
  

 
 

 
 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0259/2014 

Altair Segura Morales FECHA RESOLUCIÓN:  

09/abril/2014 

Ente Obligado:            Delegación Cuajimalpa de Morelos 

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 el Distrito Federal, 

resulta procedente revocar la respuesta de la Delegación Cuajimalpa de Morelos, y se le 

ordena que: 

 Emita un pronunciamiento categórico respecto de los gastos erogados por la 

celebración de las fiestas decembrinas de dos mil trece, según la información que se 

encuentra en el portal de Internet del Ente Obligado, específicamente en las direcciones 

electrónicas señaladas en el Considerando Cuarto de esta resolución. 
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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 nueve de abril de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0259/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Altair Segura 

Morales, en contra de la respuesta emitida por la Delegación Cuajimalpa de Morelos, 

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 0404000003514, el particular requirió en 

copia simple: 

 

“Solicito amablemente informe de gastos generales que se realizaron para las fiestas decembrinas 
de fin de año 2013.  
Nota: es investigación escolar a nivel de prepa, gracias” (sic) 

 

II. El veintiocho de enero de dos mil catorce, mediante el sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado emitió respuesta a través de la Subdirección de 

Recursos Materiales, mediante el oficio sin número del veintisiete de enero de dos mil 

catorce, así como la Dirección de Recursos Financieros a través del oficio 

DRF/00120/2014 del veintiocho de enero de dos mil catorce, informando las Unidades 

Administrativas de referencia que tras una búsqueda exhaustiva en sus respectivos 

archivos, no se encontró antecedente de algún gasto de pagos por los conceptos de 

interés del particular. 

 

III. El doce de febrero de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión 

expresando su inconformidad en los siguientes términos: 
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“Estoy inconforme con la respuesta recibida ya que no obtuve respuesta de lo requerido en la 
solicitud. La respuesta no está fundada ni motivada, y en su caso no declaran su inexistencia de la 
información, ni ofrecen una alternativa para satisfacer mi requerimiento  
 
Se violó el derecho a la información pública, que señala el artículo 6° constitucional. Dicho lo cual 
esta situación es responsable de que el profesor me mande a extraordinario y no salga de la prepa 

(sic) 
 

En ese sentido, los agravios del recurrente son: 

 

i) La respuesta no fue satisfactoria, ya que no estaba fundada ni motivada. 
 

ii) No se declaró la inexistencia de la información. 
 

iii) Se transgredió su derecho de acceso a la información pública. 
 

IV. El catorce 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 0404000003514. 

 

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 veintisiete de febrero de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el oficio DC/OIP/393/2014 del veintiséis de febrero 

de dos mil catorce, a través del cual el Ente Obligado remitió su informe de ley, así 

como una segunda respuesta a la solicitud de información contenida en el oficio 

DRF/0240/2014 del veinticinco de febrero de dos mil catorce, que a la letra señala: 

 

“Al respecto me permito informarle a usted que se atendió de manera oportuna con el oficio 
DRF/00120/14 de fecha 28 de enero del año en curso, reitero que en ámbito de competencia de 
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esta Dirección le informo que no se encontró antecedente de pago por lo conceptos solicitados” 
(sic) 

 

VI. El tres de marzo 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, así como haciendo del conocimiento a este Instituto de la emisión de una 

segunda respuesta a la solicitud de información. 

 

Por otra parte, 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 así como las documentales con las que pretendió acreditar la 

emisión de una segunda respuesta a la solicitud de información para que manifestara lo 

que a su derecho conviniera.  

 

VII. El diecinueve de marzo 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, así 

como con la segunda respuesta emitida a la solicitud de información, sin que hubiera 

realizado 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 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. 

VIII. El treinta y uno 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 
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para que formularan sus alegatos, sin que hicieran manifestación 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. 

 

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 sustanciado 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 lo dispuesto por 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 su informe de ley, el Ente Obligado hizo del conocimiento a este 

Instituto haber emitido y notificado 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 medio de impugnación. 

 

De lo establecido en el artículo de referencia, se desprende que a efecto de que sea 

procedente el sobreseimiento del recurso de revisión, es necesario que se reúnan los 

tres requisitos siguientes: 

 

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

b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al recurrente. 
c) Que el Instituto le dé vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho 

convenga. 
 

En ese sentido, resulta necesario analizar si en el presente caso las documentales 

exhibidas por el Ente recurrido son idóneas para demostrar que se reúnen los tres 

requisitos señalados. 
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Por lo anterior, y con el propósito de establecer si la segunda respuesta cumple con el 

primero de los requisitos, resulta conveniente señalar que la información que se hizo 

de conocimiento al particular a través del oficio DRF/0240/2014 del veinticinco de 

febrero de dos mil catorce, fue la misma que se le brindó en la respuesta impugnada en 

el DRF/00120/14 del veintiocho de enero de dos mil catorce, toda vez que en los 

referidos oficios se argumentó lo siguiente: “… no se encontró antecedente alguno de 

pago por los conceptos solicitados” (sic). 

 

En tal virtud, este Instituto determina que analizadas las constancias agregadas en el 

expediente en el que se actúa, no se advirtió que el Ente Obligado haya emitido una 

segunda respuesta o ‘nueva’ a la inicialmente entregada al particular e impugnada por 

esta vía, requisito indispensable para que la causal de improcedencia en estudio pueda 

configurarse. Consecuentemente y debido a que sólo fue un dicho no acreditado con 

ningún medio de prueba, se desestima el estudio del posible sobreseimiento y, por lo 

tanto, resulta procedente estudiar el fondo de la controversia y resolver el recurso de 

revisión interpuesto. 

 

TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente 

en el que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la 

respuesta emitida por la Delegación Cuajimalpa de Morelos 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, 
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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 del Ente Obligado, así como los agravios formulados por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIOS 

Se solicita el “informe de 
gastos generales que se 
realizaron para las fiestas 
decembrinas de fin de año 
2013” (sic) 
 

Las Direcciones de 
Recursos Financieros y 
Recursos Materiales, 
informaron no haber 
encontrado en sus archivos 
antecedente alguno 
respecto de lo solicitado. 

i) La respuesta no fue 
satisfactoria, ya que no estaba 
fundada ni motivada. 

 
ii) No se declaró la inexistencia 
de la información. 

 
iii) Se transgredió su derecho de 
acceso a la información pública. 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” correspondiente al 

folio 0404000003514, del oficio DRF/00120/2014 del veintiocho de enero de dos mil 

catorce, así como el diverso sin número del veintisiete de enero de dos mil catorce y el 

escrito inicial del doce de febrero de doce mil catorce. 

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 

P. XLVII/96, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

publicada en la página 125, Tomo III, Abril de 1996, del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: 
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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. 

 

Ahora bien, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado adjuntó una segunda 

respuesta, la cual fue estudiada en el Considerando Segundo de esta resolución. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de la respuesta emitida por el Ente Obligado a la solicitud de información 

motivo del presente recurso de revisión, a fin de determinar si garantizó el derecho de 

acceso a la información pública del ahora recurrente, en razón de los agravios 

formulados. 

 

En ese sentido, y antes de realizar el análisis correspondiente, se destaca que los 

agravios i) y iii), por los cuales el recurrente se inconformó por la falta de 

fundamentación y motivación de la respuesta así como la transgresión de su derecho a 

la información pública, este Instituto determina realizar el estudio conjunto de los 

agravios referidos, ya que éstos controvierten la respuesta emitida por el Ente Obligado 

en un mismo sentido. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 125, 

segundo párrafo de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, así como en la Tesis aislada emitida por el 

Poder Judicial de la Federación, que a continuación se citan: 
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Artículo 125. … 
La autoridad, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advierta en la cita de los 
preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios, así como los demás 
razonamientos del recurrente, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin 
cambiar los hechos expuestos en el recurso. 
… 
 
Registro No. 254906 
Localización:  
Séptima Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
72 Sexta Parte 
Página: 59 
Tesis Aislada 
Materia(s): Común 
 
CONCEPTOS DE VIOLACION. ESTUDIO EN CONJUNTO. ES LEGAL. No se viola ningún 
dispositivo legal, por el hecho de que el Juez de Distrito estudia en su sentencia conjuntamente los 
conceptos de violación aducidos en la demanda de amparo, si lo hace en razón del nexo que 
guardan entre sí y porque se refieren a la misma materia. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 69/68. Daniel Hernández Flores. 19 de noviembre de 1969. Unanimidad de 
votos. Ponente: Luis Barajas de La Cruz. 

 

Establecido lo anterior, de la revisión a la solicitud de información y la respuesta emitida 

por el Ente Obligado, se advierte que a través de esta el Ente hizo del conocimiento al 

particular que no se localizó antecedente alguno de la información requerida en los 

archivos de la Dirección General de Administración, así como en la Dirección de 

Recursos Financieros. 

 

Sin embargo, la respuesta en estudio carece de una debida fundamentación y 

motivación, por lo que se concluye que la respuesta impugnada no cumplió con el 

principio de legalidad previsto en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, de acuerdo con el cual, todo acto de autoridad 

debe estar debidamente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero, que se 

señalen los preceptos legales aplicables al caso concreto y, por lo segundo, que se 

expresen las razones por las cuales dichos preceptos resultan aplicables. 
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Sirven de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia y Tesis aislada emitidas por el Poder 

Judicial de la Federación, que a la letra señalan: 

Registro No. 170307 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVII, Febrero de 2008 
Página: 1964 
Tesis: I.3o.C. J/47 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA 
SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN 
EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL 
FALLO PROTECTOR. La falta de fundamentación y motivación es una violación formal 
diversa a la indebida o incorrecta fundamentación y motivación, que es una violación material o de 
fondo, siendo distintos los efectos que genera la existencia de una u otra, por lo que el estudio de 
aquella omisión debe hacerse de manera previa. En efecto, el artículo 16 constitucional establece, 
en su primer párrafo, el imperativo para las autoridades de fundar y motivar sus actos que incidan 
en la esfera de los gobernados, pero la contravención al mandato constitucional que exige la 
expresión de ambas en los actos de autoridad puede revestir dos formas distintas, a saber: la 
derivada de su falta, y la correspondiente a su incorrección. Se produce la falta de fundamentación 
y motivación, cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que 
se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa 
norma jurídica. En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se 
invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características 
específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una 
incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en 
consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con el 
contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera que la falta de 
fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que la 
indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos 
constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos 
formulados por la autoridad con el caso concreto. La diferencia apuntada permite advertir que 
en el primer supuesto se trata de una violación formal dado que el acto de autoridad carece de 
elementos ínsitos, connaturales, al mismo por virtud de un imperativo constitucional, por lo que, 
advertida su ausencia mediante la simple lectura del acto reclamado, procederá conceder el 
amparo solicitado; y en el segundo caso consiste en una violación material o de fondo porque se 
ha cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, pero unos y otros son 
incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar a un fallo protector, sin embargo, será 
menester un previo análisis del contenido del asunto para llegar a concluir la mencionada 
incorrección. Por virtud de esa nota distintiva, los efectos de la concesión del amparo, tratándose 
de una resolución jurisdiccional, son igualmente diversos en uno y otro caso, pues aunque existe 
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un elemento común, o sea, que la autoridad deje insubsistente el acto inconstitucional, en el 
primer supuesto será para que subsane la irregularidad expresando la fundamentación y 
motivación antes ausente, y en el segundo para que aporte fundamentos y motivos diferentes a los 
que formuló previamente. La apuntada diferencia trasciende, igualmente, al orden en que se 
deberán estudiar los argumentos que hagan valer los quejosos, ya que si en un caso se advierte la 
carencia de los requisitos constitucionales de que se trata, es decir, una violación formal, se 
concederá el amparo para los efectos indicados, con exclusión del análisis de los motivos de 
disenso que, concurriendo con los atinentes al defecto, versen sobre la incorrección de ambos 
elementos inherentes al acto de autoridad; empero, si han sido satisfechos aquéllos, será factible 
el estudio de la indebida fundamentación y motivación, esto es, de la violación material o de fondo. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 551/2005. Jorge Luis Almaral Mendívil. 20 de octubre de 2005. Unanimidad de 
votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. 
Amparo directo 66/2007. Juan Ramón Jaime Alcántara. 15 de febrero de 2007. Unanimidad de 
votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. 
Amparo directo 364/2007. Guadalupe Rodríguez Daniel. 6 de julio de 2007. Unanimidad de votos. 
Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada Amezcua. 
Amparo directo 513/2007. Autofinanciamiento México, S.A. de C.V. 4 de octubre de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. 

Amparo directo 562/2007. Arenas y Gravas Xaltepec, S.A. 11 de octubre de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. 
 
No. Registro: 174,228 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIV, Septiembre de 2006 
Tesis: I.4o.A.71 K 
Página: 1498 
 
MOTIVACIÓN. FORMAS EN QUE PUEDE PRESENTARSE LA VIOLACIÓN A ESA GARANTÍA 
EN FUNCIÓN DE LAS POSIBILIDADES DE DEFENSA DEL AFECTADO. La motivación, 
entendida desde su finalidad, es la expresión del argumento que revela y explica al justiciable 
la actuación de la autoridad, de modo que, además de justificarla, le permite defenderse en 
caso de que resulte irregular; por tanto, la violación de esta garantía puede ser: a) Formal, 
cuando hay omisión total o incongruencia del argumento explicativo, o éste es tan insuficiente que 
el destinatario no puede conocer lo esencial de las razones que informan el acto, de manera que 
esté imposibilitado para cuestionarlo y defenderse adecuadamente; y, b) Material, cuando la 
explicación o razones dadas son insuficientes o indebidas, pero dan noticia de las razones, 
de modo que se pueda cuestionar el mérito de lo decidido. Por tanto, las posibilidades de defensa 
deben analizarse en función de las irregularidades o ilegalidades inherentes a la citada garantía, 
es decir, si derivan de: 1) omisión de la motivación, o de que ésta sea incongruente, lo cual se 
configura cuando no se expresa argumento que permita reconocer la aplicación del sistema 
jurídico o de criterios racionales; 2) motivación insuficiente, que se traduce en la falta de razones 
que impiden conocer los criterios fundamentales de la decisión, es decir, cuando se expresan 
ciertos argumentos pro forma, que pueden tener ciertos grados de intensidad o variantes y 
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determinar, bien una violación formal tal que impida defenderse o, en cambio, una irregularidad en 
el aspecto material que, si bien, permite al afectado defenderse o impugnar tales razonamientos, 
resultan exiguos para tener conocimiento pleno de los elementos considerados por la autoridad en 
la decisión administrativa; y 3) indebida motivación, que acontece cuando las razones de la 
decisión administrativa no tienen relación con la apreciación o valoración de los hechos 
que tuvo en cuenta la autoridad, o el precepto en el que se subsumen es inadecuado, no 
aplicable o se interpreta incorrectamente. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 118/2006. Benjamín Eduardo Rodríguez Ponce. 26 de abril de 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: Hilario J. Bárcenas Chávez. Secretaria: Mariza Arellano 
Pompa. 

 

Aunado a lo anterior, este Instituto realizó una investigación en el portal de Internet del 

Ente Obligado, específicamente en el área de prensa, y se comprobó que en la época 

de las fiestas decembrinas correspondientes a dos mil trece, el Órgano Político 

Administrativo desarrolló actividades con motivo de tales celebraciones de carácter 

tradicional y cultural, consistentes en una pista de hielo en la Explanada Delegacional, 

así como pastorelas, fuegos artificiales y entrega de juguetes a los niños, tal y como se 

observa en los boletines publicados en el referido sitio de Internet1.  

 

Por lo tanto, y del contenido de los referidos boletines publicados por el Ente Obligado, 

este Instituto considera que si bien la Delegación no tendría la obligación de tener un 

informe general de gastos relativos a las fiestas decembrinas de dos mil trece, sí se 

llevaron a cabo eventos con motivo de tales festividades, por lo que el Ente está en 

posibilidad de emitir un pronunciamiento al respecto. En consecuencia, los agravios i) y 

iii) del recurrente resultan fundados. 

 

Precisado lo anterior, este Instituto analizará las competencias de las Unidades 

                                                           
1
http://www.cuajimalpa.df.gob.mx/prensa/2014/01/07/cuajimalpa-entrega-30-mil-juguetes-de-dia-de-

reyes-a-ninas-y-ninos/ 
http://www.cuajimalpa.df.gob.mx/prensa/2014/01/05/cerca-de-20-mil-ninas-y-ninos-reciben-juguetes-de-
dia-de-reyes-en-cuajimalpa/ 
http://www.cuajimalpa.df.gob.mx/prensa/2013/12/23/cuajimalpa-inaugura-pista-de-hielo/ 
http://www.cuajimalpa.df.gob.mx/prensa/2013/12/30/cuajimalpa-sobre-hielo/ 

http://www.cuajimalpa.df.gob.mx/prensa/2014/01/07/cuajimalpa-entrega-30-mil-juguetes-de-dia-de-reyes-a-ninas-y-ninos/
http://www.cuajimalpa.df.gob.mx/prensa/2014/01/07/cuajimalpa-entrega-30-mil-juguetes-de-dia-de-reyes-a-ninas-y-ninos/
http://www.cuajimalpa.df.gob.mx/prensa/2014/01/05/cerca-de-20-mil-ninas-y-ninos-reciben-juguetes-de-dia-de-reyes-en-cuajimalpa/
http://www.cuajimalpa.df.gob.mx/prensa/2014/01/05/cerca-de-20-mil-ninas-y-ninos-reciben-juguetes-de-dia-de-reyes-en-cuajimalpa/
http://www.cuajimalpa.df.gob.mx/prensa/2013/12/23/cuajimalpa-inaugura-pista-de-hielo/
http://www.cuajimalpa.df.gob.mx/prensa/2013/12/30/cuajimalpa-sobre-hielo/
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Administrativas del Ente que emitieron la respuesta, a efecto de determinar si están en 

posibilidad de entregar la información solicitada por el particular.  

 

En tal virtud, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, establece lo siguiente 

respecto de las Delegaciones: 

Artículo 117. Las Delegaciones tendrán competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, en 
las materias de gobierno, administración, asuntos jurídicos, obras, servicios, actividades sociales, 
protección civil, seguridad pública, promoción económica, cultural y deportiva, y las demás que 
señalen las leyes.  
 

El ejercicio de tales atribuciones se realizará siempre de conformidad con las leyes y demás 
disposiciones normativas aplicables en cada materia y respetando las asignaciones 
presupuestales.  
 

Los Jefes Delegacionales tendrán bajo su responsabilidad las siguientes atribuciones:  
 

I. Dirigir las actividades de la Administración Pública de la Delegación;  
… 

 

Del precepto transcrito, se desprende que las Delegaciones tendrán bajo su 

responsabilidad el dirigir las actividades de la Administración Pública asignadas al 

Órgano Político Administrativo, entre ellas, informar a la ciudadanía sobre los avances 

y problemas que sufre la Delegación. 

 

Por otro lado, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal dispone 

lo siguiente: 

 

Artículo 39. Corresponde a los Titulares de los Órganos Político-Administrativos de cada 
demarcación territorial: 
… 
XLII. Efectuar ceremonias públicas para conmemorar acontecimientos históricos de carácter 
nacional o local, y organizar actos culturales, artísticos y sociales, así como promover el 
deporte y el turismo, en coordinación con las áreas centrales correspondientes; 

 

De lo transcrito, se advierte que la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Distrito Federal, determina que corresponde a los Jefes Delegacionales implementar 

acciones que tengan por objeto efectuar ceremonias públicas para conmemorar 
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acontecimientos históricos de carácter nacional o local, y organizar actos culturales, 

artísticos y sociales, así como promover el deporte y el turismo, en coordinación con las 

áreas centrales correspondientes. 

 

Del mismo modo, el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito 

Federal, determina lo siguiente para las Delegaciones:  

 

Artículo 125. Son atribuciones básicas de la Dirección General de Administración:  
 

I. 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 
… 
III. 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; 

 

Del precepto transcrito, se desprende que la Dirección General de Administración tiene 

como atribución administrar los recursos humanos, materiales y financieros, así como 

supervisar el cierre del ejercicio anual del Órgano Político Administrativo, además de 

determinar el contenido del informe para la elaboración de la cuenta pública y 

someterlo a consideración del Titular del Órgano Político Administrativo. 

 

Finalmente, en el Manual Administrativo de la Delegación2, la Dirección General de 

Administración tiene reconocidas las siguientes funciones: 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
 

FUNCIONES: 
 Controlar y supervisar la administración de los recursos financieros, humanos, materiales e 
informáticos de la Delegación de conformidad con lo establecido en las normas y lineamientos 
vigentes. 
 
 Evaluar el cierre del ejercicio anual, así como determinar el contenido del informe para la 
elaboración de la cuenta pública. 

 

                                                           
2 http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente/3738.pdf 

http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente/3738.pdf
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De las funciones transcritas, se advierte que la Dirección General de Administración es 

la encargada de controlar y administrar los recursos de todo tipo utilizados en las 

acciones desarrolladas en la Delegación, así como evaluar el cierre del ejercicio anual, 

además de determinar el contenido del informe para la elaboración de la cuenta 

pública. 

 

Aunado a lo anterior, y de conformidad con el referido Manual Administrativo, la 

Dirección de Recursos Materiales cuenta con las siguientes funciones: 

 

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
 

FUNCIONES: 
 Administrar los recursos materiales y servicios generales del Órgano Político  Administrativo, 
conforme a las políticas, lineamientos, criterios y normas establecidas por las Dependencias 
correspondientes. 
 

 Determinar, 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. 
 

 Realizar las gestiones necesarias para la adquisición de bienes, contratación de servicios y 
arrendamientos de bienes inmuebles, observando al efecto las disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables. 

 

Del mismo modo, la Dirección de Recursos Financieros tiene las siguientes funciones: 

 

DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 
 

FUNCIONES: 
 Dirigir las acciones tendientes a administrar los recursos financieros del Órgano Político-
Administrativo, conforme a las políticas, lineamientos, criterios y normas establecidas por la 
Oficialía Mayor y la Secretaría de Finanzas. 
 

 Coordinar el cierre del Ejercicio Anual del Órgano Político-Administrativo, así como determinar 
el contenido del informe para la elaboración de la Cuenta. 
 

 Evaluar y autorizar el registro de las erogaciones realizadas, clasificándolas por objeto del 
gasto y por unidades administrativas de responsabilidad incluye recursos autogenerados. 
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De lo transcrito, se desprende que tanto la Dirección de Recursos Materiales como la 

de Recursos Financieros realizan funciones relacionadas con la administración de los 

recursos materiales y servicios generales, junto con la gestión necesaria para la 

adquisición de bienes, contratación de servicios y arrendamientos de bienes inmuebles, 

observando al efecto las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, así como 

la evaluación y autorización del registro de las erogaciones realizadas, clasificándolas 

por objeto del gasto y por Unidades Administrativas de responsabilidad incluso los 

recursos autogenerados. 

 

En tal virtud, estas Unidades Administrativas cuentan con competencias para 

responder a los cuestionamientos planteados por el particular en su solicitud de 

información. 

 

Por otra parte, en relación al agravio ii), por el cual el recurrente se inconformó de que 

no se haya declarado la inexistencia de la información requerida, al respecto, este 

Instituto declara el agravio como infundado en atención a las siguientes 

consideraciones. 

 

Para declarar la inexistencia de la información, es necesario que el objeto de lo 

solicitado se encuentre entre las facultades del Ente Obligado y exista la obligación 

legal de contar con ésta, declaración que debe ser emitida por el Comité de 

Transparencia del Ente en el uso de sus atribuciones. 

 

Conforme a lo anterior, se considera pertinente establecer el contenido del artículo 50 

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

cual a la letra señala: 

 

Artículo 50. … 
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Cuando la información no se encuentre en los archivos del Ente Obligado, el Comité de 
Transparencia analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información y 
resolver en consecuencia. Se presume que la información existe si documenta algunas de las 
facultades o atribuciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorguen al Ente 
Obligado. En su caso, el Comité de Transparencia expedirá una resolución que confirme la 
inexistencia del documento, deberá ordenar que se genere, cuando sea posible, y lo notificará al 
solicitante a través de la Oficina de Información Pública, así como al órgano interno de control del 
Ente Obligado quien, en su caso, deberá iniciar un procedimiento de responsabilidad 
administrativa. 

 

Del precepto transcrito, se desprende que cuando la información requerida no se 

encuentre en los archivos del Ente Obligado y ésta documente las facultades que 

presuman la existencia de la información solicitada, el Comité de Transparencia debe 

actuar de la siguiente manera: 

 

 Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información y 
resolver en consecuencia. 

 

 De no contar con ella, el Comité deberá expedir una resolución que confirme la 
inexistencia del documento, y: 
 
o Debe ordenar que se genere, cuando sea posible. 
 
o Debe notificar la resolución al particular, a través de la Oficina de Información 

Pública. 
 
o Debe notificar al Órgano Interno de Control del Ente Obligado quien, en su 

caso, deberá iniciar un procedimiento de responsabilidad administrativa. 
 

En ese contexto, en el presente caso, el Ente recurrido no tenía la obligación de contar 

con un informe general de gastos en relación con los gastos erogados por las fiestas 

decembrinas, circunstancia que no determina la declaración de inexistencia de la 

información.  

 
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 el Distrito 
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Federal, resulta procedente revocar la respuesta de la Delegación Cuajimalpa de 

Morelos, y se le ordena que: 

 

 Emita un pronunciamiento categórico respecto de los gastos erogados por la 
celebración de las fiestas decembrinas de dos mil trece, según la información que 
se encuentra en el portal de Internet del Ente Obligado, específicamente en las 
direcciones electrónicas señaladas en el Considerando Cuarto de esta resolución. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse al 

recurrente a través del 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, atento a lo dispuesto por 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 Cuajimalpa de Morelos 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 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 
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Cuajimalpa de Morelos 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 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, tercer párrafo de la Ley 

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

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. 

 

CUARTO. Se pone a disposición del 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 al recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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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 nueve 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 

 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 


