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Información y Protección de Datos que señala que las dependencias y entidades no están obligadas a 

generar documentos ad hoc para responder una solicitud de acceso a la información, sino que deben 

garantizar el acceso a la información con la que cuentan en el formato que la misma así lo permita o se 

encuentre; en aras de satisfacer la solicitud que nos ocupa, es que la unidad administrativa responsable 

lo comunica al particular. 

Por lo expuesto y fundado, es de resolver y se 

RESUELVE 

PRIMERO.- Se confirma la inexistencia de la información solicitada, conforme a lo comunicado 

por la Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública, la Unidad de Política de Transparencia y 

Cooperación Internacional, la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, y la Unidad 

de Política de Contrataciones Públicas, en términos de lo señalado en el Considerando Segundo de esta 

resolución. 

SEGUNDO.-Se hace del conocimiento del peticionario la información pública comunicada por la 

Unidad de Política de Contrataciones Públicas, en la forma y términos señalados en el Considerando 

Tercero, de este fallo. 

TERCERO.- El solicitante podrá interponer por sí o a través de su representante, el recurso de 

revisión previsto por los artículos 147 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

en relación con el 142 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ante el 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, sito en Av. 

Insurgentes Sur No. 3211, Col. Insurgentes Cuicuilco; Delegación Coyoacán, en esta Ciudad de México, o 

ante la Unidad de Transparencia de la Secretaría de la Función Pública. 

Debe referirse que ese órgano garante ha puesto a disposición de los solicitantes de acceso a la 

información el Sistema de Gestión de Medios de Impugnación, inserto en la denominada Plataforma Nacional 

de Transparencia disponible en la dirección http://www.plataformadetransparencia.org.mx/, en donde podrá 

presentar el señalado recurso de revisión. 

CUART O.- Notiflquese por conducto de la Unidad de Transparencia de esta Secretaría de la 

Función Pública, para los efectos conducentes, al solicitan y las unidades administrativas señaladas en 
esta resolución. 
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