
  

 
 

 
 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0199/2014 

Bárbara Parra Carrillo FECHA RESOLUCIÓN:  

02/abril/2014 

Ente Obligado:            Delegación Tláhuac 

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 III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, se revocar la respuesta de la Delegación Tláhuac y se le ordena que emita una nueva 

en la que turne la solicitud de información a su Dirección General de Administración, Dirección 

General de Participación Ciudadana y Dirección de Obras y Mantenimiento a efecto de que 

emitan un pronunciamiento en el que atiendan los requerimientos de la solicitud de información 

conforme su competencia; e indiquen dentro del recorrido realizado por la Delegada en el 

Programa “Semana en tu Coordinación”, qué escuelas visitó, y proporcione en lo posible las 

necesidades que cada centro escolar presentó a la Jefa Delegacional; informe cuántas 

solicitudes realizadas por las escuelas han sido atendidas desde septiembre del dos mil trece a 

la fecha; indicando fecha, escuela y arreglo realizado, conforme el grado de desglose requerido 

por la particular de detentar la información a ese nivel de detalle; y finalmente el costo totalizado 

de ayuda proporcionado a cada escuela. 
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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.0199/2014, relativo al 

recurso de revisión interpuesto por Bárbara Parra Carrillo, en contra de la respuesta emitida por la 

Delegación Tláhuac, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El catorce de enero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0413000004414, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito:  

 

“En el mes de septiembre de 2013, la Jefa Delegacional de Tláhuac C. Angelina Méndez 
Alvaréz durante el inicio del  programa "Semana en tu colonia" la jefa delegacional 
recorrió escuelas ubicada en San Francisco Tlaltenco, Tláhuac, solicito por favor me 
informen qué escuelas visitó la Jefa delegacional, así como también me proporcionen en 
su versión pública y electrónica  las necesidades que cada centro escolar presentó a la 
jefa delegacional, también solicito que me informen cuántas solicitudes de las escuelas 
han sido  atendidas desde septiembre de 2013 a la fecha, por favor en su reporte 
proporcionar  fecha, escuela y arreglo realizado. Agradeceré  totalizar el costo de ayuda 
otorgado a cada escuela.” (sic) 

 

II. El veintidós de enero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, el Director de 

Obras y Mantenimiento del Ente Obligado mediante el oficio DOM/0153/2014 del veinte de enero de dos 

mil catorce, y el oficio  DGPC/DGAT/JPC/0110/14 del veintiuno de enero del dos mil catorce, informó a la 

particular lo siguiente: 

 

 

OFICIO DOM/0153/2014 
 
“Al respecto informo a usted, que esta Delegación no cuenta con el Programa Semana en 
tu Colonia por lo que se requiere sea mas específica.” (sic) 
 
OFICIO DGPC/DGAT/JPC/0110/14 
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“… notificó la respuesta emitida por ésta Dirección General de Participación Ciudadana: 
 
Se hace del conocimiento que el mencionado programa no lo opera ésta Delegación por 
lo tanto no obra documento al respecto…” (sic) 
 

III. El cinco de febrero de dos mil catorce, la particular presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado señalando como inconformidad que 

la respuesta no fue clara y no brindó una orientación adecuada.  

 

IV. El siete 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 0413000004414. 

 

Del mismo modo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción II de la Ley de 

Transaparencia y Acceso a la Información Publica del Distrito Federal, se ordenó requerir al Ente 

Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 

 

V. Mediante el acuerdo del trece de febrero de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el oficio OIP/381/2014 de misma fecha, a través del cual el Ente 

Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido, donde señaló lo siguiente:    

 

 Detalló la gestión realizada a la solicitud de información con folio 0413000004414. 
 

 Mediante el oficio IP/312/2014  del siete de febrero de dos mil catorce, requirió a la Directora 
General de Participación Ciudadana del Ente Obligado, para que emitiera sus argumentaciones 
respecto al recurso de revisión RR.SIP.0199/2014, emitiendo contestación a dicho requerimiento a 
través del oficio DGPC/0300/2014 del doce de febrero de dos mil catorce, emitiendo una segunda 
respuesta en la cual indicó que el programa referido por la particular no lo operó en esa 
Delegación, pero manejó un programa similar denominado “Semana en tu Coordinación”. 
 

 Mediante el oficio OIP/313/2014 del siete de febrero de dos mil catorce, requirió al Director General 
de Obras y Desarrollo Urbano del Ente Obligado que remitiera sus consideraciones de hecho y de 
derecho respecto al recurso de revisión en estudio, dando cumplimiento a dicho requerimiento a 
través del oficio DOM/0153/2014 del diez de febrero de dos mil catorce, en el cual rindió una 
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segunda respuesta indicando que la Delegación Tláhuac no contaba con el Programa “Semana en 
tu Colonia”, sin embargo contaba con un programa similar denominado “Semana en tu 
Coordinación”.  

 

 Las Unidades Administrativas, señaladas como responsables, habían dado cabal y absoluto 
cumplimiento, al pronunciarse categóricamente, respecto de la inconformidad a la respuesta a la 
solicitud de información con folio 0413000004414. 

 

 Solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión al actualizarse el supuesto previsto en el 
artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal. 

 

Asimismo, el Ente Obligado al informe de ley anexó las siguientes documentales:  

 

 Copia del oficio DGPC/0300/2014 del doce de febrero de dos mil catorce, signado por la Directora 
General de Participación Ciudadana del Ente Obligado, en la cual emitió una segunda respuesta 
señalando lo siguiente:  

 

“… De lo antes antepuesto, se declara lisa y llanamente que en ningún momento se le 
causó perjuicio a la hoy recurrente y mucho menos se ejerció la acción a la que alude la 
C. Barbará Parra Carrillo, toda vez que el oficio DGPC/DGAT/JPC/0110/14, de fecha 21 
de enero del año en curros, se comentó que el mencionado programa no lo opera la 
DELEGACIÓN, por lo tanto, no existe documento al respecto. La Dirección General de 
Participación Ciudadana de esta Delegación maneja un programa denominado “Semana 
en tu Coordinación”, el cual pudiera ser similar a lo que solicita.” (sic) 

 

 Copia del Oficio DOM/0153/2014 del diez de febrero de dos mil catorce, signado por el Director de 
Obras y Mantenimiento del Ente Obligado, en la cual emitió una segunda respuesta señalando lo 
siguiente  

 

“…A este respecto le informo a usted, que esta delegación no cuenta con el programa 
“Semana en tu Colonia”, sin embargo se cuenta con el Programa Delegacional 
denominado “Semana en tu Coordinación”. (sic) 

 

 Acuse de envío de correo electrónico, enviado de la cuenta de correo electrónico del Ente  
Obligado dirigido a la cuenta de correo señalada por la particular para tal efecto, en el cual se 
encontraban adjuntos los archivos que contenían las segundas respuestas. 
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VI. El diecisiete 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 y admitió 

las pruebas ofrecidas. 

 

De igual forma, 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 a la recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado, y la segunda 

respuesta para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. Mediante el acuerdo del veinticinco de febrero de dos mil catorce, se recibió en la 

Unidad de Correspondencia de este Instituto un escrito presentado por la recurrente, en 

la cual manifestó lo que a su derecho convino respecto del informe de ley rendido por el 

Ente Obligado, mediante el cual solicitó que se continuara con el seguimiento del 

presente recurso de revisión. 

 

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

Normativo de este Instituto, tuvo por presentada a la recurrente manifestando lo que a 

su derecho convino respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado y la 

segunda respuesta. 

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por 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. 

 

IX. Mediante el acuerdo del siete de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a 

las partes para que formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al 

respecto, por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con 
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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 ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y que las pruebas 

agregadas en el 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 pesente 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, atento a lo establecido en la Jurisprudencia emitida por el Poder 

Judicial de la Federación número de registro 222,780, publicada en la página 553 del Tomo VI de la 

Segunda Parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995 que a la letra señala: 

 

IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.  Las causales de 
improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse 
previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. 
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Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observa que el Ente Obligado no hizo valer cuasal 

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, el Ente Obligado al rendir su informe de ley hizo del conocimiento de este Intituto la emisión 

de una segunda respuesta, motivo por el cual con fundamento en lo dispuesto por el artículo 84, fracción 

IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicitó el 

sobreseimiento del presente recurso de revisión. 

 

En ese sentido, se procede a realizar el estudio de la causal de sobreseimiento referida 

que señala: 

 

Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
IV. El Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud, caso en el que deberá 
haber constancia de la notificación de la respuesta al solicitante, dándole el Instituto vista 
al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga; o 
… 

 

Precisado lo anterior, para que proceda el sobreseimiento del presente medio de 

impugnación es necesario que durante su substanciación se reúnan los siguientes 

tres requisitos: 

 

a) Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud. 
 

b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al solicitante. 
 

c) Que el Instituto le dé vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga. 
Por razón de método, este Intituto procede a analizar el segundo de los requisitos de la causal de 

sobreseimiento en estudio, consistente en la existencia de una constancia que acredite que con 

posterioridad a la interposición del recurso de revisión (cinco de febrero de dos mil catorce), el Ente 

Obligado notificó al particular una segunda respuesta a la solicitud de información que motivó la 

interposición del presente medio de impugnación. 
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En ese sentido, se procede al estudio de la constancia de notificación exhibida por el Ente Obligado (foja 

treinta y tres del expediente), consistente en la impresión de la bandeja de salida del correo electrónico 

del trece de febrero de dos mil catorce, enviado al medio señalado para tal efecto por la recurrente; a 

través del cual el Responsable de la Oficina de Información Pública del Ente recurrido notificó e hizo del 

conocimiento el contenido de los oficios DGPC/0300/2014 y DOM/0153/2014.  

 

Por otra parte, con la documental antes referida, este Órgano Colegiado advierte que el trece de febrero 

de dos mil catorce, el Ente Obligado notificó en la cuenta de correo electrónico señalada para tal efecto 

por la recurrente una segunda respuesta emitida con motivo de la solicitud de información por lo que 

quedó satisfecho el segundo de los requisitos exigidos por la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Ahora bien, respecto al primero de los requisitos del artículo 84, fracción IV de la ley de la materia, 

resulta necesario analizar el contenido de las segundas respuestas emitidas durante la substanciación del 

presente recurso de revisión con objeto de verificar si se cumplen con los requerimientos del la particular. 

Por ello, resulta conveniente esquematizar la solicitud de información y el agravio de la recurrente de la 

forma siguiente: 

 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN 

 
AGRAVIO  

 

“En el mes de septiembre de 2013, la Jefa 
Delegacional de Tláhuac C. Angelina Méndez 
Alvaréz durante el inicio del  programa 
"Semana en tu colonia" la jefa delegacional 
recorrió escuelas ubicada en San Francisco 
Tlaltenco, Tláhuac, solicito por favor me 
informen qué escuelas visitó la Jefa 
delegacional, así como también me 
proporcionen en su versión pública y 
electrónica  las necesidades que cada centro 
escolar presentó a la jefa delegacional, 
también solicito que me informen cuántas 
solicitudes de las escuelas han sido  atendidas 
desde septiembre de 2013 a la fecha, por 
favor en su reporte proporcionar  fecha, 

 
“UNICO.- El Ente Obligado no dio 
respuesta clara a lo solicitado y no da una 
orientación adecuada.” (sic) 
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escuela y arreglo realizado. Agradeceré  
totalizar el costo de ayuda otorgado a cada 
escuela.” (sic) 

 
 

Por su parte, el Ente Obligado emitió dos respuestas contenidas en los oficios  DGPC/0300/2014 y 

DOM/0153/2014, descritos en el Resultando V de esta resolución. 

 

A dichas documentales 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 que señala: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 
 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125  
 
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. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
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El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 
 

En ese sentido, del contenido de los oficios DGPC/0300/2014 y DOM/0153/2014, emitidos como 

segundas respuestas por el Ente Obligado, este Intituto señala lo siguiente: 

 

OFICIO DOM/0153/2014, de fecha diez de febrero de dos mil catorce. 
 
“…A este respecto le informo a usted, que esta delegación no cuenta con el programa 
“Semana en tu Colonia”, sin embargo se cuenta con el Programa Delegacional 
denominado “Semana en tu Coordinación”.  
 

OFICIO DGPC/0300/2014, de fecha doce de febrero de dos mil catorce. 
 
“…De lo antes antepuesto, se declara lisa y llanamente que en ningún momento se le 
causó perjuicio a la hoy recurrente y mucho menos se ejerció la acción a la que alude la 
C. Barbará Parra Carrillo, toda vez que el oficio DGPC/DGAT/JPC/0110/14, de fecha 21 
de enero del año en curros, se comentó que el mencionado programa no lo opera la 
Delegación, por lo tanto, no existe documento al respecto. La Dirección General de 
Participación Ciudadana de esta Delegación maneja un programa denominado “Semana 
en tu Coordinación”, el cual pudiera ser similar a lo que solicita. 

 

De lo anterior, se desprende que de ambos oficios se aprecia que tanto la Directora General de 

Participación Ciudadana como el Director de Obras y Mantenimiento de la Delegación Tláhuac, solo se 

enfocaron que el programa de interés de la particular no se denominaba “Semana en tu Colonia” sino 

“Semana en tu Coordinación”, siendo omisos en proporcionar la información que fue solicitada en 

relación a dicho programa. 

 

Al respecto, este Instituto determina que con dicha respuesta el Ente Obligado lo que hizo fue entorpecer 

el ejercicio del derecho de acceso a la información de la particular debido a que, planteaba la necesidad 

de que la ahora recurrente conociera con el nombre específico del programa de su interés y de no 

manifestarlo en forma correcta (como es el caso) limitarse a corregir indicándole que el nombre del 

programa era “semana en tu Coordinación”. Cuando es innegable que dicho programa contaba con 

características similares al requerido por la particular. 
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Precisado lo anterior, se afirma debido a que los particulares no son expertos en cada una de las 

materias facultadas de las Delegaciones o Dependencias que conforman la Administración Pública del 

Distrito Federal. 

 

En ese sentido, se advierte que el Ente Obligado al señalar que la particular no era clara, ni enunció 

correctamente el nombre del Programa del cual solicitaba información; debió prevenirla.  

Asimismo, se considera que al recibirse la solicitud de información la Oficina de Información Pública como 

encargada de la tutela del trámite y no como simple Unidad Gestora de la misma, debió advertir la 

imprecisión de la solicitud al no indicar el nombre correcto de programa Delegacional, y proceder a 

requerir al particular para efectos de que aclarara su requerimiento para poder estar en aptitud de 

satisfacer de manera efectiva su derecho de acceso a la información. 

 

Lo anterior, atendiendo lo establecido en el artículo 47, párrafo quinto de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que dispone que los entes obligados tienen la 

facultad de prevenir a los particulares cuando sus solicitudes no son precisas o no contienen los datos 

requeridos, con la finalidad de que las complementen o las aclaren, tal y como se aprecia a continuación:  

 
Artículo 47… 
 
Si al ser presentada la solicitud no es precisa o no contiene todos los datos requeridos, en 
ese momento el Ente Obligado deberá ayudar al solicitante a subsanar las deficiencias. 
De ser solicitud escrita el Ente Público prevendrá al solicitante por escrito, en un 
plazo no mayor a cinco días hábiles, para que en un término igual y en la misma 
forma, la complemente o aclare. En caso de no cumplir con dicha prevención se tendrá 
por no presentada la solicitud. 

 

Sin embargo, el Ente Obligado no lo hizo, razón por la cual este Instituto determina que transgredió el 

derecho de información de la particular; motivo por el cual no cumplió con el primero de los requisitos de 

sobreseimiento previsto en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, en consecuencia se desestima el sobreseimiento el presente 

recurso de revisión, ya que del contenido de las segundas respuestas se advierte que el Ente Obligado 

solo se limito a corregir a la particular el nombre correcto del Programa Delegacional de su interés, y no 

realizó pronunciamiento alguno respecto a cada uno de los requerimientos plasmados en la solicitud de 

información. 
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TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente en que se actúa, 

se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta emitida por la Delegación Tláhuac, 

transgredió el derecho de acceso a la información pública de la 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, se considera conveniente esquematizar la solicitud de información, la respuesta del Ente 

Obligado y el agravio de la recurrente de la forma siguiente: 

 

 

SOLICITUD E INFORMACIÓN 
RESPUESTA DEL ENTE 

OBLIGADO 

 

AGRAVIO 

 
“En el mes de septiembre de 2013, 
la Jefa Delegacional de Tláhuac C. 
Angelina Méndez Alvaréz durante 
el inicio del  programa "Semana en 
tu colonia" la jefa delegacional 
recorrió escuelas ubicada en San 
Francisco Tlaltenco, Tláhuac, 
solicito por favor me informen qué 
escuelas visitó la Jefa 
delegacional, así como también me 
proporcionen en su versión pública 
y electrónica  las necesidades que 
cada centro escolar presentó a la 
jefa delegacional, también solicito 
que me informen cuántas 
solicitudes de las escuelas han 
sido  atendidas desde septiembre 

 
“OFICIO DOM/0153/2014, de 
fecha veinte de enero de dos mil 
catorce. 
 
“Al respecto informo a usted, que 
esta Delegación no cuenta con el 
Programa Semana en tu Colonia 
por lo que se requiere sea mas 
específica.” (sic) 
 
 

 
UNICO. El Ente 
Obligado no dio 
respuesta clara a 
lo solicitado y no 
daproporcionó una 
orientación 
adecuada 

 
“OFICIO 
DGPC/DGAT/JPC/0110/14,  del 
veintiuno de enero de dos mil 
catorce.” (sic) 
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de 2013 a la fecha, por favor en su 
reporte proporcionar  fecha, 
escuela y arreglo realizado. 
Agradeceré totalizar el costo de 
ayuda otorgado a cada escuela.” 
(sic) 

“… notificó la respuesta emitida 
por ésta Dirección General de 
Participación Ciudadana: 
 
Se hace del conocimiento que el 
mencionado programa no lo 
opera ésta Delegación por lo 
tanto no obra documento al 
respecto…” (sic) 
 

 

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 0413000004414 (fojas dos a cuatro del 

expediente), del oficio DOM/153/2014 del veinte de enero de dos mil catorce, del oficio 

DGPC/DGAT/JPC/0110/2014 del veintiuno de enero de dos mil catorce, (fojas ocho y nueve del 

expediente); y del escrito inicial del cinco de febrero de dos mil catorce (foja uno del expediente). 

 

A dichas documentales 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 Tesis de Jurisprudencia que señala lo siguiente: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página:   125 
 
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 
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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. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

Por su parte, el Ente Obligado al rendir su informe de ley hizo del conocimiento de este Instituto la emisión 

de una segunda respuesta, la cual ha sido objeto de estudio en el Segundo Considerando. 

 

Expuestas las posturas de las partes, lo procedente es determinar la legalidad de la respuesta recaída a 

la solicitud de información, a fin de establecer en función del único agravio formulado por la recurrente, si 

el Ente Obligado garantizó el derecho de acceso a la información pública que le asiste a la particular. 

 

En ese sentido, se advierte que la recurrente se inconformó con la respuesta brindada, argumentando 

que el Ente Obligado no dio respuesta clara a lo solicitado y no proporcionó una orientación adecuada, 

ya que solicitó información relacionada con el programa Delegacional denominado “Semana en tu 

Colonia”, específicamente al recorrido realizado por la Delegada a diversas escuelas ubicadas en la 

Colonia San Francisco Tlaltenco. 

 

Por lo que el Ente Obligado en su respuesta señaló que dicha Delegación no contaba con ningún 

programa denominado “Semana en tu Colonia” por lo tanto no se encontraba ningún documento por 

medio del cual pudiera atender la solicitud de información. Respuesta en la cual se advierte que el Ente 

Obligado no fue oportuno en su respuesta, ello se corrobora a través de las segundas respuestas que 

emitió con posterioridad mediante las cuales indicó a la particular que si bien era cierto no contaba con 

un Programa Delegacional que coincida con ese nombre, si contaba con un programa que coincide en 

sus características siendo el “Programa en tu Coordinación”, tal y como se estudio en el Segundo 

Considerando, llegando a la conclusión de que el Ente Obligado antes de emitir su respuesta, debió 
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prevenir a la particular, a efecto de que en el término de cinco días hábiles aclarara y precisara su 

solicitud de información.  

  

En ese sentido, el Ente Obligado al señalar que contaba con un Programa Delegacional similar pero 

identificado con otro nombre se advierte que el Ente recurrido, si pudo pronunciarse al respecto, a pesar 

de que dicha solicitud se encontraba redactada haciendo énfasis, al programa “Semana en tu Colonia” en 

lugar de “Semana en tu Coordinación”; ya que lo cierto era que del análisis a las constancias integradas 

al expediente se desprende que la intención de la particular no fue conocer el nombre del  

Programa Delegacional sino acceder a la información específica de las actividades realizadas por la 

Delegada en relación a dicho Programa, por lo que el Ente debió pronunciarse al respecto.  

 

Asimismo, en este punto es conveniente recordar que la solicitud de información no debe estudiarse por 

partes aisladas, sino en su conjunto, aunque no guarden un apego estricto a la lógica, sino que es 

suficiente con la configuración de la causa de pedir. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior las Jurisprudencias emitidas por el Poder Juducial de la 

Federación, que señalan lo siguiente: 

 

Registro No. 191384 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XII, Agosto de 2000 
Página: 38 
Tesis: P./J. 68/2000 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR 
CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. El Pleno de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe abandonarse la tesis 
jurisprudencial que lleva por rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS 
LÓGICOS Y JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR.", en la que, se exigía que el concepto de 
violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa 
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mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios 
reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, 
jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la 
separación de ese criterio radican en que, por una parte, los artículos 116 y 166 de la Ley 
de Amparo no exigen como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los 
conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que 
establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no 
debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es 
razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, 
con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y 
aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será 
suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, 
señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto,  resolución 
o ley impugnada  y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo 
deba estudiarlo. 
Amparo directo en revisión 912/98. Gerardo Kalifa Matta. 19 de noviembre de 1998. 
Unanimidad de nueve votos. Ausentes: José Vicente Aguinaco Alemán y José de Jesús 
Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Alejandro Villagómez Gordillo. 
Amparo directo en revisión 913/98. Ramona Matta Rascala. 19 de noviembre de 1998. 
Unanimidad de nueve votos. Ausentes: José Vicente Aguinaco Alemán y José de Jesús 
Gudiño Pelayo. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo; en su ausencia hizo suyo el 
proyecto Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Miguel Ángel Ramírez González. 
Amparo directo en revisión 914/98. Magda Perla Cueva de Kalifa. 19 de noviembre de 
1998. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: José Vicente Aguinaco Alemán y José de 
Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guillermina Coutiño Mata. 
Amparo directo en revisión 3178/98. Jorge Spínola Flores Alatorre. 25 de abril de 2000. 
Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Humberto Román Palacios y Juan N. Silva Meza. 
Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Rafael Coello Cetina. 
Amparo directo en revisión 314/99. Industrias Pino de Orizaba, S.A. de C.V. 25 de abril de 
2000. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Humberto Román Palacios y Juan N. Silva 
Meza. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Arturo Fonseca Mendoza. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy once de julio en curso, aprobó, con 
el número 68/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a once 
de julio de dos mil. 

 

Época: Novena Época 
Registro: 192097 
Instancia: PLENO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización:  Tomo XI, Abril de 2000 
Materia(s): Común 
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Tesis: P./J. 40/2000Pag. 32 
 
DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.Este Alto 
Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el 
escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, 
para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, 
armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y 
contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia 
que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. 
PLENO 
Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. 
Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. 
AMPARO EN REVISIÓN 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. 
Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. 
Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. 
Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. 
Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y 
José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia 
hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. 
Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. 
Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. 

 

De los preceptos legales transcritos, este Instituto realizó la revisión a la normatividad aplicable al Ente 

Obligado, específicamente a su Manual de Organización de la Delegación Tláhuac, a efecto de 

determinar si las Unidades Administrativas que se pronunciaron eran las únicas competentes para 

atender lo solicitado, advirtiendo lo siguiente:  

 

Puesto Dirección General de Administración 

 
Misión  
 

Coadyuvar en el logro de los objetivos delegacionales, proporcionando en tiempo y forma 
los recursos materiales, financieros y humanos, con apego a la legalidad y transparencia. 
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Objetivo 1  
 

Acordar con el titular del Órgano Político–Administrativo el trámite y resolución de los 
asuntos de su competencia; 
 
Certificar y expedir copias, así como otorgar constancias de los documentos que obren 
en sus archivos; 
 

Legalizar las firmas de sus subalternos, cuando así sea necesario; 
 

Planear, programar, organizar, controlar, evaluar, y supervisar el desempeño de las 
labores encomendadas a las Unidades Administrativas y Unidades Administrativas de 
Apoyo Técnico-Operativo que le estén adscritas; 
 

Formular dictámenes, opiniones e informes que le sean solicitados por el titular del 
Órgano Político Administrativo, o por cualquier dependencia, Unidad Administrativa, 
Órgano Político Administrativo y los Órganos Desconcentrados de la Administración 
Pública, en aquellos asuntos que resulten de su competencia; 
 

Ejecutar las acciones tendientes a la elaboración de los anteproyectos de presupuesto 
que les correspondan; 
 

Asegurar la correcta utilización de los artículos de consumo, así como del mobiliario y 
equipo que les estén asignados a las Unidades Administrativas y Unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo a su cargo; 
 

Proponer al titular del Órgano Político Administrativo, modificaciones al Programa 
Delegacional y a los programas parciales en el ámbito de su competencia; 
 

Presentar propuestas en el ámbito de su competencia ante el titular del Órgano Político 
Administrativo de que se trate, las que podrán incorporarse en la elaboración del 
Programa General de Desarrollo del Distrito Federal y en los Programas Especiales que 
se discutan y elaboren en el seno del Comité de Planeación para el Desarrollo del 
Distrito Federal; 
 

Derogada; 
 

Formular los planes y programas de trabajo de las Unidades Administrativas y 
Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo a su cargo, considerando en 
ellos las necesidades y expectativas de los ciudadanos, así como mejorar los sistemas 
de atención al público; 
 

Proponer al titular del Órgano Político Administrativo, la celebración de convenios en el 
ámbito de su competencia, para el mejor ejercicio de las atribuciones que le son 
conferidas, con apoyo en los lineamientos generales correspondientes; 
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Prestar el servicio de información actualizada en materia de planificación, contenida en 
el Programa Delegacional; y 
 

Las demás que les atribuyan expresamente los ordenamientos jurídicos y 
administrativos correspondientes, así como los que de manera directa les asigne el 
titular del Órgano Político Administrativo y las que se establezcan en los Manuales 
Administrativos. 
 

Administrar los recursos humanos, materiales y financieros del Órgano Político-
Administrativo, conforme a las políticas, lineamientos criterios y normas establecidas 
por la Oficialía Mayor y la Secretaría de Finanzas; 
 

Administrar los recursos humanos y materiales que correspondan a los Juzgados del 
Registro Civil y Juzgados Cívicos que se ubiquen en cada Órgano Político-
Administrativo; 
 

Supervisar el cierre del ejercicio anual del Órgano Político-Administrativo, así como 
determinar el contenido del informe para la elaboración de la cuenta pública y someterlo 
a consideración del titular del Órgano Político-Administrativo; 
 

Autorizar y supervisar el registro de las erogaciones realizadas, clasificándolas por 
objeto del gasto y por unidades administrativas de responsabilidad; 
 

Coordinar y supervisar el seguimiento del programa de inversión autorizada; 
 

Vigilar el estricto control financiero del gasto, en cuanto a pago de nomina del personal 
de base y confianza, así como a los prestadores de servicios profesionales bajo el 
régimen de honorarios o cualquier otra forma de contratación; 
 

Proponer la implantación de sistemas administrativos de acuerdo a los lineamientos 
que fije la Oficialía Mayor; 
 

Fijar, de acuerdo a las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, las 
estrategias para formular el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios, así como coordinar su aplicación; 
 

Convocar y dirigir, de conformidad con la normatividad aplicable, los concursos de 
proveedores y de contratistas para la adquisición de bienes y servicios; 
 

Autorizar previo acuerdo con el titular del Órgano Político-Administrativo, la adquisición 
de bienes, contratación de servicios y arrendamientos de bienes inmuebles, 
observando al efecto las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; 
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Observar y aplicar al interior del Órgano Político-Administrativo, las políticas en materia 
de desarrollo y administración del personal, de organización, de sistemas 
administrativos, de información y servicios generales, de conformidad con las 
disposiciones jurídicas aplicables y los lineamientos que emita la Oficialía Mayor y la 
Contraloría General en el ámbito de sus respectivas competencias; 
Vigilar en el ámbito de su competencia la actuación de las diversas comisiones que se 
establezcan al interior del Órgano Político-Administrativo; 
Formular y ejecutar los programas de simplificación administrativa, modernización y 
mejoramiento de atención al público, tomando en cuenta la opinión y lineamientos que 
al efecto dicte la Contraloría General;  
 

Realizar las acciones que permitan instrumentar al interior del Órgano Político-
Administrativo el servicio público de carrera, así como vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; y 
 

Planear y coordinar la prestación de servicios de apoyo que requieran las diversas 
unidades administrativas y unidades administrativas de apoyo técnico-operativo del 
Órgano Político-Administrativo, y 
 

Las demás que de manera directa les asignen el titular del Órgano Político-
Administrativo, así como las que se establezcan en los Manuales Administrativos. 
 

Coordinar y dar seguimiento a los Programas de Simplificación Administrativa, 
Modernización y Mejoramiento de la Atención al Público, que se implementen al interior 
del Órgano Político-Administrativo; y 
 

Funciones vinculadas al objetivo 1    

Coordinar las actividades de las unidades administrativas para la creación de 
programas que coadyuven a conocer las necesidades de servicios públicos y ser 
atendidos de acuerdo a los presupuestos establecidos para tal fin. 
 

Establecer desde la Dirección General, una línea de conducción de las políticas 
públicas actuales, con observación puntual de las reglas de operación, el seguimiento a 
los proyectos beneficiados y la evaluación periódica de los mismos. 
 

Coordinar el estricto control financiero del gasto, en cuanto a pago de nomina del 
personal de base y confianza, así como al régimen de honorarios o cualquier otra forma 
de contratación; 
 

Administrar los recursos humanos, materiales y financieros del Órgano Político-
Administrativo, conforme a las políticas, lineamientos criterios y normas establecidas 
por la Oficialía Mayor y la Secretaría de Finanzas; 
 

Funciones vinculadas al objetivo 2   
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Coordinar la adquisición de bienes, contratación de servicios y arrendamientos de 
bienes inmuebles, observando al efecto las disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables; 
 
Coordinar la aplicación del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios de acuerdo a las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 
 

Supervisar el cierre del ejercicio anual del Órgano Político-Administrativo, así como 
determinar el contenido del informe para la elaboración de la cuenta pública y someterlo 
a consideración del titular del Órgano Político-Administrativo; 
 

Puesto Dirección de Obras y Mantenimiento 
 

Misión 
Desarrollar obra pública mediante Construcción, Mantenimiento y Conservación de la 
Infraestructura de Edificios Públicos, Escolares y Vialidades Secundarias existentes en la 
Demarcación, para satisfacer las necesidades de la ciudadanía de la Delegación Tláhuac. 
 

Objetivo 1  
 

Supervisar la elaboración  del Programa Operativo Anual en coordinación con las áreas 
respectivas, para obtener recursos para la realización de obra por contrato y 
administración. 
 

Funciones vinculadas al objetivo 1    
 
Coordinar la programación del Programa Operativo Anual con las aéreas adscritas. 
 

Coordinar la ejecución de las obras autorizadas en el Programa Operativo Anual, 
relativas a la construcción, mantenimiento y conservación de infraestructura vial 
secundaria, a efecto de que éstos se realicen en los plazos establecidos 
contractualmente y en apego a la normatividad aplicable. 
 

Coordinar la ejecución de las obras autorizadas en el Programa Operativo Anual, relativas 
a la construcción, mantenimiento y conservación de los edificios públicos,  así como a los 
inmuebles escolares, establecidos dentro del perímetro delegacional, a efecto de que 
estos se realicen en los plazos establecidos contractualmente y en apego a la 
normatividad aplicable. 
 

Objetivo 2 
 

Mantener y Ampliar la Infraestructura Vial Secundaria, así como de los Edificios Públicos y 
Educativos, para responder a las expectativas de la ciudadanía. 
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Funciones vinculadas al objetivo 2   

Coordinar los trabajos de ejecución de obras por contrato y administración directa, 
relativas a la construcción y mantenimiento de escuelas, bibliotecas, museos, centros de 
servicio social, deportivo, centro de desarrollo infantil, peatones, mercados, centros 
comunitarios y demás edificios públicos e instalaciones a cargo de la Delegación. 
 

Evaluar la construcción y rehabilitación de vialidades secundarias, centros de 
transferencia modal, así como guarniciones y banquetas requeridas en la demarcación 
territorial. 
 

Promover y Coordinar la construcción y rehabilitación de puentes, pasos peatonales y 
reductores de velocidad en las vialidades primarias y secundarias de la demarcación. 
 

Objetivo 3 
 

Coordinar el trabajo de las Unidades Departamentales de Edificios Públicos, Obras Viales 
y Supervisión Técnica, para la adecuada ejecución de los mismos. 
 

Funciones vinculadas al objetivo 3   
 

Emitir opinión del dictamen técnico del proyecto, así como sus respectivas 
especificaciones de las obras que se pretendan llevar a cabo. 
 

Participar en la integración de respuestas a las recomendaciones y/o observaciones que 
emitan los órganos de control interno y externo. 
 

Coordinar y supervisar el trámite y resolución de los asuntos (CESAC, oficios diversos, 
INFOMEX, etc.), en el ámbito de la competencia. 
 

Puesto Dirección General de Participación Ciudadana      
                            

 
 

Misión              Misión: 
 

Proporcionar a la ciudadanía los medios necesarios para la inclusión de sus 
necesidades como residentes en las acciones de gobierno, asimismo, ser un enlace 
entre el gobierno delegacional y la ciudadanía, para dar a conocer los programas y 
servicios que ofrece la Delegación Tláhuac, logrando ser un gobierno ciudadano. 
 

 
 

Objetivo 1  
 
Acordar con el titular del Órgano Político–Administrativo el trámite y resolución de 
los asuntos de su competencia; 
Certificar y expedir copias, así como otorgar constancias de los documentos que 
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obren en sus archivos; 
 

Legalizar las firmas de sus subalternos, cuando así sea necesario; 
 

Planear, programar, organizar, controlar, evaluar, y supervisar el desempeño de las 
labores encomendadas a las Unidades Administrativas y Unidades. 
  
Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo que le estén adscritas; 
 

Formular dictámenes, opiniones e informes que le sean solicitados por el titular del 
Órgano Político Administrativo, o por cualquier dependencia, Unidad Administrativa, 
Órgano Político Administrativo y los Órganos Desconcentrados de la Administración 
Pública, en aquellos asuntos que resulten de su competencia; 
 

Ejecutar las acciones tendientes a la elaboración de los anteproyectos de 
presupuesto que les correspondan; 
 

Asegurar la correcta utilización de los artículos de consumo, así como del mobiliario 
y equipo que les estén asignados a las Unidades Administrativas y Unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo a su cargo; 
 

Proponer al titular del Órgano Político Administrativo, modificaciones al Programa 
Delegacional y a los programas parciales en el ámbito de su competencia; 
 

Presentar propuestas en el ámbito de su competencia ante el titular del Órgano 
Político Administrativo de que se trate, las que podrán incorporarse en la 
elaboración del Programa General de Desarrollo del Distrito Federal y en los 
Programas Especiales que se discutan y elaboren en el seno del Comité de 
Planeación para el Desarrollo del Distrito Federal; 
 

Derogada; 
 

Formular los planes y programas de trabajo de las Unidades Administrativas y 
Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo a su cargo, considerando en 
ellos las necesidades y expectativas de los ciudadanos, así como mejorar los 
sistemas de atención al público; 
 

Proponer al titular del Órgano Político Administrativo, la celebración de convenios en 
el ámbito de su competencia, para el mejor ejercicio de las atribuciones que le son 
conferidas, con apoyo en los lineamientos generales correspondientes; 
 

Prestar el servicio de información actualizada en materia de planificación, contenida 
en el Programa Delegacional; y 
 

Las demás que les atribuyan expresamente los ordenamientos jurídicos y 
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administrativos correspondientes, así como los que de manera directa les asigne el 
titular del Órgano Político Administrativo y las que se establezcan en los Manuales 
Administrativos. 
 
Proponer al Jefe Delegacional los planes y políticas en materia de participación 
ciudadana; 
 

Llevar a cabo el seguimiento de las acciones y propuestas que se recojan durante  
los recorridos y audiencias públicas que lleve a cabo el titular del Órgano Político 
Administrativo; 
 

Organizar y desarrollar los instrumentos de participación ciudadana previstos en la 
Ley de la Materia en el Distrito Federal; 
 

Implementar acciones de información, capacitación y educación, para promover la 
participación ciudadana; 
 

Promover la participación de los vecinos en ejecución de obras y acciones de 
beneficio comunitario; 
 

Coordinarse con los Organismos y Dependencias del Gobierno Federal y del Distrito 
Federal en la realización de giras y recorridos que realicen los titulares de las 
mismas de conformidad con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; 
Propiciar espacios de concertación para la solución de conflictos vecinales; 
 

Promover la participación de diversos grupos sociales en los planes y programas 
delegacionales; 
 

Coordinar la planeación, diseño, seguimiento y control de programas y proyectos 
que fomenten la participación ciudadana; 
 

Realizar los estudios necesarios para conocer los requerimientos de los ciudadanos 
y plantear alternativas de solución; 
 

Establecer los mecanismos adecuados para informar a la comunidad sobre el 
desarrollo de obras y acciones realizadas por el Gobierno Delegacional. 
 

Vigilar y supervisar que las demandas ciudadanas sean debidamente atendidas; y 
Recibir, atender y dar respuesta a las solicitudes y peticiones que formulen los 
Comités vecinales con base en la Ley de Participación Ciudadana. 
 

Funciones vinculadas al objetivo 1    
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Coordinar las actividades de las unidades administrativas para la creación de programas 
que coadyuven a conocer las necesidades de servicios públicos y ser atendidos de 
acuerdo a los presupuestos establecidos para tal fin. 

Diseñar los canales de comunicación entre los representantes vecinales y las 
coordinaciones territoriales para así lograr que los programas, proyectos y acciones 
implementadas por la Delegación Tláhuac, sean conocidos por los ciudadanos. 
 

Elaborar proyectos de concertación ante las Instituciones Locales y federales en beneficio 
de las Unidades Habitacionales, promoviendo los valores de convivencia, participación, 
corresponsabilidad y coparticipación condominal. 

 

De la normatividad anterior se desprende que:  

 

 La Dirección General de Administración es la encargada de manejar los recursos financieros, 
materiales y humanos del Ente Obligado, para efectos de lograr los objetivos Delegacionales, la 
cual tiene las siguientes funciones: 
 
-Planear, programar, organizar, controlar, evaluar, y supervisar el desempeño de las labores 
encomendadas a las Unidades Administrativas y Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-
Operativo que le estén adscritas; 
 
-Formular dictámenes, opiniones e informes que le sean solicitados por el titular del Órgano 
Político Administrativo, o por cualquier dependencia, Unidad Administrativa, Órgano Político 
Administrativo y los Órganos Desconcentrados de la Administración Pública, en aquellos 
asuntos que resulten de su competencia; 
 
-Ejecutar las acciones tendientes a la elaboración de los anteproyectos de presupuesto que les 
correspondan; 
 
-Administrar los recursos humanos, materiales y financieros del Órgano     Político-
Administrativo, conforme a las Políticas, Lineamientos, Criterios y Normas establecidas por la 
Oficialía Mayor del Distrito Federal y la Secretaría de Finanzas; 
 
-Autorizar y supervisar el registro de las erogaciones realizadas, clasificándolas por objeto del 
gasto y por Unidades Administrativas de responsabilidad; 
 
-Coordinar las actividades de las Unidades Administrativas para la creación de programas que 
coadyuven a conocer las necesidades de servicios públicos y ser atendidos de acuerdo a los 
presupuestos establecidos para tal fin. 

 La Dirección de Obras y Mantenimiento del Ente Obligado tiene como misión primordial 
desarrollar obra pública mediante Construcción, Mantenimiento y Conservación de la 
Infraestructura de Edificios Públicos, Escolares y Vialidades Secundarias existentes en la 
Demarcación, para satisfacer las necesidades de la ciudadanía de la Delegación Tláhuac. 
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En ese sentido, entre sus funciones se encuentran:  
 

-Coordinar la ejecución de las obras autorizadas en el Programa Operativo Anual, relativas a la 
construcción, mantenimiento y conservación de los edificios públicos, así como a los inmuebles 
escolares, establecidos dentro del perímetro Delegacional, a efecto de que estos se realicen en los 
plazos establecidos contractualmente y en apego a la normatividad aplicable. 
 
-Mantener y Ampliar la Infraestructura Vial Secundaria, así como de los Edificios Públicos y 
Educativos, para responder a las expectativas de la ciudadanía. 
 
-Coordinar los trabajos de ejecución de obras por contrato y administración directa, relativas a la 
construcción y mantenimiento de escuelas, bibliotecas, museos, centros de servicio social, 
deportivo, centro de desarrollo infantil, peatones, mercados, centros comunitarios y demás 
edificios públicos e instalaciones a cargo de la Delegación. 
 

 La Dirección General de Participación Ciudadana del Ente Obligado tiene como misión 
proporcionar a la ciudadanía los medios necesarios para la inclusión de sus necesidades como 
residentes en las acciones de Gobierno, asimismo, ser un enlace entre el Gobierno Delegacional y 
la Ciudadanía, para dar a conocer los programas y servicios que ofrece la Delegación Tláhuac, 
logrando ser un Gobierno Ciudadano. 
 

Al respecto, dentro de sus funciones se encuentran:  
 

-Planear, programar, organizar, controlar, evaluar, y supervisar el desempeño de las labores 
encomendadas a las Unidades Administrativas y Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-
Operativo que le estén adscritas; 
 
-Llevar a cabo el seguimiento de las acciones y propuestas que se recojan durante los recorridos y 
audiencias públicas que lleve a cabo el titular del Órgano    Político-Administrativo; 
 
-Organizar y desarrollar los instrumentos de participación ciudadana previstos en la Ley de 
Participación Ciudadana del Distrito Federal; 
 
-Promover la participación de los vecinos en ejecución de obras y acciones de beneficio 
comunitario; 
 
-Coordinarse con los Organismos y Dependencias del Gobierno Federal y del Distrito Federal en la 
realización de giras y recorridos que realicen los Titulares de las mismas de conformidad con las 
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; 
 
-Promover la participación de diversos grupos sociales en los planes y programas Delegacionales; 
 
-Coordinar la planeación, diseño, seguimiento y control de programas y proyectos que fomenten la 
participación ciudadana; 
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-Realizar los estudios necesarios para conocer los requerimientos de los ciudadanos y plantear 
alternativas de solución; 
 
 -Establecer los mecanismos adecuados para informar a la comunidad sobre el desarrollo de obras 
y acciones realizadas por el Gobierno Delegacional; 
 
-Vigilar y supervisar que las demandas ciudadanas sean debidamente atendidas; y 
 
-Recibir, atender y dar respuesta a las solicitudes y peticiones que formulen los Comités vecinales 
con base en la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal. 

 

Precisado lo anterior, se advierte que las Unidades Administrativas, Dirección de Participación 

Ciudadana y Dirección Obras y Mantenimiento del Ente Obligado (áreas que se pronunciaron y 

atendieron la solicitud de información), dentro de sus funciones son las competentes para pronunciarse 

respecto a los demás requerimientos formulados en la solicitud de información. Asimismo, se advierte 

que la Delegación Tláhuac cuenta con una Dirección de Administración la cual tiene entre otras 

funciones ser la encargada de manejar y administrar los recursos materiales, financieros y humanos para 

lograr el cumplimiento de los objetivos Delegacionales así como coordinar las actividades de las 

Unidades Administrativas para la creación de programas que coadyuven a conocer las necesidades de 

servicios públicos y ser atendidos de acuerdo a los presupuestos establecidos para tal fin, por lo cual se 

presume que dicha área administrativa en ejercicio de sus funciones pudo también haber atendido la 

solicitud de información que ahora se estudia. 

 

En ese sentido,  es claro que el Ente Obligado no dio cumplimiento con los objetivos  previstos en el 

artículo 9, fracciones I y III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, en los cuales se establece que los entes obligados deben de simplificar los trámites de los 

procedimientos de acceso a la información pública, para que toda persona pueda tener acceso a la 

información pública gubernamental, y transparentar el ejercicio de la función pública a través del flujo de 

información oportuno e incumplió con los principios establecidos en la ley de la materia, al no 

proporcionar a la particular la información requerida en su solicitud, deslindándose de su deber de 

garantizar el acceso a la información, incumpliendo los principios y reglas establecidas en la ley de la 

materia. 

 

Artículo 2. En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal que 
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ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de 
sus actos. 
 
Artículo 9. La presente Ley tiene como objetivos: 
 
I. Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información 
pública gubernamental, mediante procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos; 
… 
III. Garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Gobierno del Distrito 
Federal, transparentando el ejercicio de la función pública, a través de un flujo de 
información oportuno, verificable, inteligible, relevante e integral; 
… 

 

Por tanto, este Órgano Colegiado adquiere el suficiente grado de convicción para determinar que el 

agravio en estudio es fundado, debido a que, este Instituto determina que con dicha respuesta el Ente 

Obligado lo que hizo fue entorpecer el ejercicio del derecho de acceso a la información de la particular 

debido a que plantea la necesidad de que la ciudadana conozca el nombre específico del Programa 

Delegacional de su interés y al no manifestarlo en forma correcta (como es el caso) se limitó a 

pronunciarse en señalar que no contaba con lo solicitado. Cuando es incuestionable que dicho Ente 

recurrido cuenta con un Programa Delegacional con características similares al requerido por la 

particular. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, fracción III de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se revocar la respuesta de la 

Delegación Tláhuac y se le ordena que emita una nueva en la que turne la solicitud de información a su 

Dirección General de Administración, Dirección General de Participación Ciudadana y Dirección de 

Obras y Mantenimiento a efecto de que emitan un pronunciamiento en el que atiendan los 

requerimientos de la solicitud de información conforme su competencia; e indiquen dentro del recorrido 

realizado por la Delegada en el Programa “Semana en tu Coordinación”, qué escuelas visitó, y 

proporcione en lo posible las necesidades que cada centro escolar presentó a la Jefa Delegacional; 

informe cuántas solicitudes realizadas por las escuelas han sido atendidas desde septiembre del dos mil 

trece a la fecha; indicando fecha, escuela y arreglo realizado, conforme el grado de desglose requerido 

por la particular de detentar la información a ese nivel de detalle; y finalmente el costo totalizado de 

ayuda proporcionado a cada escuela. 
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La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse al recurrente en el medio 

señalado para tal efecto, en un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en 

que surta efectos la notificación correspondiente, con fundamento en el artículo 82, segundo párrafo de la 

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

 

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

Tláhuac 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, el 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 señaladas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y con fundamento 

en el artículo 82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, se REVOCA la respuesta de la Delegación Tláhuac y se le ordena que emita una nueva, en el 

plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Obligado para que informe a este Instituto por escrito 

sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, dentro de los cinco días posteriores 

a que surta efectos la notificación de la presente resolución, anexando copia de las constancias que lo 

acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, se 

procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 88, tercér párrafo de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se informa a la recurrente 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. 
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CUARTO. Se pone a disposición de la recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo electrónico 

recursoderevision@infodf.org.mx para que comunique a este Instituto cualquier irregularidad en el 

cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dará seguimiento a la presente 

resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, en su momento, 

informará a la Secretaría Técnica. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la 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 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. 

 
 
 
 
 
 

    OSCAR MAURICIO GUERRA FORD 
    COMISIONADO CIUDADANO  

    PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
 

  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 
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LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

   

   

 

 

 


