
 

SUJETO OBLIGADO: DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO 
 
EXPEDIENTE: RR.SIP.2044/2016 
N.L. 

 

SOLICITUD: El particular requirió los montos delegacionales que se han erogado en Bosques de Granados y Bosques Balsas, 
campamento 2, de la Delegación Miguel Hidalgo del 01 de octubre 2015 a la fecha. 
 

RESPUESTA: El Sujeto Obligado por conducto de la Dirección Ejecutiva de Servicios Urbanos informó que para el 
Campamento 2 de Limpia, ubicado en la Colonia Bosques de las Lomas no se ha erogado ningún gasto en específico al menos 
del mes de octubre 2015 a la fecha. Los gastos que se han producido son gastos de operación, relativos a combustible de los 
vehículos asignados a dicho campamento, pago de nómina de personal, de herramienta y accesorios de trabajo, sin poder 
determinar de manera exacta el monto de los mismos, en virtud que si bien es cierto que la Delegación está obligada a entregar 
información sobre su funcionamiento y actividades, también es cierto que ello no implica que deba pronunciarse en relación con 
los supuestos que les planteen los particulares; máxime cuando se advierte que a través de dicho requerimiento el particular 
tiene la pretensión de que el sujeto obligado genere información con base en una situación particular, a lo que no está obligado e 
incluso, ello contravendría lo dispuesto por en términos la normatividad aplicable, al ser necesario el procesamiento de los datos 
del interés del particular, ni existe normatividad que determine la obligatoriedad de que dicha circunstancia acontezca. 
 

RECURSO DE REVISIÓN: Primero. La respuesta no indica monto alguno de lo solicitado respecto al Campamento 2 de Miguel 
Hidalgo, violando el principio de acceso a la información. Segundo. El Sujeto Obligado otorgó contestación contradictoria, ya 
que señaló que no se ha erogado ningún gasto en específico al menos del mes de octubre de dos mil quince a la fecha, y que si 
se han producido gastos éstos carecen de monto, lo que indica que la autoridad esconde el poder determinar la manera exacta 
del gasto, lo anterior acredita el total incumplimiento de dar información de los gastado en monto del sector que eroga los 
servicios urbanos. 
 

CONSIDERACIONES DEL PROYECTO: En primer lugar se determinó el estudio conjunto de los agravios hechos valer por el 
hoy recurrente. Ahora bien, del análisis a la respuesta en estudio, se consideró que los agravios primero y segundo resultan 
fundados, toda vez que, efectivamente, como lo señaló el recurrente, de la respuesta recurrida no se desprende que el 
Sujeto Obligado hubiese proporcionado los montos erogados en Bosques de Granados-Bosques Balsas Campamento 2 
del uno de octubre de dos mil quince a la fecha de la solicitud, y si bien la Dirección Ejecutiva de Servicios Urbanos 
atendió la solicitud, su respuesta fue contradictoria e incongruente entre sí, aunado a que el Sujeto Obligado no gestionó la 
solicitud ante todas las unidades administrativas que pudieran contar con la información solicitada, en específico ante la 
Dirección Ejecutiva de Servicios Internos, violentando con ello el derecho de acceso a la información del recurrente. Lo 
anterior se ve robustecido, ya que en vía de manifestaciones ambas unidades administrativas se pronunciaron respecto de 
los montos solicitados. 
 

SENTIDO DEL PROYECTO: REVOCAR la respuesta impugnada. 


