
 

 

 

SUJETO OBLIGADO: DELEGACION IZTACALCO 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.3531/2016 

 
SOLICITUD: El particular solicitó copia del documento por el cual se solicita a los Jefes de Departamento la 
compra de aparatos electrónicos para la realización de una rifa para los trabajadores de base de la delegación 
bajo la consigna de que los van a correr, y se informe porque no los compra el encargado de la administración. 
 
RESPUESTA: El Sujeto Obligado indicó que después de una exhaustiva búsqueda en las Unidades 
Departamentales de Adquisiciones, así como la Unidad Departamental de Concursos, no encontró ningún 
procedimiento administrativo para la compra de estéreos o bocinas a través de los procedimientos de 
Adjudicación Directa, Licitación Pública e Invitación Restringida. 
 
RECURSO DE REVISIÓN: El recurrente manifestó su inconformidad en contra de la respuesta del Sujeto 
Obligado al no responder los requerimientos planteados para exigir la aportación de aparatos electrónicos 
para la realización de una rifa para los trabajadores de la delegación. 
 
CONSIDERACIONES DEL PROYECTO: Del análisis realizado a los  requerimientos de información del ahora 
recurrente, se advierte que el particular no pretendió acceder a información pública, contenida en algún 
documento, registro impreso, óptico, electrónico, magnético o físico, generado en función de las atribuciones 
del Sujeto Obligado, sino por el contrario, pretendió obtener una valoración u opinión sobre supuestos y 
presunciones que no son susceptibles de atenderse por medio del derecho de acceso a la información. Por 
lo que en ese sentido se concluyó que no es atribución del Sujeto Obligado responder a cuestionamientos 
subjetivos específicos, pues ese aspecto no está reconocido en la Ley de la materia como una obligación de 
los sujetos Obligados de rendir cuentas y transparentar el ejercicio de sus funciones, actividades y 
atribuciones. De conformidad con lo establecido por el artículo 249, fracción III de la Ley de la Materia se 
sobresee el presente recurso de revisión. 
 
SENTIDO DEL PROYECTO: SOBRESEER el presente recurso de revisión. 


