
 

 

 

SUJETO OBLIGADO: PROCURADURÍA GENERAL 
DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 

 

EXPEDIENTE: RR.SIP.3529/2016 
 

SOLICITUD: El particular solicitó conocer cuál fue el presupuesto que se destinó para la manutención del Centro 
Pedagógico de Desarrollo Infantil  para los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016.  
 

RESPUESTA: El Sujeto Obligado indicó que la información solicitada no es competencia de la Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Federal, ya que la misma se encarga de la investigación y persecución de los delitos, conforme 
a lo establecido en los artículos 21 y 122, base quinta, inciso D, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, sugiriéndole dirigir su solicitud a la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, asimismo indicó que el 
programa Operativo Anual de ese Sujeto Obligado, se encuentra integrado por actividad Institucional, de acuerdo a la 
estructura programática autorizada por la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, por lo que el Sujeto recurrido, 
no cuenta con información presupuestal desagregada por Unidad Administrativa o Centro.      
  
RECURSO DE REVISIÓN: El particular se agravió señalando que se le niega la información solicitada, expresando 
que no es cierto que no cuenten con la información en tanto que con folio 0113000962616, solicitó le indicaran qué 
presupuesto se destina por ciclo escolar para la manutención del Centro Pedagógico de Desarrollo Infantil, y ellos 
abrieron la puerta al indicarle un presupuesto por año y no por ciclo escolar como se había requerido, y ahora no 
quieren proporcionar dicha información. 
 

CONSIDERACIONES DEL PROYECTO: El Sujeto Obligado al emitir sus manifestaciones, señaló que no 
proporcionó la información requerida, por no ser de su competencia, sugiriéndole al recurrente que dirija su 
solicitud a la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, sin embargo se observa por comunicación interna de 
dicho Sujeto, que el Centro Pedagógico de Desarrollo Infantil se encuentra bajo el cargo de la Dirección de 
Recursos Humanos, sin embargo este no se pronunció, por lo que el Sujeto Obligado violó el principio de 
exhaustividad previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, por lo que se determinó 
fundado el agravio vertido por el particular, ahora bien, respecto al folio indicado por el particular mediante el 
cual supuestamente se entregó anteriormente la información solicitada, de la revisión realizada al Sistema 
Infomex se advirtió que no existe registro de dicha solicitud por lo que no se tiene certeza de que el Sujeto 
Obligado cuente con la información en el grado de detalle del particular   
 

SENTIDO DEL PROYECTO: REVOCAR la respuesta del Sujeto Obligado. 


