
 

 

SUJETO OBLIGADO: DELEGACIÓN TLALPAN  
 
EXPEDIENTE: RR.SIP.0406/2017 
 

 
SOLICITUD: 1.- Informe total de recursos que ha tenido la Delegación Tlalpan del año 2011 al 2017. 2.- 
Informe desglose por Dirección General y por ejercicio fiscal del mismo periodo. 3.- Informe monto de 
subejercicio por año del mismo periodo, para el caso del 2016, si aun no se cuenta con el dato, informe 
el monto no tramitado para liberación a la fecha de respuesta, obvio no aplica al 2017. 4.- Informe monto 
de inversión en actividades para presionar a secretaria de hacienda para otorgar recursos federales, 
incluyendo recursos humanos o en su caso informe si fue descontado sueldo del día a los trabajadores, 
informe monto ahorrado.  

 
RESPUESTA: El Sujeto obligado para dar atención a la solicitud de la particular, le proporcionó un 
cuadro mediante el cual únicamente atendió los primeros dos requerimientos, ya que, solo indicó el 
presupuesto otorgado al sujeto que nos ocupa, por direcciones y dentro del período requerido.  

 
RECURSO DE REVISIÓN: La parte recurrente se inconformó con la respuesta que le fue proporcionada, 
puesto que considera que le están violentando su derecho de acceso a la información pública, al no 
proporcionarle la totalidad de la información requerida.  

 
CONSIDERACIONES DEL PROYECTO: Durante la sustanciación del recurso de revisión el Sujeto 
Obligado, emitió y notificó una respuesta complementaria en la cual de una manera categórica y correcta 
atendió cada uno de los diversos 4 requerimientos, ya que después de entregar la tabla que contiene el 
presupuesto entregado al sujeto de mérito en los ejercicios fiscales solicitados por la parte recurrente y 
divido por área, de igual forma emitió un pronunciamiento categórico para dar atención a los 
requerimientos 3 y 4, exponiendo los motivos por los cuales no se encontraba en posibilidades de 
proporcionar la información requerida. Por lo tanto, se actualizó la causal establecida en el artículo 249, 
fracción II, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 

 



SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: SOBRESEER, el presente Recurso de Revisión. 
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