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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, Ciudad de México, a seis de julio de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 
RR.SIP.1545/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por ELIMINADO, en 
contra de la respuesta emitida por la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, se 
formula resolución en atención a los siguientes: 
 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0100000056816, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito, lo siguiente: 

 

“… 
Solicito información respecto del contrato celebrado con la empresa que construyó el 
segundo piso de San Antonio a San Jerónimo en la administración de Andrés Manuel 
López Obrador, señalando costos, materiales, número de empleados, tiempo programado 
inicialmente de construcción y tiempo real hasta su conclusión, presupuesto inicial 
autorizado y presupuesto final erogado. ¿Cómo se asignó el contrato, por licitación a 
cuando menos tres personas o por adjudicación directa? solicito también el contrato 
firmado, los estudios de urbanización, si existieron afectaciones a las colonias aledañas a 
la construcción, si hubo alguna expropiación, señalar cuántas y los montos. Solicito los 
nombres de las autoridades que participaron en todo el proceso. Solicito los beneficios 
reales de impacto por la construcción del segundo piso. Costos de mantenimiento desde 
su construcción a la fecha. Requiero saber si el costo fue devengado del presupuesto del 
Distrito Federal, en qué rubro fue autorizado, o bien si fue con capital privado y en este 
supuesto quién lo proporcionó. Solicito información respecto de si se adquirió deuda para 
cubrir los costos y con quién. 
…” (sic) 

 

II. El seis de abril de dos mil dieciséis, el Ente Obligado llevó a cabo el paso 

denominado “Generación de nuevos folios por canalización”, turnando la solicitud de 

información a la Secretaría de Finanzas. 
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III. El ocho de abril de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, el 

Ente Obligado notificó al particular el oficio JG/DIP/JUDASI/707/16 del seis de abril de 

dos mil dieciséis, en el que informó al particular lo siguiente: 

 

“… 
Con relación a su solicitud de acceso a la información pública, recibida en esta Oficina y 
registrada en el Sistema electrónico INFOMEX con número de folio 0100000056816, hago 
de su conocimiento: 
 
El Jefe de Gobierno, para el mejor despacho y ejercicio de sus atribuciones, se apoya en 
la Secretaría de Finanzas, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 15 fracción VII, de la 
Ley Orgánica de !a Administración Pública de la Ciudad de México. 
 
A la Secretaría de Finanzas le corresponde controlar el ejercicio del presupuesto de 
egresos del Distrito Federal y evaluar el resultado de su ejecución, tal y corno lo establece 
el artículo 30 fracción XIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad 
de México. 
 
Asimismo, los Fideicomisos Públicos a que se refiere el artículo 2° de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública de la Ciudad de México, son aquellos contratos mediante los 
cuales la Administración Pública del Distrito Federal, a través de la Secretaría de 
Finanzas en su carácter de fideicomitente, destina ciertos bienes a un fin lícito 
determinado, encomendando la realización de ese fin a una institución fiduciaria, con el 
propósito de auxiliar al Jefe de Gobierno, en la realización de las funciones que 
legalmente le corresponden, tal y como lo establece el artículo 43 de la Ley ya 
mencionada. 
 
Tomando en consideración de que, por los motivos antes expuestos, este Ente Obligado 
no es competente de atender a su petición, en términos de lo previsto por los artículos 46 
y 47 último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, su 
solicitud es enviada a la Oficina de información Pública de la Secretaría de Finanzas, para 
su atención procedente en el ámbito de su competencia. 
 
Secretaría de Finanzas 
 
Lic. Patricia Velázquez Rivera 
 
Dr. Lavista No. 144; 1° Piso, acceso 1, 
 
Col, Doctores, Cuauhtémoc, C.P. 06720 
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Tel. 5134 2502 Ext. 1370, 
oip@finanzasdf.gob.mx 
...” (sic) 

 

IV. El veinticinco de abril de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de revisión, 

inconformándose por lo siguiente: 

 

“3. Acto o resolución impugnada(2) y fecha de notificación(3), anexar copia de los 
documentos 
 
No dan la información y remiten a otra autoridad, aún cuando la oficina de la Jefatura de 
Gobierno debe tener los documentos de aprobación del segundo piso 
 
6. Descripción de los hechos en que se funda la impugnación 
 
Se solicitaron las cantidades de dinero en el costo de la construcción del segundo piso 
durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, así como las contrataciones, 
tiempo y demás información que comprende la solicitud y la respuesta es incompleta. No 
dan la respuesta y las dependencias me derivan de una a otra. 
 
7. Agravios que le causa el acto o resolución impugnada 
 
Violación al derecho a la acceso a la información.” (sic) 

 

V. El veintiocho de abril de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como 

las constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la 

solicitud de información. 

 

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

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

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

 

mailto:oip@finanzasdf.gob.mx
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VI. El diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, el Ente Obligado rindió el informe de ley 

que le fue requerido por este Instituto a través del oficio JG/DIP/JUDASI/1015/16 del 

dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, en el cual señaló lo siguiente: 

 

“IV.- Inconforme con la respuesta, ELIMINADO, interpuso el medio de impugnación en el que 

se informa, al tenor de los agravios que en su oportunidad hizo valer, de los que se corrió 
traslado a este Ente Obligado y en los que medularmente expresa: 

 
"Se solicitaron las cantidades de dinero en el costo de la construcción del segundo piso 
durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, así como las contrataciones, 
tiempo y demás información que comprende la solicitud y la respuesta es incompleta. No 
dan la respuesta y las dependencias me derivan de una a otra." 
 
Lo que a todas luces es incorrecto en virtud de que esta Jefatura de Gobierno emitió una 
respuesta en la que de manera fundada y motivada, se explica que este Ente Obligado no 
es competente para atender cada uno de los cuestionamientos del hoy recurrente, en 
términos de lo establecido en el artículo 6 fracción VIII de la Ley de Procedimiento 
Administrativo, a saber: 
 
“Artículo 6°.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
VIll. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo 
existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y 
constar en el propio acto administrativo; 
…” 
 

Lo anterior, tomando en consideración que en la respuesta emitida a ELIMINADO, se le 

comunicó que el Jefe de Gobierno para el mejor despacho y ejercicio de sus atribuciones, se 
apoya en la Secretaría de Finanzas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 15 fracción VIII, 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública, conforme a: 

 
Ley Orgánica de la Administración Pública 

 
“Artículo 2 La Administración Pública será central, desconcentrada y paraestatal. 
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La Jefatura de Gobierno, las Secretarías, la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal, la Oficialía Mayor, la Contraloría General y la Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales, son las Dependencias que integran la Administración Pública Centralizada. 
Los Organismos Descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria y los 
fideicomisos públicos, son las entidades que componen la Administración Pública 
Paraestatal. 
…” 
 
“Artículo 15 El Jefe de Gobierno se auxiliará en el ejercicio de sus atribuciones, que 
comprenden el estudio, planeación y despacho de los negocios del orden administrativo, 
en los términos de ésta Ley, de las siguientes dependencias: 
… 
VIII. Secretaría de Finanzas 
… 
 
"Artículo 30.- A la Secretaría de Finanzas... 
… 
III. Formular y someter a la consideración del Jefe de Gobierno el proyecto de los montos 
de endeudamiento que deben incluirse en la Ley de Ingresos, necesarios para el 
financiamiento del presupuesto; 
… 
XIV. Controlar el ejercicio del presupuesto de egresos del Distrito Federal y evaluar el 
resultado de su ejecución; 
 
XV. Formular la cuenta anual de la hacienda pública del Distrito Federal; 
 
"Artículo 43.- Los Fideicomisos Públicos a que se refiere el artículo 2° de la presente ley, 
son aquellos contratos mediante los cuales la Administración Pública del Distrito Federal, 
a través de la Secretaría de Finanzas en su carácter de fideicomitente, destina ciertos 
bienes a un fin lícito determinado, encomendando la realización de ese fin a una 
institución fiduciaria, con el propósito de auxiliar al Jefe de Gobierno o a los Jefes 
Delegacionales, en la realización de las funciones que legalmente le corresponden." 
 
"Artículo 44.- El Jefe de Gobierno aprobará la participación del Gobierno de la Entidad en 
las empresas de participación estatal mayoritaria, ya sea para su creación o para 
aumentar su capital o patrimonio y, en su caso, adquirir todo o parte de éstas. 
 
Dicha aprobación también será indispensable para constituir o aumentar fideicomisos 
públicos. Las autorizaciones serán otorgadas por conducto de la Secretaría de Finanzas, 
la que fungirá como Fideicomitente Único de la Administración Pública del Distrito 
Federal. 
 

Reglamento Interior de la Administración Pública 
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Artículo 7°.- Para el despacho de los asuntos que competan a las Dependencias de la 
Administración Pública, se les adscriben las Unidades Administrativas, las Unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo, los órganos Político-Administrativos y los 
órganos Desconcentrados siguientes: 
… 
VIII. A la Secretaría de Finanzas: 
… 
c ) Procuraduría Fiscal del Distrito Federal, a la que quedan adscritas: 
 
“Artículo 34 Bis.- Corresponde a la Subsecretaría de Planeación financiera: 
… 
XII. Suscribir conjuntamente con el Secretario de Finanzas, los contratos y títulos de 
crédito, relativos al financiamiento del Distrito Federal 
…” 
 
“Artículo 36.- Corresponde al titular de la Procuraduría Fiscal del Distrito Federal: 
… 
XXVII. Formalizar jurídicamente las funciones que corresponden a la Secretaría de 
Finanzas en su carácter de fideicomitente único de la Administración Pública, tener a su 
cargo la organización y funcionamiento del Registro de Fideicomisos Públicos de la 
Administración Pública del Distrito Federal, así como recibir, tramitar y resolver las 
solicitudes de inscripción en dicho Registro; 
 
"Artículo 88.- Corresponde a la Subprocuraduría de Legislación y Consulta: 
… 
VI. Proponer la formalización jurídica de las funciones que corresponden a la Secretaría 
de Finanzas en su carácter de fideicomitente único de la Administración Pública; 
… 
VII. Conducir las actividades relativas al Registro de Fideicomisos Públicos de la 
Administración Pública del Distrito Federal, así como recibir y tramitar las solicitudes de 
inscripción en dicho registro; 
…” 
 

En tales circunstancias, en términos de lo previsto por los artículos 45 fracciones II y VII, 46 y 47 
penúltimo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme a 

Derecho, la solicitud de ELIMINADO, se turnó a la Oficina de Información Pública de la 

Secretaría de Finanzas, quien conforme a sus facultades deberá de contar con el Convenio de 
Extinción y Acta de Transferencia de Bienes solicitado. 

 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
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"Artículo 45. Toda persona por sí o por medio de representante legal, tiene derecho a 
presentar una solicitud de acceso a la información, sin necesidad de sustentar justificación 
o motivación alguna. 
… 
Todos los procedimientos relativos al acceso a la información deberán regirse por los 
siguientes principios: 
… 
II. Simplicidad y rapidez; 
… 
VI. Buena fe del solicitante 
 
VII. Orientación y asesoría a los particulares. 
 
"Artículo 46. Las personas ejercerán su derecho de acceso a la información, por medio 
de la Oficina de Información Pública del Ente Público que la posea." 
 
"Artículo 47... 
… 
Si la solicitud es presentada ante un Ente Obligado que no es competente para entregar 
la Información Pública; o que no la tenga por no ser de su ámbito de competencia o, 
teniéndola sólo tenga atribuciones sobre la misma para su resguardo en calidad de 
archivo de concentración o histórico, la oficina receptora deberá orientar al solicitante y, 
en un plazo no mayor de cinco días hábiles, deberá canalizar la solicitud a la Oficina de 
Información Pública que corresponda. 
…” 
 

Se colige, entonces, que son inverosímiles los argumentos sostenidos a manera de agravio por 

ELIMINADO, pues la respuesta efectuada por esta Jefatura de Gobierno a su solicitud de 

acceso a la información pública 010000056816, fue debidamente fundada y motivada por las 
razones expuestas en el cuerpo de este ocurso, las que se solicita se tengan por reproducidas 
en obvio de repeticiones; contestación que satisface todos y cada uno de los extremos exigidos 
en la solicitud que nos ocupa, puesto que, como todo acto debidamente fundado y motivada, en 
virtud de que, contiene las razones particulares y causas inmediatas, los artículos, preceptos, 
fracciones, párrafos y partes de los ordenamientos legales aplicables que respaldan el sentido 
de su emisión, en estricto respeto a los principios de certeza, máxima publicidad y de 
congruencia consagrados en los artículos 6° fracción I y 8° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con la jurisprudencia que a continuación se cita: 

 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 
"Artículo 6o.-... 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1545/2016 

 

 

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 

8 

Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y la 
Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los 
siguientes principios y bases: 
 
I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y  organismo 
federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por 
razones de interés público en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este 
derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. 
…” 
 
"Artículo 8°.-... 
A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, 
la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." 
 
Jurisprudencia 
 
"PETICIÓN. PARA RESOLVER EN FORMA CONGRUENTE SOBRE LO SOLICITADO 
POR UN GOBERNADO LA AUTORIDAD RESPECTIVA DEBE CONSIDERAR, EN 
PRINCIPIO, SI TIENE COMPETENCIA. Conforme a la interpretación jurisprudencial del 
artículo 8°. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a toda petición 
de los gobernados presentada por escrito ante cualquier servidor público, de manera 
respetuosa y pacífica, éste deberá responderla por escrito y en forma congruente, 
haciéndolo del conocimiento de aquéllos en breve plazo, sin que el servidor esté 
vinculado a responder favorablemente a los intereses del solicitante. Ahora bien, en virtud 
de que las autoridades únicamente pueden resolver respecto de las cuestiones que sean 
de su competencia, en términos que fundada y motivadamente lo estimen conducente, la 
autoridad ante la que se haya instado deberá considerar, en principio, si dentro del 
cúmulo de facultades que le confiere el orden jurídico se encuentra la de resolver lo 
planteado y, de no ser así, para cumplir con el derecho de petición mediante una 
resolución congruente, deberá dictar y notificar un acuerdo donde precise que carece de 
competencia para pronunciarse sobre lo pedido." 
Jurisprudencia; Materia(s): Constitucional, Administrativa; Novena Época; Instancia: 
Segunda Sala; Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; XXIV, Diciembre de 2006; Tesis: 2a./J. 
183/2006; Página: 207 
Incidente de inejecución 542/99. Alberto Cárdenas Álvarez. 6 de septiembre de 2000. 
Cinco votos. Ponente: Guillermo Ortiz Mayagoitia. Secretario: Rafael Coello Cetina. 
Inconformidad 55/2001. Discoteque Ocean Veracruz, S.A. de C. V. 16 de febrero de 2001. 
Cinco votos. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretario: Antonio Rebollo Torres. 
Inconformidad 225/2001. Asociación de Residentes de la Colonia Cuauhtémoc, A.C. 18 
de mayo de 2001. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. 
Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Sofía Verónica Ávalos Díaz. 
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Amparo en revisión 219/2005. Distribuidora Lozano Herrnapos, S.A. de C. V. 30 de marzo 
de 2005. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: 
Genaro David Góngóra Pimentel. Secretaria: Fabiana Estrada Tena. 
Amparo en revisión 23/2006. Rafael Roberto Rubio Pérez. 17 de febrero de 2006. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio 
Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Alma Della Aguilar Chávez Nava. 
 
Por ese motivo, ese Instituto debe tener por cumplido el deber de esta Jefatura de 
Gobierno de orientar al hoy recurrente para garantizarle el efectivo ejercicio de su derecho 
de acceso a información pública, en términos de lo preceptuado por los ya mencionados 
artículos 46 y 47 primer párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, por lo que se le solicita tenga a bien confirmar la respuesta de mérito, de 
conformidad con lo que previene el artículo 82 fracción II del mismo ordenamiento: 
 
"Artículo 82. El Instituto en el desahogo, tramitación y resolución del recurso podrá: 
… 
II. Confirmar el acto o resolución impugnada; y 
…” (sic) 

 

Asimismo, anexo a su informe de ley, el Ente Obligado ofreció copia simple de la 

siguiente documental: 

 

 Oficio JG/DIP/JUDASI/707/16 del seis de abril de dos mil dieciséis, el cual 
contenía la respuesta inicial. 

 

VII. El veinte de mayo de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de ley que le 

fue requerido. 

 

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 para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 
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VIII. El tres de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente para que se 

manifestara respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin que hiciera 

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, con fundamento en el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se concedió un plazo común de 

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

IX. El diecisiete de junio de dos mil dieciséis, 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. 

 

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

de resolución correspondiente. 

 

En razón de haber sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión, y 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior; en relación con el artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

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 señala: 

 

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, por 
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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 Jefatura de Gobierno 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 el agravio formulado por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“Solicito información 
respecto del contrato 
celebrado con la empresa 
que construyó el segundo 
piso de San Antonio a San 
Jerónimo en la 
administración de Andrés 

“Con relación a su solicitud de acceso a la 
información pública, recibida en esta Oficina y 
registrada en el Sistema electrónico INFOMEX 
con número de folio 0100000056816, hago de 
su conocimiento: 
 
El Jefe de Gobierno, para el mejor despacho y 

Único: Se 
solicitaron las 
cantidades de 
dinero en el 
costo de la 
construcción 
del segundo 
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Manuel López Obrador, 
señalando costos, 
materiales, número de 
empleados, tiempo 
programado inicialmente de 
construcción y tiempo real 
hasta su conclusión, 
presupuesto inicial 
autorizado y presupuesto 
final erogado. ¿Cómo se 
asignó el contrato, por 
licitación a cuando menos 
tres personas o por 
adjudicación directa? 
solicito también el contrato 
firmado, los estudios de 
urbanización, si existieron 
afectaciones a las colonias 
aledañas a la construcción, 
si hubo alguna 
expropiación, señalar 
cuántas y los montos. 
Solicito los nombres de las 
autoridades que 
participaron en todo el 
proceso. Solicito los 
beneficios reales de 
impacto por la construcción 
del segundo piso. Costos de 
mantenimiento desde su 
construcción a la fecha. 
Requiero saber si el costo 
fue devengado del 
presupuesto del Distrito 
Federal, en qué rubro fue 
autorizado, o bien si fue con 
capital privado y en este 
supuesto quién lo 
proporcionó. Solicito 
información respecto de si 
se adquirió deuda para 
cubrir los costos y con 
quién.” (sic) 

ejercicio de sus atribuciones, se apoya en la 
Secretaría de Finanzas, de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 15 fracción VII, de la 
Ley Orgánica de !a Administración Pública de 
la Ciudad de México. 
 
A la Secretaría de Finanzas le corresponde 
controlar el ejercicio del presupuesto de 
egresos del Distrito Federal y evaluar el 
resultado de su ejecución, tal y corno lo 
establece el artículo 30 fracción XIV de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública de la 
Ciudad de México. 
 
Asimismo, los Fideicomisos Públicos a que se 
refiere el artículo 2° de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública de la Ciudad de 
México, son aquellos contratos mediante los 
cuales la Administración Pública del Distrito 
Federal, a través de la Secretaría de Finanzas 
en su carácter de fideicomitente, destina 
ciertos bienes a un fin lícito determinado, 
encomendando la realización de ese fin a una 
institución fiduciaria, con el propósito de 
auxiliar al Jefe de Gobierno, en la realización 
de las funciones que legalmente le 
corresponden, tal y como lo establece el 
artículo 43 de la Ley ya mencionada. 
 
Tomando en consideración de que, por los 
motivos antes expuestos, este Ente Obligado 
no es competente de atender a su petición, en 
términos de lo previsto por los artículos 46 y 
47 último párrafo de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, su solicitud 
es enviada a la Oficina de información Pública 
de la Secretaría de Finanzas, para su atención 
procedente en el ámbito de su competencia.” 
(sic) 

piso durante la 
administración 
de Andrés 
Manuel López 
Obrador, así 
como las 
contrataciones, 
tiempo y 
demás 
información 
que 
comprende la 
solicitud y la 
respuesta es 
incompleta. No 
dan la 
respuesta y las 
dependencias 
me derivan de 
una a otra, con 
lo que se viola 
el derecho a la 
acceso a la 
información 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en la solicitud de 

información, del “Acuse de recibo de recurso de revisión” y del oficio 

JG/DIP/JUDASI/707/16 del seis de abril de dos mil dieciséis. 

 

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 Tesis de 

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es: 

PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

 

Ahora bien, al rendir el Informe de Ley, el Ente Obligado defendió la legalidad de la 

respuesta impugnada bajo las siguientes consideraciones: 

 

 Los agravios del recurrente eran incorrectos toda vez que le informó que no había 
competencia para atender cada uno de los cuestionamientos. 

 

 La respuesta fue debidamente fundada y motivada en términos del artículo 6, 
fracción VIII de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. 

 

 Al particular le comunicó que para un mejor despacho del ejercicio de sus 
atribuciones se apoyaba en la Secretaría de Finanzas, de conformidad con los 
artículos 2, 15, fracción VIII, 30, 43 y 44 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal; 7, 34 Bis, 36 y 88 del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal, en relación con los diversos 45, 46 y 
47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal. 

 

 Resultaban inverosímiles los argumentos del recurrente, al haberse emitido una 
respuesta debidamente fundada y motivada con la que se atendieron todos y cada 
uno de los extremos exigidos en la solicitud de información, además de contener 
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las razones particulares y causas inmediatas, artículos, preceptos, fracciones, 
párrafos y partes de los ordenamientos legales aplicables, en cumplimiento a los 
principios de certeza, máxima publicidad y congruencia previstos en los artículos 
6, fracción I y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 Se debía tener por cumplida la obligación de orientar al particular para garantizarle 
su derecho de acceso a la información pública, en términos de los artículos 46 y 
47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, por lo que se debía confirmar la respuesta impugnada. 

 

Precisado lo anterior, este Órgano Colegiado procede a analizar el contenido de la 

respuesta impugnada en virtud del agravio formulado por el recurrente, con la finalidad 

de determinar si la misma contravino disposiciones y principios normativos que hacen 

operante el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y si, en 

consecuencia, se transgredió ese derecho del particular. 

 

Al respecto, es necesario recordar que el particular en su solicitud de información, el 

particular requirió respecto del contrato celebrado con la empresa que construyó el 

Segundo Piso de San Antonio a San Jerónimo, lo siguiente: 

 
1. Costos. 

 
2. Materiales. 

 
3. Número de empleados. 

 
4. Tiempo programado inicialmente de construcción y tiempo real hasta su 

conclusión. 
 

5. Presupuesto inicial autorizado y presupuesto final erogado. 
 

6. ¿Cómo se asignó el contrato, por Licitación a cuando menos tres personas o por 
Adjudicación Directa? 
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7. Se solicitó el contrato firmado. 
 

8. Se solicitaron los estudios de urbanización. 
 

9. Si existieron afectaciones a las Colonias aledañas a la construcción. 
 

10. Si hubo alguna expropiación, señalar cuántas y los montos. 
 

11. Los nombres de las autoridades que participaron en todo el proceso. 
 

12. Los beneficios reales de impacto por la construcción del Segundo Piso. 
 

13. Costos de mantenimiento desde su construcción a la fecha. 
 

14. Si el costo fue devengado del presupuesto del Distrito Federal, en qué rubro fue 
autorizado, o bien, si fue con capital privado quién lo proporcionó. 

 
15. Si se adquirió deuda para cubrir los costos y con quién. 

 

Ahora bien, derivado de la respuesta emitida por el Ente Obligado, el recurrente formuló 

su agravio de manera general, señalando que no le dieron respuesta a sus 

planteamientos además de orientarlo a otro Ente, aun cuando debía tener la 

información del Segundo Piso. 

 

Al respecto, resulta pertinente señalar que las preguntas del particular se pueden dividir 

en dos grupos, el primero en el que se pueden agrupar los requerimientos 1 al 13 

debido que éstos están enfocados a obtener información sobre la construcción del 

Distribuidor Vial San Antonio a San Jerónimo, y el segundo grupo con los diversos 14 y 

15, en las cuales se requirió información sobre el presupuesto para esa obra y si se 

adquirió deuda para cubrir su costo. 

 

En ese entendido, en cuanto al primer grupo de preguntas, resulta pertinente señalar 

que de conformidad con el Acuerdo por el que se sectoriza en la Secretaría de Obras y 
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Servicios el Fideicomiso para el mejoramiento de las Vías de Comunicación del Distrito 

Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el diez de diciembre de dos 

mil dos, se advierte lo siguiente: 

 

“ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, con 
fundamento en los artículos 122, Apartado C, Base Segunda, fracción II, inciso b), de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 67, fracción II, 98 y 102 del 
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 2, 14, último párrafo, 15, fracciones V y VIII, 16, 
fracción VII, 27, 30, fracción XXI, 43 y 45, de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Distrito Federal; 393 B del Código Financiero del Distrito Federal, y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
Que mediante contrato de fideicomiso de inversión, celebrado por el Gobierno del Distrito 
Federal por conducto de la Secretaría de Finanzas como Fideicomitente Único de la 
Administración Pública del Distrito Federal y el Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C., como Institución fiduciaria, se constituyó el Fideicomiso para el 
Mejoramiento de las Vías de Comunicación del Distrito Federal; 
 
Que en términos de la cláusula Tercera del contrato señalado, el fideicomiso público 
citado tiene como fines apoyar financieramente las acciones que realice el Gobierno del 
Distrito Federal por conducto de sus dependencias y entidades, tendientes a la 
construcción y desarrollo del segundo nivel del anillo Periférico y de otros proyectos 
viales; 
 
Que corresponde a la Secretaría de Obras y Servicios, conforme al artículo 27 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, el despacho de las 
materias relativas a los proyectos y construcción de obras públicas; 
 
Que por lo anterior y toda vez que de acuerdo a lo previsto en el artículo 45 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, esta Jefatura de Gobierno tiene 
encomendada la facultad de agrupar en el sector correspondiente a cada una de las 
entidades del Distrito Federal, considerando su objeto y las competencias que dicha Ley 
atribuye a las dependencias de la Administración Pública del Distrito Federal, he tenido a 
bien emitir el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO.-Se sectoriza el Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de 
Comunicación del Distrito Federal en la Secretaría de Obras y Servicios. 
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SEGUNDO.- El titular de la Secretaría de Obras y Servicios, apoyará al Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal en la planeación, conducción, coordinación, vigilancia y evaluación del 
desarrollo del Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación del Distrito 
Federal y demás programas que deriven de éste. 
 

T R A N S I T O R I O 
 
UNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
…” (sic) 

 

De lo anterior, se desprende que es atribución de la Secretaría de Obras y Servicios 

atender el primer grupo de preguntas de la solicitud de información y no de la Secretaría 

de Finanzas, como lo refirió el Ente Obligado en su canalización al momento de dar 

respuesta al particular, por lo que debió canalizar solicitud de información a la 

Secretaría para que en el ámbito de sus atribuciones se pronunciara sobre los 

cuestionamientos que son de su competencia. 

 

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 47, párrafo octavo de la Ley 

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

el diversos 42, fracción I del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal y el numeral 8, 

fracción VII de los Lineamientos para la Gestión de las Solicitudes de Información 

Pública y de Datos Personales a través del sistema INFOMEX del Distrito Federal, que 

señalan lo siguiente: 

 

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

 
Artículo 47. … 
…  
Si la solicitud es presentada ante un Ente Obligado que no es competente para 
entregar la información; o que no la tenga por no ser de su ámbito de competencia o, 
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teniéndola sólo tenga atribuciones sobre la misma para su resguardo en calidad de 
archivo de concentración o histórico, la oficina receptora orientará al solicitante, y en 
un plazo no mayor de cinco días hábiles, deberá canalizar la solicitud a la Oficina de 
Información Pública que corresponda.  
…  

 

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

 
Artículo 42. La OIP que reciba una solicitud de acceso a la información que no 
posea o que no sea de la competencia del Ente Obligado de la Administración 
Pública de que se trate, observará el siguiente procedimiento:  
I. Si el Ente Obligado de la Administración Pública de que se trate no es competente 
para atender la solicitud, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción 
de la misma, de manera fundada y motivada, hará del conocimiento del solicitante 
su incompetencia y remitirá la solicitud al Ente o Entes que resulten competentes 
para atenderla, lo cual también será informado al solicitante.  
…  

 

LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y DE DATOS PERSONALES A TRAVÉS DEL SISTEMA INFOMEX DEL 

DISTRITO FEDERAL 
 
8. Los servidores públicos de la Oficina de Información Pública deberán utilizar el módulo 
manual de INFOMEX para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que 

se presenten por escrito material, correo electrónico o verbalmente, conforme a lo 
siguiente: 
…  
VII. En su caso, dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se tenga 
por presentada la solicitud, orientar al solicitante en el domicilio o medio señalado 
para recibir notificaciones, cuando el Ente Obligado de que se trate no sea 
competente para entregar la información o que no corresponda al ámbito de sus 
atribuciones, así como remitir la solicitud a la Oficina de Información Pública de los 
entes obligados que correspondan.  
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que cuando las solicitudes de 

información sean presentadas ante un Ente Obligado que no es competente para 

entregar la información, o que no la tenga por no ser de su ámbito o teniéndola sólo 
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tenga atribuciones sobre la misma para resguardo en calidad de archivo de 

concentración o histórico, la Oficina de Información Pública receptora deberá orientar al 

particular y, en un plazo no mayor de cinco días hábiles, canalizará la solicitud a la 

Oficina de Información Pública que corresponda.  

 

En ese contexto, la solicitud de información del particular debió canalizarse, además de 

la Secretaría de Finanzas, a la Secretaría de Obras y Servicios para que en el ámbito 

de su competencia se pronunciara sobre los requerimientos 1 al 13, los cuales son de 

su competencia. 

Al respecto, este Órgano Colegiado reviste la importancia de tener a la vista las 

documentales generadas con motivo del recurso de revisión identificado con el número 

RR.SIP.1549/2016 como hecho notorio, con fundamento en el primer párrafo, del 

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

286 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, ordenamientos de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, que disponen lo siguiente: 

 

 
LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 

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

 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 286. Los hechos notorios no necesitan ser probados y el Juez puede invocarlos, 
aunque no hayan sido alegados por las partes. 
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Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, la cual dispone: 

 

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

 

En ese sentido, a través de solicitud de información con folio 0107000044216, el 

particular requirió a la Secretaría de Obras y Servicios la misma información que en la 

presente solicitud, respuesta que fue motivo de impugnación a través del recurso de 

revisión identificado con el número RR.SIP.1549/2016, el cual fue resuelto por el Pleno 

de este Instituto en la Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria del veintinueve de junio de dos 

mil dieciséis, ordenando a la Secretaría que se pronunciara sobre los requerimientos 1 

al 13. 

 

En tal virtud, en el presente caso el agravio del recurrente resulta fundado, por lo que 

este Órgano Garante considera pertinente ordenarle al Ente Obligado que canalice la 

solicitud de información a la Secretaría de Obras y Servicios. 

 

Ahora bien, por lo que respecta a los requerimientos 14 y 15, en los cuales el recurrente 

se agravió con la falta de respuesta, además de orientarlo a otro Ente, aun cuando el 

Ente Obligado debía tener la información del Segundo Piso, resulta necesario citar la 

siguiente normatividad: 

 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 30. A la Secretaría de Finanzas corresponde el despacho de las materias 
relativas a: el desarrollo de las políticas de ingresos y administración tributaria, la 
programación, presupuestación y evaluación del gasto público del Distrito Federal, así 
como representar el interés del Distrito Federal en controversias fiscales y en toda clase 
de procedimientos administrativos ante los tribunales en los que se controvierta el interés 
fiscal de la Entidad. 
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
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I. Elaborar el Programa Operativo de la Administración Pública del Distrito Federal, 
para la ejecución del Programa General de Desarrollo del Distrito Federal; 
 
II. Elaborar el presupuesto de ingresos de la Entidad que servirá de base para la 
formulación de la iniciativa de Ley de Ingresos del Distrito Federal; 
 
III. Formular y someter a la consideración del Jefe de Gobierno el proyecto de los 
montos de endeudamiento que deben incluirse en la Ley de Ingresos, necesarios 
para el financiamiento del presupuesto; 
 
IV. Recaudar, cobrar y administrar los impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, 
productos, aprovechamientos y demás ingresos a que tenga derecho el Distrito Federal 
en los términos de las leyes aplicables; 
 
V. Ordenar y practicar visitas domiciliarias para comprobar el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el Código Financiero y demás disposiciones legales 
aplicables; 
VI. Determinar, recaudar y cobrar los ingresos federales coordinados, con base en las 
leyes, convenios de coordinación y acuerdos que rijan la materia, así como ejercer las 
facultades de comprobación que las mismas establezcan; 
 
VII. Imponer las sanciones que correspondan por infracciones a disposiciones fiscales y 
demás ordenamientos fiscales de carácter local o federal, cuya aplicación esté 
encomendada al Distrito Federal; 
 
VIII. Ejercer la facultad económico coactiva, para hacer efectivos los créditos fiscales a 
favor del Distrito Federal; 
 
IX. Vigilar y asegurar en general, el cumplimiento de las disposiciones fiscales; 
 
X. Formular las querellas y denuncias en materia de delitos fiscales y de cualquier otro 
que represente un quebranto a la hacienda pública del Distrito Federal; 
 
XI. Representar en toda clase de procedimientos judiciales o administrativos los intereses 
de la hacienda pública del Distrito Federal, y los que deriven de las funciones operativas 
inherentes a los acuerdos del Ejecutivo Federal en materia de ingresos federales 
coordinados; 
 
XII. Dictar las normas y lineamientos de carácter técnico presupuestal a que 
deberán sujetarse las dependencias, órganos desconcentrados y entidades, para la 
formulación de los programas que servirán de base para la elaboración de sus 
respectivos anteproyectos de presupuesto; 
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XIII. Formular el Proyecto de Presupuesto de Egresos y presentarlo a consideración 
del Jefe de Gobierno, considerando especialmente los requerimientos de cada una de 
las Delegaciones; 
 
XIV. Controlar el ejercicio del presupuesto de egresos del Distrito Federal y evaluar 
el resultado de su ejecución; 
 
XV. Formular la cuenta anual de la hacienda pública del Distrito Federal; 
 
XVI. Intervenir en la autorización y evaluación de los programas de inversión de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal; 
 
XVII. Emitir opinión sobre los precios y tarifas de los bienes y servicios de la 
Administración Pública del Distrito Federal; 
 
XVIII. Formular los proyectos de leyes y disposiciones fiscales del Distrito Federal, así 
como elaborar las iniciativas de Ley de Ingresos y Decreto de Presupuesto de Egresos 
del Distrito Federal; 
XIX. Llevar y mantener actualizados los padrones fiscales; 
 
XX. Expedir las reglas de carácter general en materia de hacienda pública a que se refiere 
el Código Financiero del Distrito Federal, y 
 
XXI. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos. 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que la Secretaría de Finanzas tiene 

a su cargo la elaboración del Programa Operativo de Administración Pública del Distrito 

Federal para la ejecución del Programa General de Desarrollo del Distrito Federal, 

formular y someter a consideración del Jefe de Gobierno del Distrito Federal el proyecto 

de los montos de endeudamiento que debe incluirse en la Ley de Ingresos del Distrito 

Federal necesarios para el financiamiento del presupuesto, dictar las normas y 

lineamientos de carácter técnico presupuestal a que deberán sujetarse las 

Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades para la formulación de los 

programas que servirán de base para la elaboración de sus respectivos anteproyectos 

de presupuesto, formular el Proyecto de Presupuesto de Egresos y presentarlo a 

consideración del Jefe de Gobierno, controlar el ejercicio del presupuesto de egresos 
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del Distrito Federal y evaluar el resultado de su ejecución, así como formular los 

proyectos de Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal. 

 

En ese sentido, el Ente Obligado actuó de manera adecuada al canalizar la solicitud de 

información a la Secretaría de Finanzas, pues de acuerdo a sus atribuciones es quien 

puede pronunciarse respecto a si el costo por la construcción del Distribuidor Vial San 

Antonio a San Jerónimo fue devengado del presupuesto del Distrito Federal, en qué 

rubro fue autorizado, o bien, si fue con capital privado quién lo proporcionó y si se 

adquirió deuda para cubrir su costo. 

 

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 Jefatura de Gobierno del 

Distrito Federal y se le ordena lo siguiente:  

 

 Canalice la solicitud de información del particular, a través de su correo electrónico 
oficial, a la Secretaría de Obras y Servicios, para que en el ámbito de sus 
atribuciones se pronuncie respecto de la misma. 

 

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

la Jefatura de Gobierno 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 Jefatura de 

Gobierno 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 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 al 

recurrente de que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 
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interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en 

la Ciudad de México. 

 

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. 

 

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 seis de julio de dos mil dieciséis, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar.  

 
 
 
 
 
 
 
 

    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
    COMISIONADO PRESIDENTE  
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  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 


