
Ingenierías Unidas, S.A. De C.V., en el periodo de marzo a julio de 2009, sin que mediara 
contrato para ello y para efectos de pago por dichos servicios.-------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------ANTECEDENTES-----------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1- Siendo la C.P. María Luisa Alvarado Reyes, entonces Directora General de Recursos 
Materiales y Servicios Generales, y el C. Arq. Carlos G. Aranda Herrera, Director de 
Obras y Protección Civil de ésta Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, se 
realizaron los trabajos complementarios en las 11 (Once) Agencias del Ministerio 
Publico Zona Norte, Zona Centro, Zona Sur, Zona Poniente y Zona Oriente, así 
como en el Auditorio Carlos Franco Sodi de La Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal para cumplir con las recomendaciones de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos que en su acuerdo 01/2008 solicitaba que se construyeran espacios 
adecuados para Atención a Víctimas y Psicología, Área Abierta para detenidos en 
espera, colocación de Policarbonato en lugar de Barrotes en áreas de seguridad 
(Galeras), Transparencia en la Unidades de Investigación, Anfiteatros adecuados, 
Módulos de Atención en acceso, etc. Para modernizar la atención a la ciudadanía, Los 
trabajos fueron ejecutados por la Contratista ‘Ingenierías Unidas’, S. A. de C.V., en los 
meses de marzo a julio de 2009 de lo cual se elaboraron diversas órdenes de trabajo que 
en su momento fueron signadas por el Jefe de Unidad Departamental Arq. Juan Manuel 
Carrillo Bahena, y a su vez fueron recepcionadas por el mismo Jefe de Unidad 
Departamental que se hacen constar en la presente acta y que se insertan en la presente 
como Anexo ‘1’.-------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
II.- A través de la revisión de los trabajos elaborados por la Empresa Ingenierías Unidas, 
S.A. de C.V. y basados en la solicitud de Reconocimiento de Adeudo, en el cuál se 
refiere haber ejecutado los trabajos complementarios en las 11 (Once) Agencias del 
Ministerio Publico Zona Norte, Zona Centro, Zona Sur, Zona Poniente y Zona 
Oriente, así como en el Auditorio Carlos Franco Sodi de La Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Federal se derivan las acciones tomadas en la presente 
administración para formalizar y regularizar los compromisos contraídos por 
administraciones anteriores, tomando en consideración el evitar daños al patrimonio de la 
Institución, lo anterior según el Acta de Reconocimiento de Adeudos de la Administración 
Anterior, documento que se añade en la presente Acta como Anexo „2‟ por lo tanto se 
hacen constar los siguientes:---------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------HECHOS------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRIMERO.- En la Dirección de Obras Protección Civil realizó comparativa de conceptos 
ejecutados y revisados encontrando diversas diferencias que se reflejan en la 
documentación incluida en la presente acta, los cuáles al conciliarse y verificarse en 
conjunto con la Empresa ‘Ingenierías Unidas’, S.A. de C.V., reportaron un monto 
incluyendo el I.V.A de $1'234,762.30 (Un Millón Doscientos Treinta y Cuatro Mil 
Setecientos Sesenta y Tres Pesos 30/100 M.N.), por la ejecución de los trabajos 
complementarios en las 11 (Once) Agencias del Ministerio Publico Zona Norte, Zona 
Centro, Zona Sur, Zona Poniente y Zona Oriente, así como en el Auditorio Carlos 
Franco Sodi de La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, 
documentos que se incluyen al presente documento como Anexo ‘3’.---------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEGUNDO.- Con fecha 17 de junio del año en curso, la empresa ‘Ingenierías Unidas’, 
S.A. de C.V., por conducto de su representante legal, solicitó a la Procuraduría , se 
realizaran las gestiones necesarias a efecto de que se regularizaran los pagos por los 
trabajos realizados en las 11 (Once) Agencias del Ministerio Publico Zona Norte, 
Zona Centro, Zona Sur, Zona Poniente y Zona Oriente, así como en el Auditorio 
Carlos Franco Sodi de La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, por 
su representada en el periodo comprendido de marzo a julio 2009, adjuntando para tal 
efecto, órdenes de trabajo, actas de entrega parcial y de recepción total de los trabajos 
efectuados, documentos que se agregan a la presente como Anexo ‘4’------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TERCERO.- Derivado de lo anterior el día 3 (tres) de octubre del presente se reunieron 
en la sala de juntas de la Dirección de Obras y Protección Civil, los servidores públicos 
adscritos a la Subdirección de Obras con el representante de la empresa „Ingenierías 
Unidas’, S.A. de C.V., para estar en condiciones de realizar las gestiones procedentes 
Para solventar dicha problemática.-------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CUARTO.- Posterior a la conciliación de volúmenes y a la revisión de los precios que 
fueron ejecutados por la empresa se determinó un monto total incluyendo el I.V,A. de 
$1'234,762.30 (Un Millón Doscientos Treinta y Cuatro Mil Setecientos Sesenta y 
Tres Pesos lo que---------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------CONSIDERANDO-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.- Que los servidores públicos 'que participan en la presente Acta, comenzaron sus 
funciones a partir del día 01 de abril del año en curso, enterándose de la problemática a 
través de la Entrega-Recepción de la Dirección de Obras y Protección Civil; en atención a 
lo dispuesto por los Lineamientos Generales para la Observancia de la Ley de 
Entrega-Recepción de los Recursos de la Administración Pública del Distrito 
Federal, en su punto OCTAVO que establece que: „Los asuntos inconclusos que reciba 
el servidor público entrante, deberán continuar atendiéndose con la máxima diligencia, sin 
perjuicio de la responsabilidad que, en su caso, hubiere incurrido el servidor público 
saliente por actos y omisiones que impliquen incumplimiento a las disposiciones jurídicas 
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o administrativas‟, se considera que la realización de los trabajos complementarios en las 
11 (Once) Agencias del Ministerio Publico Zona Norte, Zona Centro, Zona Sur, Zona 

Poniente y Zona Oriente, así como en el Auditorio Carlos Franco Sodi de La 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal durante los meses de marzo a 
julio de 2009 es indispensable para el cumplimiento de las funciones de procuración de 
justicia, ya que al no realizar los trabajos mencionados, por la carencia de formalización 
de contrato alguno, esta Dependencia provocaría un mal servicio y atención a la 
ciudadanía, situación que podría ser motivo de una observación por parte de los Órganos 
de Control Local y Federal.-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 2.- Que de la compulsa de la documentación presentada por el representante legal de 
la empresa Contratista ‘Ingenierías Unidas’, S.A. de C.V., así como la localizada en la 
Subdirección de Obras, se desprende que existe un adeudo por la cantidad de 
$1'234,762.30 (Un Millón Doscientos Treinta y Cuatro Mil Setecientos Sesenta y 
Tres Pesos 30/100 M.N.) , incluyendo el I.V.A. por lo que deberá reconocerse el adeudo 
antes mencionado tomando en consideración lo vertido en las conclusiones emitidas por 
la Dirección Ejecutiva de Normatividad y Consulta de la Contraloría General del Distrito 
Federal, mediante oficios números ______________, de fecha _____________de 
____________ de 2008 y , de fecha __________de _______________ de 2010, mismos 
que se adjuntan a la presenten como Anexo ‘7’--------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.- Atendiendo a las opiniones de la Contraloría General del Distrito Federal, esta 
administración, considera que existen los elementos documentales necesarios para llevar 

a cabo el reconocimiento de adeudo con la empresa ‘Ingenierías Unidas’, S.A. de C.V. 
por los Trabajos solicitados y adquiridos por la PROCURADURIA y diversas áreas 
administrativas, en virtud de contar con las órdenes de trabajo, presupuesto, acta de 
entrega-recepción de los trabajos ejecutados, por lo que ésta administración, realiza el 
siguiente;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------ACUERDO---------------------------------------------------
- PRIMERO.- Para el reconocimiento de los compromisos contraídos con la empresa 
‘Ingenierías Unidas’, S.A. de C.V., se deberá solicitar previamente la suficiencia 
presupuestal que cubra los adeudos contraídos por el periodo comprendido de marzo al 
julio del 2009, sin que mediara contrato alguno.--------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEGUNDO.- Que se elabore el Convenio de Reconocimiento de Adeudo con la empresa 
‘Ingenierías Unidas’, S.A. de C.V., una vez que se obtengan y verifiquen las facturas 
originales, así como los documentos que sustente \la realización de los trabajos 
reclamados.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- TERCERO.- Dar vista a la Contraloría Interna de la Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal, de la situación actual mediante el envío del oficio respectivo.------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ CUARTO.- Tramítese el pago de los compromisos contraídos una vez que el 
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instrumento jurídico se encuentre formalizado, anexando facturas originales debidamente 
requisitadas, „Convenio Reconocimiento de Adeudo‟ y la presente para la Procedencia 
del pago.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------- QUINTO.- Intégrese la presente Acta Circunstanciada al expediente en 
comento, para transparentar los actos de los servidores públicos en funciones.---------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------CIERRE DEL ACTA-----------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------ No habiendo ningún asunto más que hacer constar, se da por 
concluida la presente acta circunstanciada, firmando al margen y al calce para constancia 
y efectos legales procedentes, los que intervinieron en ella, siendo las 13:00 horas del día 
y lugar de inicio. 
…” (sic) 

 

Del documento transcrito, mismo que fue proporcionado por el Ente Obligado al 

particular en copia certificada y como diligencia para mejor proveer a este Instituto, se 

desprende que las documentales requeridas se agregaron como anexos a la citada 

Acta Circunstanciada, asistiéndole la razón al recurrente al señalar que las 

documentales que le fueron proporcionadas no eran las que requirió en su solicitud de 

información, por lo cual la respuesta emitida carece de uno de los elementos de validez 

que todo acto administrativo debe observar en términos de lo dispuesto por el artículo 

6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, en cuanto a los requisitos de congruencia y 

exhaustividad: 

 

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.  
… 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que todo acto administrativo debe apegarse 

a los elementos de validez de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero 
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la concordancia que debe existir entre el requerimiento y la respuesta y, por lo 

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

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

respuestas que emitan los entes obligados deben guardar una relación lógica con lo 

requerido y atender de manera precisa, expresa y categórica cada uno de los 

cuestionamientos de los particulares a fin de satisfacer la solicitud de información 

correspondiente. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el 

Poder Judicial de la Federación, que indica lo siguiente: 

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

 

Lo anterior, toda vez que del informe de ley del Ente Obligado se desprende que la 

búsqueda de la información requerida únicamente se llevó a cabo en los archivos de la 

Dirección de Obras y Protección Civil, sin requerirla de manera interna a otras unidades 

administrativas que pudieran detentarlas, tales como la Dirección General de 

Programación, Organización y Presupuesto a quien se le requirió en diversas 

ocasiones de manera interna los recursos para cubrir el compromiso adquirido con la 

Empresa Ingenierías Unidas, Sociedad Anónima de Capital Variable. 

 

De igual forma, de la propia Acta Administrativa de Entrega-Recepción de la Dirección 

de Obras y Protección Civil del cinco de noviembre de dos mil doce, la cual envío el 

Ente Obligado junto con su informe de ley para acreditar que no contaba con la 

información requerida, se desprende de la hoja noventa y cinco, que dentro de la 

documentación que fue entregada se encuentra un Acta de Entrega-Recepción de la 

Subdirección de Obras de dos mil nueve; asimismo en la hoja noventa y siete se hace 

mención de un archivo que corresponde a obras ejecutadas en dos mil nueve; en la 

hoja noventa y nueve se menciona un expediente que contiene desahogos de volantes 

de diferentes áreas del Ente Obligado y empresas constructoras el cual se integra con 

once legajos; en la hoja ciento uno se señala un expediente que contiene el desahogo 

de volantes de Empresas Constructoras, y en la hoja ciento diez se relacionan dos 

expedientes que contienen Actas de Entrega-Recepción de la Subdirección de Obras; 
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al respecto, dichas documentales podrían contener la información requerida, con lo 

cual se reitera la falta de exhaustividad del Ente recurrido. 

 

Asimismo, la información proporcionada para atender la solicitud de información, 

carece de certeza jurídica, toda vez que el Ente Obligado proporcionó información que 

no fue requerida, admitiendo en su informe de ley que con cuenta con los documentos 

solicitados por el particular, por lo que tal actuación genera incertidumbre al ahora 

recurrente, dejando de cumplir en consecuencia con el principio de certeza jurídica 

previsto en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, que se cita a continuación: 

 
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. 
… 

 
Por lo anterior, se concluye que los agravios formulados por el recurrente resultan 

fundados en virtud de que el Ente Obligado entregó información que no fue requerida, 

señalando posteriormente en su informe de ley que no contaba con la información 

solicitada. 

 

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 Procuraduría General de 

Justicia del Distrito Federal, y se le ordena que emita una nueva en la que: 
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 Realice una búsqueda exhaustiva en las áreas que pudieran detentar la 
información de interés del particular y de no localizarla, en términos del 
último párrafo del artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, el Comité de Transparencia deberá 
emitir una resolución en la que confirme su inexistencia y de ser posible 
ordenar que se genere, notificando al ahora recurrente dicha determinación 
y a la Contraloría Interna para que inicie procedimiento de responsabilidad 
administrativa. 

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

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

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

correspondiente, 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 Procuraduría General de Justicia 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 REVOCA la respuesta de la Procuraduría 
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General de Justicia 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 Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Obligado para que 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

recurrente de que en caso de 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 del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución.  

 

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

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

asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica.  
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SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

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

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

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

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

Ordinaria celebrada el veinte de enero de dos mil dieciséis, 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 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
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  COMISIONADO CIUDADANO COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


