
 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE:  
ELIMINADO  

SUJETO OBLIGADO: 
DELEGACION AZCAPOTZALCO 

 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1914/2016 

 

 

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 

 

En México, Ciudad de México, a veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1914/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por ELIMINADO, en 

contra de la respuesta emitida por la Delegación Azcapotzalco, se formula resolución en 

atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El diecisiete de junio de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante una solicitud de información, la particular requirió en medio 

electrónico gratuito: 

 

“Requiero una lista detallada de: Personas Morales. Organizaciones de la sociedad civil. 
sindicatos u otros. Que hayan recibido recursos públicos, así como el motivo por el cual 
les fueron otorgados estos.  
 
Si fuera el caso, que existan informes sobre los recursos otorgados, también los solicito.  
 
Lo anterior, respecto al periodo comprendido del 1 de octubre de 2015 a la presente” (sic) 

 

II. El diecisiete de junio de dos mil dieciséis, el Sujeto Obligado, mediante el oficio   

DEL-AZCA/JD/CPMA/JUDTMP/2016-2212 de la misma fecha, notificó la respuesta a la 

solicitud de información, donde indicó lo siguiente:  

 

“… 
En atención a su solicitud de información pública con número de registro: 
0402000092616, misma que fue ingresada a través del Sistema Electrónico para la 
tramitación de solicitudes de información INFOMEXDF, donde esta Oficina procedió a 
registrarla el día 17 de junio del 2016, en la cual solicita: 
… 
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Me permito informar a usted que su petición corresponde a la Secretaría de Finanzas de 
la Ciudad de México, por lo que se le informa que su petición fue turnada vía Sistema 
Electrónico para la tramitación de solicitudes de información INFOMEXDF, a la Oficina de 
Información Pública de dichos entes. 
 
En caso de existir alguna duda o aclaración al respecto, usted puede comunicarse con el 
Lic. Jorge Mejía Astivia, Responsable de la Oficina de Información Pública de la 
Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, al teléfono 51342500 Extensión: 1370, 

1955 y 1747 o al siguiente correo electrónico oip@finazas.df.gob.mx y en su Página 
Web www.finanzas.df.gob.mx, no omito mencionar que dicha oficina se encuentra 

ubicada en Plaza de la Constitución y Pino Suárez 2° Piso, Col. Centro, C.P. 06068, Del. 
Cuauhtémoc, México, D.F. 
 
La anterior respuesta tiene su fundamento jurídico en los artículos 6 segundo párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 1,2,4, artículos 6, 8, 
11,26,45,46 y 47 párrafo noveno de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal (LTAIPDF), y la Fracción VIII del numeral 8 de los 
"LINEAMIENTOS QUE DEBERÁN OBSERVAR LOS ENTES PÚBLICOS DEL DISTRITO 
FEDERAL EN LA RECEPCIÓN, REGISTRO, TRÁMITE, RESOLUCIÓN Y 
NOTIFICACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA A 
TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO INFOMEX" y artículo 42 fracción I del 
Reglamento de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 
Administración Pública del Distrito Federal, que a la letra dice: 
 
...Artículo 42. La OIP que reciba una solicitud de acceso a la información que no posea o 
que no sea de la competencia del Sujeto Obligado de la Administración Pública de que se 
trate, observará el siguiente procedimiento: 
 
I. Si el Sujeto 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. 
 
Una vez recibida una solicitud de información que ha sido remitida por otra 01P, no 
procederá una nueva remisión. El Ente o Entes a los que se haya remitido la solicitud, 
serán los responsables de dar respuesta, y en su caso, entregar la información.  
Si se remite una solicitud a un Sujeto Obligado que a su vez no sea competente, éste 
deberá orientar al solicitante para que acuda al o a los Entes que pudieran ser 
competentes para dar respuesta a la solicitud. 
…” (sic) 

 

mailto:oip@finazas.df.gob.mx
http://www.finanzas.df.gob.mx/
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III. El veintisiete de junio de dos mil dieciséis, la particular presentó recurso de revisión 

en contra del Sujeto Obligado, manifestando lo siguiente:  

 “Una vez citado lo anterior, hago de su conocimiento que en primer lugar cada uno de los 
fundamentos hechos valer en el oficio correspondiente, han sido abrogados, toda vez que 
el 6 de mayo del presente año, fue publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 
la Ley de Transparencia, Acceso a la información Pública y Rendición de Cuentas. 
 
Ahora bien, si su justificación es que todos los asuntos iniciados con anterioridad a la 
publicación de la ley en cuestión, se tramitarán, y resolverán de conformidad con lo 
previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
le comunicó una vez más que la solicitud se realizó el día 17 de junio del presente año, es 
decir ya bajo el nuevo esquema de la ley aprobada. 
 
En relación a lo anterior, es de importancia traer a colación lo establecido en el Cuarto 
Transitorio de la de Transparencia, Acceso a la información Pública y Rendición de 
Cuentas, el cual a la letra dice: 
 
CUARTO. Los asuntos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del presente 
decreto, se tramitarán y resolverán conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal y demás normatividad y disposiciones aplicables 
que le sean aplicables anteriores a la expedición del presente Decreto.” 
 
Una vez aclarado lo anterior, hago saber que mi inconformidad radica en el hecho de que 
el sujeto obligado, a saber, la Delegación Azcapotzalco, está orientando mi petición a la 
Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México. No obstante, lo anterior, considero que 
dicha orientación es improcedente, toda vez que, como sujeto obligado, esta debe de 
contar con la información solicitada de forma actualizada. 
 
Lo anterior en razón de que quien otorga los recursos a las personas morales, 
organizaciones de la sociedad civil y sindicatos es la propia demarcación, sí con recursos 
que son autorizados por la Secretaría de Finanzas, pero ejercidos por la Delegación 
Azcapotzalco.  
 
Aunado a lo anterior, una de las obligaciones como sujeto obligado es la de hacer pública 
en la página de internet de la Delegación Azcapotzalco, los recursos públicos que reciben 
las personas morales, las organizaciones de la sociedad civil o sindicatos. 
 
Es decir, no se pueden excusar en el acto de que otro sujeto obligado pudiera contar con 
la información solicitada, cuando es obligaciones de los sujetos obligados hacer pública la 
misma. 
 
Cabe precisar que, en otras demarcaciones, como ejemplo la Delegación Tlalpan cuenta 
con dicha información de manera actualizada y desagregada, por lo que, en el presente 
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asunto, la Delegación Azcapotzalco, no puede excusarse y señalar que no es competente 
para conocer de la información de mérito, toda vez que es su obligación contar con la 
información solicitada; misma que reiteró y a la cual deseo tener acceso. 
Finalmente, como única referencia, cito lo solicitado: 
 
Requiero una lista detallada de: Personas Morales. Organizaciones de la sociedad civil, 
sindicatos u otros. Que hayan recibido recursos públicos, así como el motivo por el cual 
les fueron otorgados estos. Si fuera el caso, que existan informes sobre los recursos 
otorgados, también los solicito. Lo anterior, respecto al periodo comprendido del 1 de 
octubre de 2015 a la presente" (sic) 

 

IV. El treinta de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica de Desarrollo Normativo 

de este Instituto, con fundamento en los artículos 51, fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 

233, 234, 237 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, admitió a trámite el recurso de revisión 

interpuesto. 

 

Por otra parte, se admitieron las constancias de la gestión realizada a la solicitud de 

información. 

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, se ordenó poner a disposición de las partes el expediente en que se actúa 

para que manifestaran lo que a su derecho conviniera, exhibieran las pruebas que 

consideraran necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

V. El cuatro de agosto de dos mil dieciséis, mediante el oficio                                    

DEL-AZCA/JDCPMA/JUDTMP/2016-2708 de la misma fecha, el Sujeto Obligado 

manifestó consideraciones respecto a la legalidad de su respuesta, señalando lo 

siguiente: 
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“… 
En relación al agravio requerido por la recurrente, en el sentido de que la fundamentación 
expuesta en el oficio de respuesta ha sido abrogada, es preciso señalar que debido a un 
error técnico, no se guardaron correctamente los cambios al oficio inicial de respuesta, al 
permanecer la articulación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal. 
 
En aras de garantizar el derecho de acceso a la información pública de la parte 
recurrente, se le notificó mediante correo electrónico el oficio                                  DEL-
AZCA/, D/CPMA/JUDTMP/2016-2707, debidamente fundamentado, mediante el cual se 
orienta al recurrente a que ingrese su requerimiento a la Unidad de Transparencia de la 
Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México. 
 
Por lo anterior, se solicita el sobreseimiento del Recurso de Revisión de mérito, con 
fundamento en lo señalado por el artículo 249, fracción II de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, toda 
vez que, al solventar el error técnico, el presente acto de impugnación ha quedado sin 
materia.  
…” (sic) 

 

Asimismo, el Sujeto Obligado adjuntó la siguiente documentación: 

 

 Copia simple del oficio DEL-AZCA/JD/CPMA/JUDTMP/2016-2707 del 
cuatro de agosto de dos mil dieciséis, dirigido a la recurrente, suscrito por el Jefe 
de Unidad Departamental de Transparencia y Mejora de Procesos del Sujeto 
Obligado, del cual se desprendió lo siguiente: 
 
“… 
En atención a su solicitud de información pública con número de registro: 
0402000092616, misma que fue ingresada a través del Sistema Electrónico para la 
tramitación de solicitudes de información INFOMEXDF, donde esta Oficina procedió a 
registrarla el día 17 de junio del 2016, en la cual solicita: 
… 
Me permito informar a usted que su petición corresponde a la Secretaría de Finanzas de 
la Ciudad de México, por lo que se le informa que su petición fue turnada vía Sistema 
Electrónico para la tramitación de solicitudes de información INFOMEXDF, a la Oficina de 
Información Pública de dichos entes.  
 
En caso de existir alguna duda o aclaración al respecto, usted puede comunicarse con el 
Lic. Jorge Mejía Astivia, Responsable de la Oficina de Información Pública de la 
Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, al teléfono 51342500 Extensión: 1370, 

1955 y 1747 o al siguiente correo electrónicooip@finazas.df.gob.mx y en su Página 

mailto:oip@finazas.df.gob.mx
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Web www.finanzas.df.gob.mx, no omito mencionar que dicha oficina se encuentra 

ubicada en Plaza de la Constitución y Pino Suárez 2° Piso, Col. Centro, C.P. 06068, Del. 
Cuauhtémoc, México, D.F.  
La anterior respuesta tiene su fundamento jurídico en los artículos 6 segundo párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2, 3, 4 párrafo segundo, 7 párrafo 
tercero, 8, 10, 13, 14 y 200 párrafo primero de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (LTAIPRCCM), y la 
Fracción VIII del numeral 8 de los "LINEAMIENTOS QUE DEBERÁN OBSERVAR LOS 
ENTES PÚBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL EN LA RECEPCIÓN, REGISTRO, 
TRÁMITE, RESOLUCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA A TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO INFOMEX" y 
artículo 42 fracción I del Reglamento de la Ley Transparencia y Acceso a la Información 
Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, que a la letra dice: 
 
Por otra parte, hago de su conocimiento que, en caso de inconformidad con la presente 
resolución, usted podrá impugnarla en cumplimiento con lo que establecen los artículos 
233, 234 y 236 LTAIPRCCM 
…” (sic) 

 

 Copia simple del envío de respuesta complementaria por medio de correo 
electrónico a la recurrente del cuatro de agosto de dos mil dieciséis, del cual se 
desprendió lo siguiente: 
 
“… 
Por medio del presente y en relación al Recurso de Revisión RR.SIP. 1914/2016, 
interpuesto por su persona en contra de la respuesta emitida por este Sujeto Obligado a la 
solicitud de información pública con número de folio 0402000092616, me permito enviar 
respuesta complementaria, a efecto de garantizar el total y efectivo acceso a la 
información pública de su persona. 
 
Con base en lo anterior, y a efecto de garantizar el total acceso a la información pública 
de su persona, me permito informarle que en relación al señalamiento referente a que la 
fundamentación dada en el oficio inicial de respuesta ha sido abrogada, es menester 
señalar que debido a un error técnico los cambios efectuados a oficios no fueron 
modificados correctamente, por lo cual, se envía respuesta complementaria debidamente 
fundamentada. 
…” (sic) 

 

VI. El ocho de agosto de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al Sujeto Obligado manifestando lo que a su 

derecho convino, así como con una respuesta complementaria.  

http://www.finanzas.df.gob.mx/
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Por otra parte, se hizo contar el transcurso del plazo concedido a la recurrente para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera, exhibiera las pruebas que considerara 

necesarias o formulara sus alegatos, 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 la ley de la materia. 

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 100 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se ordenó 

dar vista a la recurrente con la respuesta complementaria del Sujeto Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

para que se manifestara respecto de la respuesta complementaria del Sujeto Obligado, 

sin que hiciera consideración alguna al respecto, por lo que declaró precluído su 

derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 133 

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

la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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 243, 
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fracción VII de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, 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 lo establecido en los artículos 6, 

párrafos primero, segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 1, 2, 37, 51, 52, 53, fracciones XXI y XXII, 233, 236, 237, 238, 242, 

243, 244, 245, 246, 247 y 253 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 2, 3, 4, fracciones I y IV, 12, 

fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento Interior; 

numerales Quinto, Décimo Quinto, fracción V, Décimo Séptimo, fracción VI y artículo 

Transitorio Segundo del Procedimiento para la Recepción, Substanciación, Resolución 

y Seguimiento de los Recursos de Revisión interpuestos en materia de acceso a la 

información pública y protección de datos personales 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 siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, la cual señala: 

 

Registro No. 168387  
Localización: Novena Época  
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVIII, diciembre de 2008 
Página: 242  
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Tesis: 2a./J. 186/2008  
Jurisprudencia  
Materia(s): Administrativa 
 
APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se busca 
un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los 
que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es 
cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que 
revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios 
formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el 
principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden público y, 
por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito 
Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se aleguen o no 
en los agravios formulados por el apelante, ya que el legislador no ha establecido 
límite alguno para su apreciación.  
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. Tesis de jurisprudencia 186/2008. 
Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del diecinueve de 
noviembre de dos mil ocho. 

 

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

el Sujeto 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, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México o su normatividad supletoria.  

 

Sin embargo, a efecto de garantizar el derecho de acceso a la información pública de la 

ahora recurrente, le notificó mediante correo electrónico el oficio                               

DEL-AZCA/JD/CPMA/JUDTMP/2016-2707, a través del cual y debidamente 
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fundamentado, la remitió a que ingresara su requerimiento a la Unidad de 

Transparencia de la Secretaría de Finanzas y solicitó el sobreseimiento del recurso de 

revisión con fundamento en el artículo 249, fracción II de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el 

cual prevé: 

 

Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos:   
 
I.  El recurrente se desista expresamente;  
 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
 
III.  Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia. 

 

Ahora bien, para determinar si en el presente caso se actualiza la causal de 

sobreseimiento prevista en la fracción II, del artículo 249 de la Ley de Transparencia, 

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

resulta conveniente esquematizar la solicitud de información, los agravios formulados 

por la recurrente y la respuesta complementaria emitida por el Sujeto Obligado, en los 

siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

AGRAVIOS RESPUESTA 
COMPLEMENTARIA DEL 

SUJETO OBLIGADO 

“Requiero una lista 
detallada de: Personas 
Morales. 
Organizaciones de la 
sociedad civil. 
sindicatos u otros. Que 
hayan recibido 
recursos públicos, así 
como el motivo por el 
cual les fueron 

PRIMERO.- “Una vez citado lo 
anterior, hago de su conocimiento 
que en primer lugar cada uno de los 
fundamentos hechos valer en el 
oficio correspondiente, han sido 
abrogados, toda vez que el 6 de 
mayo del presente año, fue 
publicada en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México la Ley de 
Transparencia, Acceso a la 

OFICIO DEL-
AZCA/JD/CPMA/JUDTMP/

2016-2707: 
 
“… 
En atención a su solicitud 
de información pública con 
número de registro: 
0402000092616, misma 
que fue ingresada a través 
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otorgados estos. 
 
Si fuera el caso, que 
existan informes sobre 
los recursos otorgados, 
también los solicito.  
 
Lo anterior, respecto al 
periodo comprendido 
del 1 de octubre de 
2015 a la presente” 
(sic) 

información Pública y Rendición de 
Cuentas. 
 
Ahora bien, si su justificación es que 
todos los asuntos iniciados con 
anterioridad a la publicación de la ley 
en cuestión, se tramitarán, y 
resolverán de conformidad con lo 
previsto en la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, le comunicó una 
vez más que la solicitud se realizó el 
día 17 de junio del presente año, es 
decir ya bajo el nuevo esquema de 
la ley aprobada. 
 
En relación a lo anterior, es de 
importancia traer a colación lo 
establecido en el Cuarto Transitorio 
de la de Transparencia, Acceso a la 
información Pública y Rendición de 
Cuentas, el cual a la letra dice: 
 
"CUARTO. Los asuntos iniciados 
con anterioridad a la entrada en 
vigor del presente decreto, se 
tramitarán y resolverán conforme a 
la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito 
Federal y demás normatividad y 
disposiciones aplicables que le sean 
aplicables anteriores a la expedición 
del presente Decreto.” (sic) 
 
SEGUNDO.- Una vez aclarado lo 
anterior, hago saber que mi 
inconformidad radica en el hecho de 
que el sujeto obligado, a saber, la 
Delegación Azcapotzalco, está 
orientando mi petición a la 
Secretaría de Finanzas de la Ciudad 
de México. No obstante, lo anterior, 
considero que dicha orientación es 
improcedente, toda vez que, como 

del Sistema Electrónico 
para la tramitación de 
solicitudes de información 
INFOMEXDF, donde esta 
Oficina procedió a 
registrarla el día 17 de junio 
del 2016, en la cual solicita: 
… 
Me permito informar a usted 
que su petición 
corresponde a la Secretaría 
de Finanzas de la Ciudad 
de México, por lo que se le 
informa que su petición fue 
turnada vía Sistema 
Electrónico para la 
tramitación de solicitudes 
de información 
INFOMEXDF, a la Oficina 
de Información Pública de 
dichos entes. 
 
En caso de existir alguna 
duda o aclaración al 
respecto, usted puede 
comunicarse con el Lic. 
Jorge Mejía Astivia, 
Responsable de la Oficina 
de Información Pública de 
la Secretaría de Finanzas 
de la Ciudad de México, al 
teléfono 51342500 
Extensión: 1370, 1955 y 
1747 o al siguiente correo 
electrónico 
oip@finazas.df.gob.mx y en 
su Página Web 
www.finanzas.df.gob.mx, no 
omito mencionar que dicha 
oficina se encuentra 
ubicada en Plaza de la 
Constitución y Pino Suárez 
2° Piso, Col. Centro, C.P. 
06068, Del. Cuauhtémoc, 

mailto:oip@finazas.df.gob.mx
http://www.finanzas.df.gob.mx/
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sujeto obligado, esta debe de contar 
con la información solicitada de 
forma actualizada. 
 
Lo anterior en razón de que quien 
otorga los recursos a las personas 
morales, organizaciones de la 
sociedad civil y sindicatos es la 
propia demarcación, sí con recursos 
que son autorizados por la 
Secretaría de Finanzas, pero 
ejercidos por la Delegación 
Azcapotzalco. 
 
Aunado a lo anterior, una de las 
obligaciones como sujeto obligado 
es la de hacer pública en la página 
de internet de la Delegación 
Azcapotzalco, los recursos públicos 
que reciben las personas morales, 
las organizaciones de la sociedad 
civil o sindicatos. 
 
Es decir, no se pueden excusar en el 
acto de que otro sujeto obligado 
pudiera contar con la información 
solicitada, cuando es obligaciones 
de los sujetos obligados hacer 
pública la misma. 
 
Cabe precisar que, en otras 
demarcaciones, como ejemplo la 
Delegación Tlalpan cuenta con dicha 
información de manera actualizada y 
desagregada, por lo que, en el 
presente asunto, la Delegación 
Azcapotzalco, no puede excusarse y 
señalar que no es competente para 
conocer de la información de mérito, 
toda vez que es su obligación contar 
con la información solicitada; misma 
que reiteró y a la cual deseo tener 
acceso. 
 

México, D.F. 
 
La anterior respuesta tiene 
su fundamento jurídico en 
los artículos 6 segundo 
párrafo de la Constitución 
Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 2, 3, 4 
párrafo segundo, 7 párrafo 
tercero, 8, 10, 13, 14 y 200 
párrafo primero de la Ley 
de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México 
(LTAIPRCCM), y la 
Fracción VIII del numeral 8 
de los "LINEAMIENTOS 
QUE DEBERÁN 
OBSERVAR LOS ENTES 
PÚBLICOS DEL DISTRITO 
FEDERAL EN LA 
RECEPCIÓN, REGISTRO, 
TRÁMITE, RESOLUCIÓN Y 
NOTIFICACIÓN DE LAS 
SOLICITUDES DE 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA 
A TRAVÉS DEL SISTEMA 
ELECTRÓNICO INFOMEX" 
y artículo 42 fracción I del 
Reglamento de la Ley 
Transparencia y Acceso a 
la Información Pública de la 
Administración Pública del 
Distrito Federal, que a la 
letra dice: 
 
Por otra parte, hago de su 
conocimiento que, en caso 
de inconformidad con la 
presente resolución, usted 
podrá impugnarla en 
cumplimiento con lo que 
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Finalmente, como única referencia, 
cito lo solicitado: 

 
"Requiero una lista detallada de: 
Personas Morales. Organizaciones 
de la sociedad civil, sindicatos u 
otros. Que hayan recibido recursos 
públicos, así como el motivo por el 
cual les fueron otorgados estos. Si 
fuera el caso, que existan informes 
sobre los recursos otorgados, 
también los solicito. Lo anterior, 
respecto al periodo comprendido del 
1 de octubre de 2015 a la 
presente".” (sic) 

establecen los artículos 
233, 234 y 236 
LTAIPRCCM 
…” (sic) 

 

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

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

de recibo de recurso de revisión”, así como de las generadas por el Sujeto Obligado 

como respuesta. 

 

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 siguiente Tesis 

aislada emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone:  

 

Registro No. 163972 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1811/2016 Y 
ACUMULADO 

 

 

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 

14 

PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de 
que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial 
y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente 
que se deben aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de 
vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

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

respuesta complementaria emitida por el Sujeto Obligado satisfizo los requerimientos 

plasmados por la particular en su solicitud de información, con la finalidad de determinar 

si a través de la misma garantizó el derecho de acceso a la información pública del 

recurrente. 

 

En ese sentido, del análisis realizado a las constancias que integran el expediente en 

que se actúa, se desprende que la particular a través de su solicitud de información 

requirió del Sujeto Obligado una lista detallada de las personas morales, 

organizaciones de la sociedad civil, sindicatos u otros, que hayan recibido 

recursos públicos, así como el motivo por el cual les fueron otorgados y los 

informes si es que existen. 

 

Ahora bien, de la respuesta complementaria del cuatro de agosto de dos mil dieciséis, 

el Sujeto Obligado le notificó a la recurrente el oficio                                                  

DEL-AZCA/JD/CPMA/JUDTMP/2016-2707, en el que le indicó que la Secretaría de 
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Finanzas era la competente para atender su requerimiento, por lo que su solicitud fue 

turnada por medio del sistema electrónico a dicho Sujeto, ubicado en Plaza de la 

Constitución y Pino Suárez 2° Piso, Colonia Centro, Código Postal 06068, Delegación 

Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, teléfono 51342500, Extensión 1370, 1955 y 

1747, correo electrónico oip@finazas.df.gob.mx y en su página web 

www.finanzas.df.gob.mx, y cuya respuesta tiene su fundamento en los artículos 6, 

segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2, 3, 4 

párrafo segundo, 7 párrafo tercero, 8, 10, 13, 14 y 200 párrafo primero de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México y la fracción VIII, del numeral 8 de los LINEAMIENTOS QUE DEBERÁN 

OBSERVAR LOS ENTES PÚBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL EN LA RECEPCIÓN, 

REGISTRO, TRÁMITE, RESOLUCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA A TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO 

INFOMEX, y el diverso 42, fracción I del Reglamento de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal.  

 

En ese sentido, del análisis a la respuesta impugnada, en relación con la respuesta 

complementaria, se desprende que el Sujeto Obligado únicamente fundó y motivó la 

respuesta complementaria con la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, más no aportó nuevos 

elementos que dejen sin materia el recurso de revisión, por lo que no es procedente 

sobreseer el mismo en términos del artículo 249, fracción II de la Ley de Transparencia, 

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

motivo por el cual resulta procedente desestimarla, resultando conforme a derecho 

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

 

mailto:oip@finazas.df.gob.mx
http://www.finanzas.df.gob.mx/
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TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente 

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

emitida por la Delegación Azcapotzalco transgredió el derecho de acceso a la 

información pública de la ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente 

ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la 

Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México. 

 

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

Sujeto recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer 

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

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 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 Sujeto Obligado y los agravios formulados por 

la recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL SUJETO 
OBLIGADO 

AGRAVIOS 

“Requiero una lista 
detallada de: 
Personas Morales. 
Organizaciones de la 
sociedad civil. 
sindicatos u otros. 
Que hayan recibido 
recursos públicos, así 
como el motivo por el 
cual les fueron 
otorgados estos. 

OFICIO P/DIP/2554/2016: 
 
“… 
En atención a su solicitud de 
información pública con número de 
registro: 0402000092616, misma 
que fue ingresada a través del 
Sistema Electrónico para la 
tramitación de solicitudes de 
información INFOMEXDF, donde 
esta Oficina procedió a registrarla el 

PRIMERO.- “Una vez citado 
lo anterior, hago de su 
conocimiento que en primer 
lugar cada uno de los 
fundamentos hechos valer 
en el oficio correspondiente, 
han sido abrogados, toda 
vez que el 6 de mayo del 
presente año, fue publicada 
en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México la Ley de 
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Si fuera el caso, que 
existan informes 
sobre los recursos 
otorgados, también 
los solicito.  

 
Lo anterior, respecto 
al periodo 
comprendido del 1 de 
octubre de 2015 a la 
presente” (sic) 

día 17 de junio del 2016, en la cual 
solicita: 
… 
Me permito informar a usted que su 
petición corresponde a la Secretaría 
de Finanzas de la Ciudad de México, 
por lo que se le informa que su 
petición fue turnada vía Sistema 
Electrónico para la tramitación de 
solicitudes de información 
INFOMEXDF, a la Oficina de 
Información Pública de dichos entes. 
 
En caso de existir alguna duda o 
aclaración al respecto, usted puede 
comunicarse con el Lic. Jorge Mejía 
Astivia, Responsable de la Oficina 
de Información Pública de la 
Secretaría de Finanzas de la Ciudad 
de México, al teléfono 51342500 
Extensión: 1370, 1955 y 1747 o al 
siguiente correo electrónico 
oip@finazas.df.gob.mx y en su 
Página Web 
www.finanzas.df.gob.mx, no omito 
mencionar que dicha oficina se 
encuentra ubicada en Plaza de la 
Constitución y Pino Suárez 2° Piso, 
Col. Centro, C.P. 06068, Del. 
Cuauhtémoc, México, D.F. 
 
La anterior respuesta tiene su 
fundamento jurídico en los artículos 
6 segundo párrafo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, artículos 1,2,4, artículos 
6, 8, 11,26,45,46 y 47 párrafo 
noveno de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal (LTAIPDF), y la 
Fracción VIII del numeral 8 de los 
"LINEAMIENTOS QUE DEBERÁN 
OBSERVAR LOS ENTES 
PÚBLICOS DEL DISTRITO 

Transparencia, Acceso a la 
información Pública y 
Rendición de Cuentas. 
 
Ahora bien, si su justificación 
es que todos los asuntos 
iniciados con anterioridad a 
la publicación de la ley en 
cuestión, se tramitarán, y 
resolverán de conformidad 
con lo previsto en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del 
Distrito Federal, le comunicó 
una vez más que la solicitud 
se realizó el día 17 de junio 
del presente año, es decir ya 
bajo el nuevo esquema de la 
ley aprobada. 
 
En relación a lo anterior, es 
de importancia traer a 
colación lo establecido en el 
Cuarto Transitorio de la de 
Transparencia, Acceso a la 
información Pública y 
Rendición de Cuentas, el 
cual a la letra dice: 
 
"CUARTO. Los asuntos 
iniciados con anterioridad a 
la entrada en vigor del 
presente decreto, se 
tramitarán y resolverán 
conforme a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del 
Distrito Federal y demás 
normatividad y disposiciones 
aplicables que le sean 
aplicables anteriores a la 
expedición del presente 
Decreto.” 
 

mailto:oip@finazas.df.gob.mx
http://www.finanzas.df.gob.mx/
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FEDERAL EN LA RECEPCIÓN, 
REGISTRO, TRÁMITE, 
RESOLUCIÓN Y NOTIFICACIÓN 
DE LAS SOLICITUDES DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA A TRAVÉS DEL SISTEMA 
ELECTRÓNICO INFOMEX" y 
artículo 42 fracción I del Reglamento 
de la Ley Transparencia y Acceso a 
la Información Pública de la 
Administración Pública del Distrito 
Federal, que a la letra dice: 
 
"...Artículo 42. La OIP que reciba 
una solicitud de acceso a la 
información que no posea o que no 
sea de la competencia del Sujeto 
Obligado de la Administración 
Pública de que se trate, observará el 
siguiente procedimiento: 
 
I. Si el Sujeto 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. 
 
Una vez recibida una solicitud de 
información que ha sido remitida por 
otra OIP, no procederá una nueva 
remisión. El Ente o Entes a los que 
se haya remitido la solicitud, serán 
los responsables de dar respuesta, y 
en su caso, entregar la información.  
 
Si se remite una solicitud a un Sujeto 
Obligado que a su vez no sea 

SEGUNDO.- Una vez 
aclarado lo anterior, hago 
saber que mi inconformidad 
radica en el hecho de que el 
sujeto obligado, a saber, la 
Delegación Azcapotzalco, 
está orientando mi petición a 
la Secretaría de Finanzas de 
la Ciudad de México. No 
obstante, lo anterior, 
considero que dicha 
orientación es improcedente, 
toda vez que, como sujeto 
obligado, esta debe de 
contar con la información 
solicitada de forma 
actualizada. 
 
Lo anterior en razón de que 
quien otorga los recursos a 
las personas morales, 
organizaciones de la 
sociedad civil y sindicatos es 
la propia demarcación, sí con 
recursos que son 
autorizados por la Secretaría 
de Finanzas, pero ejercidos 
por la Delegación 
Azcapotzalco. 
 
Aunado a lo anterior, una de 
las obligaciones como sujeto 
obligado es la de hacer 
pública en la página de 
internet de la Delegación 
Azcapotzalco, los recursos 
públicos que reciben las 
personas morales, las 
organizaciones de la 
sociedad civil o sindicatos. 
 
Es decir, no se pueden 
excusar en el acto de que 
otro sujeto obligado pudiera 
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competente, éste deberá orientar al 
solicitante para que acuda al o a los 
Entes que pudieran ser competentes 
para dar respuesta a la solicitud..." 
…” (sic) 

contar con la información 
solicitada, cuando es 
obligaciones de los sujetos 
obligados hacer pública la 
misma. 
 
Cabe precisar que, en otras 
demarcaciones, como 
ejemplo la Delegación 
Tlalpan cuenta con dicha 
información de manera 
actualizada y desagregada, 
por lo que, en el presente 
asunto, la Delegación 
Azcapotzalco, no puede 
excusarse y señalar que no 
es competente para conocer 
de la información de mérito, 
toda vez que es su 
obligación contar con la 
información solicitada; 
misma que reiteró y a la cual 
deseo tener acceso. 
 
Finalmente, como única 
referencia, cito lo solicitado: 

 
"Requiero una lista detallada 
de: Personas Morales. 
Organizaciones de la 
sociedad civil, sindicatos u 
otros. Que hayan recibido 
recursos públicos, así como 
el motivo por el cual les 
fueron otorgados estos. Si 
fuera el caso, que existan 
informes sobre los recursos 
otorgados, también los 
solicito. Lo anterior, respecto 
al periodo comprendido del 1 
de octubre de 2015 a la 
presente".” (sic) 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado  

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, de las generadas por 

el Sujeto Obligado como respuesta y del “Acuse de recibo de recurso de revisión”. 

 

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 siguiente Tesis 

aislada emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone  

 

Registro No. 163972 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de 
que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial 
y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente 
que se deben aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de 
vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
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Ahora bien, se entra al estudio del primer agravio de la recurrente, con el que se 

inconformó en contra de la respuesta del Sujeto Obligado debido a que los 

fundamentos hechos valer en el momento de atender su solicitud de información habían 

sido abrogados por la Ley de Transparencia, Acceso a la información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México del seis de mayo de dos mil dieciséis. 

 

Asimismo, se inconformó porque su solicitud de información fue presentada el diecisiete 

de junio de dos mil dieciséis y el artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 

señala lo siguiente: 

 

CUARTO. Los asuntos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del presente 
decreto, se tramitarán y resolverán conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal y demás normatividad y disposiciones aplicables 
que le sean aplicables anteriores a la expedición del presente Decreto. 

 

Por otra parte, el Decreto que expide la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el cual fue publicado en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México, del seis de mayo de dos mil dieciséis, señala lo 

siguiente: 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Para su mayor difusión publíquese en el Diario 
Oficial de la Federación. 

 

En tal virtud, de la solicitud de información de la ahora recurrente se desprendió que 

ésta fue presentada el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, y la ley aplicable es la 

Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, como lo señaló la recurrente en su agravio, y que se acreditó con el 
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formato de la solicitud de información que aparece en el sistema electrónico 

“INFOMEX”, la cual por tratarse de una documental pública hace prueba plena.  

 

Sin embargo, de las consideraciones expuestas por el Sujeto Obligado en el presente 

recurso de revisión, con los que hizo del conocimiento a este Instituto la notificación de 

una respuesta complementaria con el oficio DEL-AZCA/JD/CPMA/JUDTMP/2016-2707, 

manifestándole a la recurrente que en relación a su agravio que la fundamentación de 

la respuesta impugnada había sido abrogada y que debido a un error técnico los 

cambios efectuados al oficio de repuesta no fueron modificados correctamente, por lo 

que para garantizarle el derecho de acceso a la información pública le notificó que el 

fundamento jurídico de la respuesta a su solicitud eran los artículos 6, segundo párrafo, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2, 3, 4 párrafo segundo, 7 

párrafo tercero, 8, 10, 13, 14 y 200, párrafo primero de la Ley de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, así como la 

fracción VIII, del numeral 8 de los LINEAMIENTOS QUE DEBERÁN OBSERVAR LOS 

ENTES PÚBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL EN LA RECEPCIÓN, REGISTRO, 

TRÁMITE, RESOLUCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A 

LA INFORMACIÓN PÚBLICA A TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO INFOMEX.  

 

Asimismo, este Órgano Colegiado considera que si bien la respuesta impugnada resulta 

ser fundada incorrectamente, el Sujeto Obligado con la respuesta complementaria 

subsanó la respuesta, en virtud de que sería ocioso ordenarle al Sujeto que expida 

nuevamente la misma debidamente fundada y motivada, por lo que el primer agravio 

resulta infundado. 

 

Ahora bien, se entra al estudio del segundo agravio de la recurrente, con el que se 

inconformó en contra de la respuesta del Sujeto Obligado, debido a que la orientación a 
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su solicitud de información a la Secretaría de Finanzas era improcedente, debido a que 

la Delegación Azcapotzalco debía de contar con la información requerida de forma 

actualizada, lo anterior, en razón de que quien otorgaba los recursos a las personas 

morales, organizaciones de la sociedad civil y sindicatos era el Sujeto, por ser recursos 

autorizados por la Secretaría y ejercidos por el Sujeto, por lo que no se podía excusar 

que otro Sujeto pudiera contar con la información.  

 

En ese sentido, para determinar la legalidad o ilegalidad de la respuesta impugnada, 

este Órgano Colegido considera pertinente citar el artículo 200 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la información Pública y Rendición de Cuentas, el cual señala: 

 

Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria incompetencia por 
parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación, para atender la solicitud de 
acceso a la información, deberá de comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días 
posteriores a la recepción de la solicitud y señalará al solicitante el o los sujetos obligados 
competentes. 
 
Si el sujeto obligado es competente para atender parcialmente la solicitud de acceso a la 
información, deberá de dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto de la información 
sobre la cual es incompetente se procederá conforme a lo señalado en el párrafo anterior. 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que existen dos hipótesis para la Unidad de 

Transparencia en el momento de recibir una solicitud de información pública, las cuales 

son las siguientes: 

 

1. Cuando determine que el Sujeto Obligado no tiene competencia en el ámbito de 
su aplicación, deberá de notificar al solicitante, señalándole el o los sujetos 
obligados competentes. 

 
2. Si el Sujeto Obligado es competente para atender parcialmente la solicitud de 

información, deberá de dar respuesta respecto de dicha parte.  
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Asimismo, del análisis de la solicitud de información se desprendió la particular que 

requirió del Sujeto Obligado una lista detallada de las personas morales, 

organizaciones de la sociedad civil, sindicatos u otros, que hayan recibido 

recursos públicos, así como el motivo por el cual les fueron otorgados y el 

informe si es que existen, y en cumplimiento a dicho requerimiento el Sujeto Obligado 

le notificó que la información de su interés era de la competencia de la Secretaría de 

Finanzas, por lo que su solicitud fue turnada a dicho Sujeto Obligado, ubicado en Plaza 

de la Constitución y Pino Suárez 2 Piso, Colonia Centro, Código Postal 06068, 

Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, teléfono 51342500 Extensión 1370, 

1955 y 1747, correo electrónico oip@finazas.df.gob.mx y en su página web 

www.finanzas.df.gob.mx.  

 

Ahora bien, para determinar la competencia de la Secretaría de Finanzas, este Órgano 

Colegiado considera pertinente citar la siguiente normatividad: 

 

LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 
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 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:   
 
I. Elaborar el Programa Operativo de la Administración Pública del Distrito Federal, para la 
ejecución del Programa General de Desarrollo del Distrito Federal;  

mailto:oip@finazas.df.gob.mx
http://www.finanzas.df.gob.mx/
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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;  
 
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;  
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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. 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que dentro de las atribuciones de la 

Secretaría de Finanzas está la administración tributaria, la programación, 

presupuestación y evaluación del gasto público del Distrito Federal, 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, considerando especialmente 

los requerimientos de cada una de las Delegaciones; y Controlar el ejercicio del 

presupuesto de egresos del Distrito Federal y evaluar el resultado de su 

ejecución, por lo que este Órgano Colegiado considera que la remisión de la solicitud 

de información de la ahora recurrente a la Secretaría estuvo apegada a derecho, como 

lo establece la fracción VIII, del artículo 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, el cual prevé:  
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Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
…  
VIII. 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;  
…  

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que para que un acto sea considerado 

válido debe 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 congruencia entre los motivos aducidos y las normas aplicadas 

al caso, siendo aplicable la siguiente Jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal 

Colegiado del Sexto Circuito, perteneciente a la Novena Época, visible en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, III, Marzo de 1996, página 769, la cual dispone: 

 

No. Registro: 203,143 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
III, Marzo de 1996  
Tesis: VI.2o. J/43  
Página: 769   
 
FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a 
concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento”.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.  Amparo directo 194/88. 
Bufete Industrial Construcciones, S.A. de C.V. 28 de junio de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez.  Revisión 
fiscal 103/88. Instituto Mexicano del Seguro Social. 18 de octubre de 1988. Unanimidad 
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de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Alejandro Esponda Rincón.  
Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique Crispín Campos Ramírez. 
Amparo en revisión 597/95. Emilio Maurer Bretón. 15 de noviembre de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera 
Molina.  Amparo directo 7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 1996. 
Unanimidad de votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: 
Enrique Baigts Muñoz. 

 

Ahora bien, en las consideraciones expuestas por el Sujeto Obligado en la vista de ley, 

exhibió el oficio DEL-AZCA/JD/CPMA/JUDTMP/2016-2707, en el que fundó 

debidamente la remisión de la solicitud de información a la Secretaría de Finanzas en la 

Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, anexando la constancia de notificación y la impresión de la pantalla 

de la remisión de la solicitud a la Secretaría, como a continuación se observa: 

 

 

 

Ahora bien, en términos del Decreto por el que se expide el presupuesto de egresos del 

Distrito Federal, para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis, publicado en la Gaceta Oficial 

del Distrito Federal del treinta de diciembre de dos mil quince, el Sujeto Obligado tiene 
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un presupuesto asignado por la Secretaría de Finanzas, con la participación de la 

Contraloría General del Distrito Federal y la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito 

Federal, por la cantidad de 1,440,154,494 pesos, distribuidos en Fondo de Inversión, 

Presupuesto Participativo, Proyectos Ganadores de la Consulta Ciudadana de 

Presupuesto Participativo, señalando lo siguiente: 

 

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 
DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 

 
Artículo 1. El ejercicio y control del gasto público del Distrito Federal para el ejercicio 
fiscal 2016, deberá observar las disposiciones contenidas en este Decreto, así como en la 
Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, su Reglamento, la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, y demás normatividad aplicable en la materia.   
 
Artículo 2. Para efectos del presente Decreto se entenderá por:   
… 
VII. Contraloría: Contraloría General del Distrito Federal; 
… 
XXVII. Oficialía: Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal; 
… 
XXXIX. Secretaría: Secretaría de Finanzas del Distrito Federal; 
… 
 
Artículo 3. Corresponde a la Secretaría para efectos administrativos, la interpretación del 
Decreto en el ámbito de sus atribuciones, a fin de establecer la Administración Pública, 
con la participación de la Contraloría y la Oficialía en el ámbito de sus respectivas 
competencias, las medidas conducentes que se deberán observar para que el ejercicio de 
los recursos públicos se realice con base en los criterios previstos por la Ley de 
Presupuesto. 
 
Artículo 7. Las erogaciones previstas para las Delegaciones, importan la cantidad de 
29,164,006,465 pesos y su distribución presupuestal es de la siguiente manera:  
 

DELEGACIONES MONTO 

Álvaro Obregón  2,053,495,145  

Azcapotzalco  1,440,154,494  

 
ANEXO I 

 
FONDO DE INVERSIÓN EN DELEGACIONES 
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DELEGACIONES MONTO 

Álvaro Obregón  25,200,000.00   

Azcapotzalco  10,500,000.00   

 
ANEXO III 

 
ASIGNACIONES ADICIONALES POR UNIDAD RESPONSABLE 

 

DELEGACIONES MONTO 

Álvaro Obregón  263,000,000    

Azcapotzalco  82,000,000    

 
ANEXO VI 

 
PRESUPUESO PARTICIPATIVO POR DELEGACIÓN 

 

DELEGACIÓN PRESUPUEST
O TOTAL 2016 

COLONIAS Y 
PUEBLOS 

ORIGINARIO
S 

PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO 

3% DEL 
TOTAL 

DELEGACIO
NAL 

POR COMITÉS 
CIUDADANOS 
Y CONSEJOS 

DE LOS 
PUEBLOS 

ÁLVARO 
OBREGÓN 

2,053,495,145 246 61,604,854 250,42 

AZCAPOTZAL
C 

1,440,154,494 111 43,204,635 389,231 

 
ANEXO VII 

 
PROYECTOS GANADORES DE LA CONSULTA CIUDADANA DE PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO 2016, EN LOS QUE DEBERÁN APLICARSE LOS RECURSOS DEL 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, POR DELEGACIONES 
 

CLAVE DELEGACIÓN 

02 AZCAPOTZALCO 

 

COLONIA O 
PUEBLO 

CLAVE NÚMERO 
DE 

PROYECTO 

RUBRO 
GENERAL 

PROYECTO 
GANADOR 

AIDEE SOLÍS 
CÁRDENAS-
MATÍAS 

05-004 2 Equipamiento CAMBIO DE 
TINACOS 
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ROMERO (U 
HAB) 

ARBOLEDAS DE 
CUAUTEPEC 

05-004 2 OBRAS Y 
SERVICIOS 

CONSTRUCCION 
DE DISPENSARIO 
MEDICO Y DENTAL 

CHALMA DE 
GUADALUPE 

05-004 2 EQUIPAMIENTO DISTRIBUCION DE 
AGUAPOTABLE 

DEL BOSQUE 05-004 2 PREVISION DEL 
DELITO 

ALARMAS 
VECINALES 

GUADALUPE 
VICTORIA 

05-004 2 OBRAS Y 
SERVICIOS 

ENCARPETADO 
ASFALTICO 

JAIME S 
EMILIANO G 

05-004 2 OBRAS Y 
SERVICIOS 

TINACOS Y 
CISTERNAS 

SAN MIGUEL 
CUAUTEPEC 

05-004 2 ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS 

RECOSNTRUCCION 
DE CANCHAS 

 

En ese sentido, este Órgano Colegiado considera que para garantizar el derecho de 

acceso a la información pública de la ahora recurrente, lo procedente es ordenarle al 

Sujeto Obligado, que en términos del artículo 211 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, turne a las 

áreas que considere competentes para que se pronuncien respecto a las personas 

morales, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos u otros, que hayan 

recibido recursos públicos, respecto al presupuesto que se la ha asignado por la 

Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, así como el motivo por el cual les 

fueron otorgados y los informes si es que existen. Dicho artículo prevé:   

 

Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes 
se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban 
tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de 
que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

 

Ahora bien, en términos del artículo 3 del Decreto por el que se expide el Presupuesto 

de Egresos del Distrito Federal, para el ejercicio fiscal dos mil dieciseises, el cual señala 

que el presupuesto asignado por le Secretaría de Finanzas es con la participación de la 
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Contraloría General del Distrito Federal y la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito 

Federal, este Órgano Colegido considera que en términos del artículo 200 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, el Sujeto Obligado deberá también remitir por medio electrónico la solicitud 

de información a la Contraloría y a la Oficialía para que, de acuerdo a su competencia, 

se pronuncien respecto de la misma. 

 

En ese sentido, este Órgano Colegiado concluye que el segundo agravio de la 

recurrente es parcialmente fundado, ya que del estudio realizado se determinó que 

para garantizar el derecho de acceso a la información de la particular, la Unidad de 

Transparencia debió de haber turnado la solicitud de información a las áreas que se 

consideran competentes de atender la misma, así como debió de haber remitido por 

medio electrónico la solicitud da la Contraloría General del Distrito Federal y a la 

Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal para su atención en términos del 

artículo 200 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 244, 

fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, resulta procedente modificar la respuesta de la 

Delegación Azcapotzalco y se le ordena lo siguiente:  

 

1. Turne la solicitud de información a las áreas que se consideren competentes para 
atender la misma, en términos del artículo 211 de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  

 
2. Remita a la Contraloría General del Distrito Federal y a la Oficialía Mayor del 

Gobierno del Distrito Federal la solicitud de información por medio electrónico, con 
fundamento en el artículo 200 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
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Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, para que de 
acuerdo a sus atribuciones se pronuncien respecto de la misma. 

 

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

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

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

correspondiente, lo anterior, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 244, último párrafo 

de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México. 

 

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

la Delegación Azcapotzalco hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, 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 244, fracción IV de la de la Ley de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se MODIFICA 

la respuesta de la Delegación Azcapotzalco y se le ordena que emita una nueva, en el 

plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente 

referido.  
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SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 

instruye al Sujeto Obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de 

concluido el plazo concedido para dar cumplimiento a 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 de la fracción III, 

del artículo 259 de la ley de la materia. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, se informa a la recurrente de que en caso de estar inconforme con la 

presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder 

Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

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

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

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

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

Ordinaria celebrada el veinticuatro de agosto 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 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 
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