
 

 

SUJETO OBLIGADO: DELEGACIÓN 
AZCAPOTZALCO  
 
EXPEDIENTE: RR.SIP.2536/2016 
N.L. 

 
SOLICITUD: Estatus del Proyecto de Presupuesto Participativo 2016 para la colonia Tlatilco (02-104): 
PARQUE DE BOLSILLO EN CALLE ORQUÍDEA ESQ. AV. JARDÍN EN EL ÁREA DEL MERCADO 
TLATILCO que incluya los siguientes datos: 1. Diseño arquitectónico, 2. Croquis de ubicación, 3. 
Dependencia responsable a cargo de la construcción de dicho proyecto 4. Fecha de inicio de obra 5. 
Características o descripción de plantas, mobiliario incluido, señalización de la obra 6. Fecha tentativa de 
entrega a los vecinos y Comité Vecinal Tlatilco 7. Vías de comunicación y difusión de la obra en cuestión. 
 
RESPUESTA: El Sujeto Obligado refirió haber anexado en oficio diverso la respuesta a la solicitud de 
información, sin que lo haya podido acreditar. 
 
RECURSO DE REVISIÓN: Simulación de una respuesta, pues al no incluir la SUSTANCIA de la 
información solicitada, por omisión es un incumplimiento de respuesta. 
 
CONSIDERACIONES DEL PROYECTO: Del estudio hecho a las constancias agregadas en autos, se 
determinó que el Sujeto Obligado generó y notificó al particular una presunta respuesta a su solicitud en la 
cual le indica que la información de su interés se le envía en oficio anexo, sin embargo de la revisión del 
oficio referido se determinó que no contiene respuesta a la solucitud,  ni se aprecia que el Sujeto Obligado 
haya adjuntado oficio diverso que contenga la respuesta como lo refiere, configurándose la hipótesis 
normativa contenida en la fracción II, del artículo 235, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  
 
SENTIDO DEL PROYECTO: ORDENAR al Sujeto Obligado que emita una respuesta y entregue sin costo 
la información solicitada, al actualizarse el supuesto previsto en el artículo 214 y 235 fracción II, de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  
 
Del mismo modo, se da VISTA a la Contraloría General del Distrito Federal para que determine lo que en 
derecho corresponda. 


