
  

 
 

 
 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0167/2014 

Alfredo M FECHA RESOLUCIÓN:  

02/abril/2014 

Ente Obligado:            Delegación Benito Juárez 

MOTIVO DEL RECURSO: Recurso de Revisión contra de la respuesta del Ente Obligado. 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve:  Con fundamento en el artículo 

82, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 

resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Delegación Benito Juárez. 
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Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal a dos de abril de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0167/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Alfredo M, en contra 

de la respuesta emitida por la Delegación Benito Juárez, se formula resolución en 

atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veintisiete de enero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0403000015114, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“Proporcionar el listado de proyectos del presupuesto participativo 2013 aprobado en 2012 por 
colonia así como el estado de avance en el que se encuentran cada una de estas obras” (sic) 

 

II. El veintinueve de enero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado remitió el oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/342/2014 de la 

misma fecha, donde comunicó al particular la siguiente respuesta: 

 

“… 
La Dirección General en cita informa acerca de los trabajos que se realizaron con presupuesto 
participativo a través del procedimiento administrativo de obra por contrato del ejercicio fiscal 
2013; por lo que con fundamento en lo establecido al artículo 11 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, la información se proporciona en el estado en 
que se encuentra en el archivo de ésta, motivo por el cual se adjunta reporte de avance de obra 
2013 (Físico-Financiero), medio por el cual se indican las obras que se realizaron entre otras con 
presupuesto participativo en el ejercicio fiscal 2013, y el estado de avance de las obras. 
…” (sic) 

Asimismo, a la respuesta emitida, el Ente Obligado adjuntó la siguiente información: 
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III. El treinta de enero de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión, 

expresando su inconformidad en los siguientes términos: 

 

“1. El listado que se proporciona es ilegible 

2. El listado proporcionado carece de la descripción del proyecto ganador por colonia y el avance 
3. La propia respuesta indica que se enlistan obras, entre otras, realizadas con presupuesto 
participativo. 
4. Si la delegación obtiene costos más baratos por comprar material a granel y lo reparte a todas 
las colonias, debería indicar qué proporción del material a granel que se compró se utilizó en cada 
colonia y en qué calles se aplicó, así como la cantidad de dinero que se le descuenta a cada 
proyecto de participación ciudadana aprobado, para que sea posible saber los montos y 
compararlos con la asignación de recursos dada a cada proyecto ganador” (sic) 

 

IV. El cinco de febrero de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como las 

constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la solicitud 

de información con folio 0403000015114.  
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Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó 

requerir al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 

  

V. El cinco de febrero de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto un correo electrónico de la misma fecha, a través del cual el Ente 

Obligado adjuntó el oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/425/2014 de la misma fecha, 

mediante el que la Delegación Benito Juárez rindió el informe de ley que le fue 

requerido, así como diversas documentales derivadas de la gestión realizada a la 

solicitud de información, siendo éstas las siguientes: 

 

1. Copia simple del formato denominado “Acuse de recibo de solicitud de acceso a 
la información pública” con folio 0403000015114, generado con motivo del ingreso 
de la solicitud del particular. 

 
2. Copia simple del oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/342/2014 del veintinueve de enero 

de dos mil catorce, mediante el cual dio respuesta a la solicitud de información 
con folio 0403000015114. 

 
3. Copia simple de la pantalla denominada “Confirma respuesta de información vía 

INFOMEX”, relativa a la solicitud de información con folio 0403000015114. 
 
4. Copia simple del correo enviado a la cuenta de correo electrónico señalada por el 

particular para recibir notificaciones, mediante el cual hizo de su conocimiento la 
respuesta a la solicitud de información con folio 0403000015114. 

 

Asimismo, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado solicitó el sobreseimiento del 

presente recurso de revisión con fundamento en el artículo 84, fracción V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, al considerar que 

no contaba con materia de estudio. 
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Por otra parte, el Ente recurrido también formuló sus alegatos, ratificando la respuesta 

proporcionada mediante el oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/342/2014, reiterando que la 

información se expidió atendiendo lo dispuesto por el artículo 11, párrafo cuarto de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 
VI. El seis de febrero de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de ley que le 

fue requerido. 

 
Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar 

vista al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera.  

 
VII. El diecinueve de febrero de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente 

para que se manifestara respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin 

que hiciera consideración alguna al respecto, por lo que se declaró precluído su 

derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la 

materia. 

 
Por otra parte, con fundamento en el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se otorgó un plazo común de 

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

VIII. El veintiséis de febrero de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando sus 

alegatos, no así al recurrente, quien no realizó consideración alguna al respecto, por lo 
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que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el 

artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia.  

 

Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente.   

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

de que las pruebas agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 

fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y resolver el 

presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 2, 3, 4, fracciones 

I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento 

Interior. 

 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente 

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 
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atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, 

que a la letra señala:  

 
IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de garantías. 

 

Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se observa 

que el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 

tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad 

supletoria. 

 
Sin embargo, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado solicitó a este Instituto el 

sobreseimiento del presente recurso de revisión con fundamento en el artículo 84, fracción 

V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por 

considerar que el mismo había quedado sin materia. 

 
Al respecto, debe aclarase al Ente Obligado que de resultar ciertas sus afirmaciones, el 

efecto jurídico de la presente resolución sería confirmar la respuesta impugnada y no 

sobreseer el presente recurso de revisión. Lo anterior es así, porque en los términos 

planteados la solicitud del Ente recurrido implicaría el estudio de fondo del presente 

medio de impugnación, ya que para resolverla sería necesario analizar si con la 

respuesta se satisficieron sus requerimientos y si se salvaguardó el derecho de acceso 

a la información del particular. 

En ese sentido, ya que la solicitud del Ente Obligado se encuentra íntimamente 

relacionada con el fondo de la presente controversia, lo procedente es desestimarla. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de 
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la Federación, la cual dispone: 

 

Registro No. 187973 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XV, Enero de 2002 
Página: 5 
Tesis: P./J. 135/2001 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE 
INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales 
de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende 
que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el 
fondo del negocio, debe desestimarse. 
Amparo en revisión 2639/96. Fernando Arreola Vega. 27 de enero de 1998. Unanimidad de nueve 
votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ausentes: Juventino V. Castro y Castro y 
Humberto Román Palacios. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ariel Alberto Rojas 
Caballero. 
Amparo en revisión 1097/99. Basf de México, S.A. de C.V. 9 de agosto de 2001. Unanimidad de 
diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: 
María Marcela Ramírez Cerrillo. 
Amparo en revisión 1415/99. Grupo Ispat International, S.A de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz 
Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. 
Amparo en revisión 1548/99. Ece, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad de diez 
votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Irma Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 1551/99. Domos Corporación, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan Díaz Romero. 
Secretario: José Manuel Quintero Montes. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de diciembre en curso, aprobó, con el 
número 135/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a seis de 
diciembre de dos mil uno. 

 

Por lo expuesto, la causal de sobreseimiento invocada por el Ente Obligado debe ser 

desestimada y, en consecuencia, resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo 

y resolver el presente recurso de revisión.  

 
TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente 
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en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

emitida por la Delegación Benito Juárez, transgredió el derecho de acceso a la 

información pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente 

ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 
Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Ente 

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, 

en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente. 

 
CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y los agravios formulados por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIOS 

“Proporcionar el 
listado de proyectos 
del presupuesto 
participativo 2013 
aprobado en 2012 
por colonia así como 
el estado de avance 
en el que se 
encuentran cada una 
de estas obras.” (sic) 

“La Dirección General de 
Desarrollo Delegacional informó 
sobre el reporte de avance de 
obra 2013 (Físico-Financiero), 
medio por el cual se indican las 
obras que se realizaron entre 
otras con presupuesto 
participativo en el ejercicio fiscal 
2013, y el estado de avance de 
las obras.” (sic) 

i) El listado que proporcionó era ilegible. 
 
ii) El listado proporcionado carecía de la 
descripción del proyecto ganador por 
Colonia y el avance. 
 
iii) La respuesta indicaba que se enlistaban 
obras, entre otras, realizadas con 
presupuesto participativo. 
 
iv) Si la Delegación Benito Juárez obtenía 
costos más baratos por comprar material a 
granel y lo repartía a todas las Colonias, 
debería indicar qué proporción del material 
que compró se utilizó en cada Colonia y en 
qué Calles se aplicó, así como la cantidad 
de dinero que se le descontó a cada 
proyecto de participación ciudadana 
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aprobado, para que fuera posible saber los 
montos y compararlos con la asignación de 
recursos dada a cada proyecto ganador. 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” con folio 

0403000015114, del oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/342/2014 del veintinueve de enero 

de dos mil catorce y del “Acuse de recibo de recurso de revisión” con folio 

RR201404030000004, a las cuales se les concede valor probatorio en términos de lo 

dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en 

la siguiente Tesis de Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la 

cual dispone: 

 

PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL (ARTÍCULO 402 
DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL). El Código de 
Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la valoración de pruebas, sigue un sistema 
de libre apreciación en materia de valoración probatoria estableciendo, de manera expresa, en su 
artículo 402, que los medios de prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por 
el juzgador, atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la 
garantía de legalidad prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben 
dictarse conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore las 
pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, pues el 
propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la valoración jurídica realizada y 
de su decisión. 

 

Precisado lo anterior, y luego de la revisión efectuada entre la solicitud de información y 

la respuesta emitida por el Ente Obligado, se advierte que a través de esta última, el 

Ente hizo del conocimiento al particular un listado físico-financiero correspondiente al 

avance de la obra de dos mil trece, indicando las obras que se habían realizado, entre 
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otras, con presupuesto participativo en el ejercicio fiscal dos mil trece, junto con el 

estado de avance de las mismas. 

 

De lo anterior, se advierte que el Ente Obligado emitió un pronunciamiento categórico 

respecto de lo solicitado, ya que remitió un listado en el cual se reflejaba la información 

que el particular requirió. 

 

De ese modo, se tiene que de la lectura hecha tanto a la solicitud de información, así 

como a la respuesta emitida en atención de la misma, es innegable para este Instituto 

que esta última se ajustó a los principios de congruencia y exhaustividad previstos en el 

artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, el cual prevé: 

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes elementos:  
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas.  

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que son considerados válidos los actos 

administrativos que reúnan, entre otros elementos, los principios de congruencia y 

exhaustividad, entendiendo por lo primero que las consideraciones expuestas en la 

respuesta sean armónicas entre sí, no se contradigan y guarden concordancia entre lo 

requerido y la respuesta, y por lo segundo, se pronuncie expresamente sobre cada 

punto, lo cual en el presente asunto sucedió. En el mismo sentido, se ha pronunciado el 

Poder Judicial de la Federación en la siguiente Jurisprudencia, la cual dispone: 

 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página:   108 
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA 
LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y exhaustividad que 
rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de los artículos 77 y 78 de la 
Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean congruentes consigo mismas, sino 
también con la litis y con la demanda de amparo, apreciando las pruebas conducentes y 
resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresar consideraciones 
contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre 
todas y cada una de las pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la 
constitucionalidad o inconstitucionalidad de los preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de C.V. 24 
de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: 
Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva 
Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. Unanimidad de 
cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: 
Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de C.V. 3 de 
septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: 
Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique 
Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de 
treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

Se concluye lo anterior, ya que por un lado el particular solicitó un listado de los 

proyectos desarrollados con presupuesto participativo correspondiente a dos mil trece 

por Colonia, así como el estado de avance de las obras, a lo que el Ente Obligado 

remitió un listado en donde se reflejaban, entre otras, obras realizadas con presupuesto 

participativo de dos mil trece en las diferentes Colonias de la Delegación Benito Juárez, 

señalando el avance de las mismas. 
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Ahora bien, en relación a la respuesta emitida por el Ente Obligado, este Órgano 

Colegiado realiza las siguientes consideraciones. 

 
En primer término, el particular solicitó información sobre los proyectos realizados con 

presupuesto participativo, por lo que este Instituto considera necesario precisar en qué 

consiste el presupuesto participativo y cómo se ejerce. 

 
En ese sentido, resulta necesario citar lo establecido por la Ley de Participación 

Ciudadana del Distrito Federal1, la cual prevé: 

 
Artículo 83. En el Distrito Federal existe el presupuesto participativo que es aquel sobre el cual 
los ciudadanos deciden respecto a la forma en que se aplican recursos en proyectos específicos 
en las colonias y pueblos originarios en que se divide el territorio del Distrito Federal. 
 
Los recursos del presupuesto participativo corresponderán al 3 por ciento del presupuesto anual 
de las Delegaciones. Los rubros generales a los que se destinará la aplicación de dichos 
recursos serán los de obras y servicios, equipamiento, infraestructura urbana, prevención 
del delito, además de los que estén en beneficio de actividades recreativas, deportivas y culturales 
de las colonias o pueblos del Distrito Federal. 
 
Los recursos de presupuesto participativo serán ejercidos en los capítulos 2000, 3000, 4000, 5000 
y 6000 conforme a lo dispuesto en el Clasificador por Objeto del Gasto vigente. 
 
El Jefe de Gobierno y la Asamblea Legislativa están respectivamente obligados a incluir y 
aprobar en el decreto anual de presupuesto de egresos: 
 
a) El monto total de recursos al que asciende el presupuesto participativo por Delegación, el que 
corresponderá al tres por ciento del presupuesto total anual de aquéllas; 
 
b) Los recursos de presupuesto participativo correspondientes a cada una de las colonias y 
pueblos originarios en que se divide el territorio del Distrito Federal. Para tal efecto, el monto 
total de recursos de presupuesto participativo de cada una de las Delegaciones se dividirá 
entre el número de colonias y pueblos originarios que existan en aquéllas, de modo que la 
asignación de recursos sea igualitaria, y 
 
c) Los rubros específicos en que se aplicarán los recursos de presupuesto participativo en todas y 
cada una de las colonias y pueblos originarios en que se divide el territorio del Distrito Federal, de 
conformidad con los resultados de la consulta ciudadana que sobre la materia le remita el Instituto 
Electoral. 
 

                                                           
1 http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente/r56613.pdf 
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d) Se establecerá que las autoridades administrativas del Gobierno de la Ciudad y Jefes 
Delegacionales tienen la obligatoriedad de ejercerlo. 

 

Por otro lado, las Reglas de carácter general para la integración de los anteproyectos 

de presupuesto de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y 

Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal2, disponen lo siguiente 

respecto del presupuesto participativo:  

Tercera: Para efecto de las presentes Reglas se entenderá por: 
... 
XVII. Presupuesto Participativo: Es aquel sobre el cual los ciudadanos deciden respecto a la 
forma en que se aplican los recursos en proyectos específicos en las colonias y pueblos 
originarios en que se divide el territorio del Distrito Federal. 
... 
 
Décima Novena: El Presupuesto Participativo deberá corresponder al tres por ciento del 
presupuesto anual de las Delegaciones y, los ciudadanos decidirán la forma en que se aplicarán 
dichos recursos en las colonias y pueblos originarios en que se divide el territorio del Distrito 
Federal. 
 
Vigésima: Será obligación de las Delegaciones considerar en la formulación de su Anteproyecto 
de Presupuesto los recursos de presupuesto participativo el cual será destinado atendiendo lo 
establecido en la Ley de Participación Ciudadana, LPyGEDF, Manual y demás normatividad 
aplicable. 
 
Vigésima Primera: Las Delegaciones en la formulación de su Anteproyecto, deberán 
presupuestar los recursos del presupuesto participativo observando que estos se destinen 
a la ejecución de los proyectos específicos seleccionados en las Consultas Ciudadanas. 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente: 
 

- El presupuesto participativo es aquel sobre el cual los ciudadanos deciden 
respecto a la forma en que se aplican recursos en proyectos específicos en las 
Colonias y Pueblos en los que se divide el Distrito Federal. 

 
- Éste corresponde al tres por ciento anual de las Delegaciones y se destinarán a 

obras y servicios, equipamiento, infraestructura urbana y prevención del delito.  
 

                                                           
2 http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente/5103.pdf 

http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente/5103.pdf
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- Los recursos se ejercerán a través de los capítulos 2000, 3000, 4000, 5000 y 
6000 conforme a lo dispuesto en el Clasificador por Objeto del Gasto del Distrito 
Federal. 

  
- Tanto el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, así como la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal están obligados a incluir y aprobar en el Decreto de 
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal el monto al que asciende el 
presupuesto participativo por Delegación y los recursos que le corresponden a 
cada Colonia y Pueblo originario, para lo cual el presupuesto se dividirá entre el 
número de Colonias y Pueblos originarios y los rubros específicos en que 
aplicarán los recursos de presupuesto en los mismos, acorde a los resultados de 
la consulta ciudadana que remita el Instituto Electoral del Distrito Federal.  
 

- Las Delegaciones están obligadas a ejercer el presupuesto participativo. 
 

De lo expuesto, es evidente para este Órgano Colegiado que la Delegación Benito 

Juárez tiene la obligación de ejercer el presupuesto participativo asignado en las 

Colonias y Pueblos de su demarcación territorial, en los rubros que la ley especifica y 

en consenso con los resultados de la consulta ciudadana remitida por el Instituto 

Electoral del Distrito Federal. 

 

De esa forma, de la información remitida por el Ente Obligado, se advierte que de los 

apartados que integran el listado, se encuentra el de “Denominación”, asimismo, se 

especifican los proyectos y las Colonias en las cuales se estaban desarrollando los 

proyectos con presupuesto participativo, aunado a ello, los rubros denominados “fecha 

de inicio y término contractual”, “fecha de inicio y término real”, “fecha del acta de 

realización”, “fecha del producto”, “saldo por devengar”, “saldo por cancelar”, entre 

otros, son datos que revelan el estado o avance de las obras. 

 

En ese sentido, este Instituto realiza el estudio de los agravios formulados por el 
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recurrente y manifiesta lo siguiente: 

 

En primer término, en relación al agravio i), en donde el recurrente se inconformó con 

la respuesta obtenida ya que consideró que ésta era ilegible, este Instituto considera 

necesario determinar cuando un documento es ilegible o no, por lo que es conveniente 

atender al significado de la palabra “ilegible” de acuerdo al Diccionario de la Real 

Academia de la Lengua Española3, el cual dispone: 

 

ilegible. 
(De in-2 y legible). 
 
1. adj. Que no puede leerse. 

 

De lo anterior, se desprende que algo ilegible es aquello que no es posible leer, y si se 

parte de esa premisa, el Ente Obligado remitió el listado solicitado en donde puede 

leerse la información remitida en cada uno de sus apartados, tal como este Órgano 

Colegiado lo hizo, al efectuar una revisión de los documentos que se le notificaron al 

ahora recurrente a través del sistema electrónico “INFOMEX”, por lo que este Instituto 

considera que no cabría en este caso hablar de “ilegibilidad” del documento. 

 

De esa manera, este Instituto determina como infundado el agravio i). 

 

Ahora bien, en relación al agravio ii), en donde el recurrente se inconformó por: “El 

listado proporcionado carece de la descripción del proyecto ganador por colonia y el 

avance”, cabe resaltar que dicho agravio no corresponde con la solicitud de 

información, considerándose una ampliación de la misma. 

 

                                                           
3www.rae.es  

http://www.rae.es/
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De ese modo, este Instituto determina que el agravio ii) formulado por el recurrente 

resulta infundado e inoperante debido a que pretendió adicionar un cuestionamiento 

no planteado en la solicitud de información. Lo anterior, en razón de que requirió la 

descripción del proyecto ganador por Colonia, lo cual no fue objeto de su requerimiento 

inicial. 

Lo anterior es así, ya que de permitirse a los particulares variar sus solicitudes de 

información al momento de presentar el recurso de revisión, se dejaría al Ente en 

estado de indefensión, debido a que se le obligaría a emitir un acto atendiendo a 

cuestiones novedosas no planteadas en la solicitud, por lo que se concluye que el 

agravio ii) resulta infundado e inoperante.  

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Tesis aislada emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, la cual dispone: 

 

Registro No. 167607 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIX, Marzo de 2009 
Página: 2887 
Tesis: I.8o.A.136 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. LOS 
ARTÍCULOS 1, 2 Y 6 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO DEBEN INTERPRETARSE EN EL 
SENTIDO DE PERMITIR AL GOBERNADO QUE A SU ARBITRIO SOLICITE COPIA DE 
DOCUMENTOS QUE NO OBREN EN LOS EXPEDIENTES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, O 
SEAN DISTINTOS A LOS DE SU PETICIÓN INICIAL. Si bien es cierto que los artículos 1 y 2 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
establecen, respectivamente, que dicho ordenamiento tiene como finalidad proveer lo 
necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los 
Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal y 
cualquier otra entidad federal, así como que toda la información gubernamental a que se refiere 
dicha ley es pública y los particulares tendrán acceso a ella en los términos que en ésta se 
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señalen y que, por otra parte, el precepto 6 de la propia legislación prevé el principio de máxima 
publicidad y disponibilidad de la información en posesión de los sujetos obligados; también lo es 
que ello no implica que tales numerales deban interpretarse en el sentido de permitir al 
gobernado que a su arbitrio solicite copia de documentos que no obren en los expedientes de 
los sujetos obligados, o sean distintos a los de su petición inicial, pues ello contravendría el 
artículo 42 de la citada ley, que señala que las dependencias y entidades sólo estarán obligadas a 
entregar los documentos que se encuentren en sus archivos -los solicitados- y que la obligación de 
acceso a la información se dará por cumplida cuando se pongan a disposición del solicitante para 
consulta en el sitio donde se encuentren. OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 333/2007. Manuel Trejo Sánchez. 26 de octubre de 2007. Mayoría de votos. 
Disidente: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Ponente: Ma. Gabriela Rolón Montaño. 
Secretaria: Norma Paola Cerón Fernández. 

 

Por otra parte, en relación al agravio iii), en donde el recurrente se inconformó de que 

“… la propia respuesta indica que se enlistan obras, entre otras, realizadas con el 

presupuesto participativo…”, este Instituto determina que dicha manifestación no es 

posible considerarla como agravio, ya que de ella no se advierte la exposición del 

ahora recurrente con el que se inconformara de algún contenido de la respuesta, sino 

que resaltó la forma en la cual se le entregó la información, sin determinar si ello le 

causaba un perjuicio o no. 

 
En tal virtud, este Instituto manifiesta que dichas afirmaciones no pueden ser atendidas 

en virtud de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, debido a que las mismas no tienden a controvertir la respuesta emitida por el 

Ente Obligado, resultando inoperante. 

 
Sirven de apoyo a lo anterior, las siguientes Tesis aisladas emitidas por el Poder 

Judicial de la Federación, las cuales disponen: 

 
Octava Época 
Registro: 230921 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1988 
Materia(s): Común 
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Tesis:  
Página: 80 
AGRAVIOS INOPERANTES. Cuando el recurrente en sus agravios alega meras 
apreciaciones subjetivas y no combaten los fundamentos y consideraciones legales 
contenidos en la resolución sujeta a revisión, tales alegaciones no pueden tomarse en 
consideración y resultan inoperantes para impugnar la resolución recurrida, misma que 
procede confirmarse. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEPTIMO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 1172/87. Rosa Isela Melchor Guerra y otra. 27 de enero de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Antonio Uribe García. Secretario: Pedro Luis Reyes Marín. 

 

Novena Época 
Registro: 183163 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XVIII, Octubre de 2003 
Materia(s): Civil 
Tesis: IV.3o.C.11 C 
Página: 887 
 
AGRAVIOS EN LA APELACIÓN EN MATERIA CIVIL. NO LOS CONSTITUYEN LAS 
OPINIONES PERSONALES Y LAS MANIFESTACIONES DOGMÁTICAS (LEGISLACIÓN DEL 
ESTADO DE NUEVO LEÓN).Si bien el artículo 426 del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado de Nuevo León, no precisa cuáles son los requisitos que deben reunir los agravios que se 
expresen al interponerse el recurso de apelación, ello no significa que basten meras opiniones 
personales o manifestaciones dogmáticas para considerarlos como verdaderos motivos de 
disenso, dado que en tratándose de materia civil que es de estricto derecho, al menos debe 
indicarse con claridad la causa de pedir, mediante el señalamiento de la lesión o el perjuicio que 
las respectivas consideraciones del fallo provocan, así como los motivos que generan esa 
afectación. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO. 
Amparo directo 780/2002. 17 de marzo de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio García 
Méndez. Secretario: Victoriano Eduardo Alanís García. 

 

Finalmente, el agravio iv), en donde el recurrente manifestó que: “Si la delegación 

obtiene costos más baratos por comprar material a granel y lo reparte a todas las 

colonias, debería indicar qué proporción del material a granel que se compró se utilizó 

en cada colonia y en qué calles se aplicó, así como la cantidad de dinero que se le 

descuenta a cada proyecto de participación ciudadana aprobado, para que sea posible 

saber los montos y compararlos con la asignación de recursos dada a cada proyecto 
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ganador”, resulta infundado e inoperante, ya que dichos requerimientos nunca 

formaron parte de la solicitud de información, considerándose esto como una 

ampliación de la misma. 

 

Aunado a lo anterior, es evidente para este Instituto que la respuesta emitida por el 

Ente Obligado se encontró apegada a los principios de veracidad y buena fe previstos 

en los artículos 5, 6 y 32 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, 

de aplicación supletoria a la ley de la materia, los cuales prevén  

 

Artículo 5. El procedimiento administrativo que establece la presente Ley se regirá por los 
principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, transparencia, imparcialidad 
y buena fe. 
 
Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes elementos: 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los puntos 
propuestos por los interesados o previstos por las normas. 
 
Artículo 32. … 
Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados a la autoridad 
competente, así como los documentos aportados, se presumirán ciertos salvo prueba en contrario, 
y estarán sujetos en todo momento a la verificación de la autoridad. Si dichos informes, 
declaraciones o documentos resultan falsos, serán sujetos a las penas en que incurran aquellos 
que se conduzcan con falsedad de acuerdo con los ordenamientos legales aplicables. La 
actuación administrativa de la autoridad y la de los interesados se sujetarán al principio de buena 
fe. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Delegación Benito 

Juárez. 
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QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos de 

la Delegación Benito Juárez hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que no ha 

lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 82, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se CONFIRMA la respuesta emitida por la 

Delegación Benito Juárez. 

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 88, tercer párrafo de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se informa al 

recurrente de que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 

interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en 

el Distrito Federal. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para 

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

Oscar Mauricio Guerra Ford, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón 
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Centeno, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 

Ordinaria celebrada el dos de abril de dos mil catorce, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 
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    COMISIONADO CIUDADANO  

    PRESIDENTE 
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