
  

 
 

 
 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0334/2014 

Cuéntame un Cuento 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 

modificar la respuesta de la Delegación Cuajimalpa de Morelos, y se le ordena que: 

a) En atención al requerimiento 2, informe al particular cuánto costó la impresión de los diez mil (10,000) 
ejemplares de la revista edición especial Cuauhximalpan. 
 

b) En el caso del requerimiento 5, informe al particular cuánto gastó ese Órgano Político Administrativo en toda 
la propaganda, incluyendo invitaciones, para la realización del Primer Informe de Gobierno del Jefe 
Delegacional. 
 

c) Respecto del requerimiento 6, conceda al particular las erogaciones de los conceptos que se citan a 
continuación para llevar a cabo el Primer Informe de Gobierno del Jefe Delegacional: 
 

i. Alimentos. 
 
ii. Mobiliario (sillas y mesas). 
 
iii. Papelería. 
 
iv. Difusión. 

 
En caso de no poseer la información concentrada en algún documento, previo pago de los derechos previstos en el 

artículo 249 del Código Fiscal del Distrito Federal, deberá conceder al particular copia simple de los documentos de los 

que se pueda allegar de dicha información, tales como son a manera de ejemplo, facturas, recibos, notas, entre otros, 

debiendo salvaguardar la información de acceso restringido en la modalidad de confidencial, que en su caso pudiera 

contener siguiendo el procedimiento establecido en los artículos 36, 41, primer párrafo, 42, 50 y 61, fracción XI de la Ley 

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

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
CUÉNTAME UN CUENTO 
 

ENTE OBLIGADO: 
DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE 
MORELOS 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0334/2014 
 

 

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.0334/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Cuéntame un Cuento, 

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 veinticuatro de enero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0404000008214, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“CUANTAS REVISTAS FUERON IMPRESAS DE CUAUHXIMALPAN EDICION 
ESPECIAL, CUANTO COSTARON A QUE PROVEEDOR SE LE COMPRARON Y CON 
QUE PARTIDA PRESUPUESTAL. 
ASI COMO CUANTO GASTO LA DELEGACIÓN DE TODA LA PROPAGANDA PARA EL 
PRIMER INFORME DE GOBIERNO CONTANDO LAS INVITACIONES Y FAVOR DE 
DESGLOSARME EL GASTO DE TODO LO ADQUIRIDO PARA LLEVAR A CAVO EL 
INFORME ( ALIMENTOS MOBILIARIO SILLAS MESAS PAPELERÍA DIFUSIÓN ETC)” 
(sic) 

 

II. En atención a la solicitud de información de referencia, el diez de febrero de dos mil 

catorce, a través del oficio SCS.010.14 del veintiocho de enero de dos mil catorce, el 

Ente Obligado informó al particular lo siguiente: 

 

“… 
Por este conducto, la Subdirección de Comunicación Social da contestación a su solicitud 
de información pública emitida a través del sistema INFOMEX, con número de folio 
0404000008214 
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PREGUNTA: 
(Transcripción de la solicitud de información) 
 
RESPUESTA: 
 
En atención a su pregunta, la Subdirección de Comunicación Social le informa sobre los 
materiales de difusión que se realizaron para el Primer Informe de Gobierno del Jefe 
Delegacional, datos que corresponden al ámbito de competencia de esta área: 
 

 10,000 Revistas de edición especial ‘Cuauhximalpan’ 

 5,000 Invitaciones 

 4,000 Bolsas 

 1,350 Gafetes con portagafete 
…” (sic) 

 

Con el oficio anterior, el Ente Obligado también remitió al particular la digitalización del 

oficio UDA/004/2014 del veintiocho de enero de dos mil catorce, suscrito por el Jefe de 

Unidad Departamental de Adquisiciones, dirigido a quien corresponda, que en lo 

conducente señala: 

 

“… 
En atención a la solicitud de información con número de folio INFOMEX 0404000008214, 
hago de su conocimiento que con lo que respecta a la Subdirección de Recursos 
Materiales, el gasto ejercido para el evento del primer informe de gobierno fue el 
siguiente: 
 

Descripción Monto 

Servicio de logística $324,800.00 

…” (sic) 

 

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

manifestando lo siguiente: 

 

“… 
LE PREGUNTE A LA DELEGACION CUAJIMALPA CUANTAS REVISTAS FUERON 
IMPRESAS DECUAUHXIMALPAN EDICION ESPECIAL, CUANTO COSTARON AQUE 
PROVEEDOR SE LE COMPRARON Y CON QUE PARTIDA PRESUPUESTAL. 
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ASI COMO CUANTO GASTO LA DELEGACIÓN DE TODA LA PROPAGANDA PARA EL 
PRIMER INFORME DEGOBIERNO CONTANDO LAS INVITACIONES Y FAVOR DE 
DESGLOSARME EL GASTO DE TODO LOADQUIRIDO PARA LLEVAR A CAVO EL 
INFORME ( ALIMENTOS MOBILIARIO SILLAS MESAS PAPELERÍADIFUSIÓN ETC)  
… 
NO ME RESPONDEN DE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS CUANTO COSTARON AQUE 
PROVEEDOR SE LE COMPRARON LAS REVISTAS Y CON QUE PARTIDA 
PRESUPUESTAL. 
 
ASI COMO CUANTO GASTO LA DELEGACIÓN DE TODA LA PROPAGANDA PARA EL 
PRIMER INFORME DEGOBIERNO CONTANDO LAS INVITACIONES Y FAVOR DE 
DESGLOSARME EL GASTO DE TODO LOADQUIRIDO PARA LLEVAR A CAVO EL 
INFORME ( ALIMENTOS MOBILIARIO SILLAS MESAS ETC) DEJANDOINCOMPLETA 
LA RESPUESTA EMITIDA  
 
… 
OCULTANDO INFORMACIÓN HACIÉNDOME PENSAR QUE HAY UN MAL MANEJO DE 
RECURSOS 
…” (sic) 

 

IV. El veinticinco 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 0404000008214. 

 

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 siete de marzo de dos mil catorce, a través de un correo electrónico el Ente 

Obligado remitió el oficio DC/OIP/456/2014 del siete de marzo de dos mil catorce, a 

través del cual rindió el informe de ley que le fue requerido, manifestando lo siguiente: 
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 Mediante el oficio DC/OIP/412/2014 se turnó el escrito inicial del recurrente, así 
como el acuerdo de admisión del presente recurso de revisión al Secretario 
Particular del Jefe Delegacional, por ser el competente para su atención. 

 
 Solicitó el sobreseimiento del presente medio de impugnación con fundamento en 

la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, bajo el argumento de haber puesto a disposición del 
particular la información solicitada a través del oficio SCS.033.14 del seis de 
marzo de dos mil catorce.  

 

Al oficio anterior, el Ente Obligado adjuntó la segunda respuesta contenida en el oficio 

SCS.033.14 del seis de marzo de dos mil catorce, suscrito por el Subdirector de 

Comunicación Social, dirigido al Encargado del Despacho de la Oficina de Información 

Pública, de la Delegación Cuajimalpa de Morelos, que en lo conducente señala: 

 

“… 
En respuesta a su oficio SP/072/2014 de fecha 05 de marzo del presente a esta área, 
para solicitarnos información complementaria para el Informe de Ley que presentará la 
Oficina de Información Pública, sobre el Recurso de Revisión con número de expediente 
RR.SIP.0334/2014 le informamos lo siguiente: 
 
Sobre las respuestas 3 y 4 le indicamos: 
 
Pregunta 3.- ¿A que proveedor se le compraron y con que partida presupuestal? 
Respuesta: El nombre del proveedor es Amelia Hernández Ugalde y se afectó la partida 
presupuestal 3611. 
 
Pregunta 4.- ¿Así como cuanto gastó la Delegación de toda la propaganda para el Primer 
Informe de Gobierno contando las invitaciones? 
Respuesta: La Subdirección de Comunicación Social no tiene competencia sobre los 
recursos financieros, por lo tanto no tenemos información al respecto. 
 
Finalmente anexo al presente copia de la respuesta que en primer instancia se le remitió 
al solicitante, esto para su conocimiento. 
…” (sic) 
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De igual forma, el Ente Obligado adjuntó entre otra documentación, la impresión de un 

correo electrónico del siete de marzo de dos mil catorce, enviado de la cuenta comercial 

de su Oficina de Información Pública a la señalada por el recurrente para tal efecto. 

 

VI. El diez 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 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 rendido por el Ente Obligado para que manifestara lo que a su 

derecho conviniera. 

 

VII. El veinticinco 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. 

 

De igual forma, 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. 
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VIII. El tres de abril 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 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. 
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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, 

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 (fojas veinte y veintiuno del expediente), el 

Ente Obligado solicitó con fundamento en el artículo 84, fracción IV de la Ley de 

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

del presente medio de impugnación bajo el argumento de haber puesto a disposición 

del ahora recurrente la información solicitada a través del oficio SCS.033.14 del seis de 

marzo de dos mil catorce. 

 

En virtud de lo anterior, resulta procedente citar el contenido del precepto y fracción 

invocada por el Ente Obligado: 

 
Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
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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 
… 

 

Del precepto transcrito, se desprende que para que proceda el sobreseimiento del 

presente medio de impugnación es necesario que durante su sustanciación 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 recurrente. 
 

c) Que el Instituto 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 que 

integran el expediente en el que se actúa, son idóneas para demostrar que se reúnen 

los tres requisitos mencionados. 

 

Por cuestión de método, se analizará en primer término el segundo requisito, 

consistente en la existencia de una constancia que demuestre que con 

posterioridad a la interposición del presente medio de impugnación (veinte de 

febrero de dos mil catorce), el Ente Obligado notificó al recurrente una segunda 

respuesta a la solicitud de información. 

 

Al respecto, el Ente Obligado exhibió como constancia de notificación de la segunda 

respuesta emitida, copia simple del correo electrónico del siete de marzo de dos mil 

catorce, enviado de la cuenta comercial de su Oficina de Información Pública, a la 

señalada por el recurrente para tal efecto (foja veinticinco del expediente). 
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A dicha documental, se le 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 

Jurisprudencia: 

 
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.  
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. 

 
Ahora bien, del correo electrónico de referencia, se advierte que el Ente Obligado 

remitió a la dirección electrónica señalada por el recurrente en el presente recurso de 

revisión, dos archivos adjuntos denominados “infomex-8214.doc” y “8214_1.pdf”, por lo 

tanto, con la prueba aportada por el Ente Obligado demostró que notificó correctamente 
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la respuesta que emitió durante la sustanciación del presente recurso de revisión y, 

como consecuencia se tiene por 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. 

 

Establecido lo anterior, para analizar si con la segunda respuesta emitida por el Ente 

Obligado se satisface el primero de los requisitos planteados, es necesario precisar 

que a fojas tres a cinco del expediente, se encuentra integrada la impresión del “Acuse 

de recibo de solicitud de acceso a la información pública” correspondiente al folio 

0404000008214, del cual se advierte que el particular cuestionó a la Delegación 

Cuajimalpa de Morelos para que le informara lo siguiente: 

 

En relación con la revista Cuauhximalpan edición especial: 

 

1. Cuántas revistas fueron impresas. 
 

2. Cuánto costaron. 
 

3. A qué proveedor se le compraron. 
 

4. Con qué partida presupuestal se compraron. 
 

En relación con el Primer Informe de Gobierno del Jefe Delegacional: 

 

5. Cuánto gastó la Delegación en toda la propaganda contando invitaciones. 
 

6. Desglose del gasto de todo lo adquirido para llevar a cabo el informe (alimentos, 
mobiliario, sillas, mesas, papelería, difusión, entre otros). 

 

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

Jurisprudencia previamente transcrita cuyo rubro es 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). 

 

Ahora bien, de la lectura al escrito incial se desprende que el recurrente se inconformó 

porque el Ente Obligado no le proporcionó la información de los requerimientos 2, 3, 4, 

5 y 6. 

 

En ese entendido, este Órgano Colegiado considera que el estudio relativo a determinar 

si se actualiza el primero de los requisitos para que opere la causal de sobreseimiento, 

debe centrarse en verificar si después de interpuesto el presente medio de 

impugnación, el Ente Obligado emitió una respuesta que satisfaga los requerimientos 

de información por los que se inconformó el ahora recurrente. 

 

En tal virtud, es necesario transcribir el contenido de la segunda respuesta contenida en 

el oficio SCS.033.14 del seis de marzo de dos mil catorce, suscrito por el Subdirector de 

Comunicación Social, dirigido al Encargado del Despacho de la Oficina de Información 

Pública, de la Delegación Cuajimalpa de Morelos, que en lo conducente refiere: 

 

“… 
En respuesta a su oficio SP/072/2014 de fecha 05 de marzo del presente a esta área, 
para solicitarnos información complementaria para el Informe de Ley que presentará la 
Oficina de Información Pública, sobre el Recurso de Revisión con número de expediente 
RR.SIP.0334/2014 le informamos lo siguiente: 
 
Sobre las respuestas 3 y 4 le indicamos: 
Pregunta 3.-¿A que proveedor se le compraron y con que partida presupuestal? 
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Respuesta: El nombre del proveedor es Amelia Hernández Ugalde y se afectó la 
partida presupuestal 3611. 
 
Pregunta 4.- ¿Así como cuanto gastó la Delegación de toda la propaganda para el 
Primer Informe de Gobierno contando las invitaciones? 
Respuesta: La Subdirección de Comunicación Social no tiene competencia sobre 
los recursos financieros, por lo tanto no tenemos información al respecto. 
…” (sic) 

 

Ahora bien, al correo electrónico y al oficio de referencia, 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 Jurisprudencia previamente transcrita cuyo rubro es 

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). 

 

Descrita la información contenida en la segunda respuesta a la solicitud de información 

emitida durante la sustanciación del presente medio de impugnación, este Instituto 

considera que con ella se satisfacen únicamente los requerimientos 3 y 4, pero no así 

los diversos 2, 5 y 6. 

 

Lo anterior es así, ya que si bien respecto de los requerimientos 3 y 4, el particular 

cuestionó al Ente Obligado a efecto de que le informara en relación con la revista 

Cuauhximalpan edición especial, a qué proveedor se le compraron los ejemplares 

impresos de éstas (3), así como con qué partida presupuestal se compraron (4), la 

Delegación Cuajimalpa de Morelos le informó de manera categórica que el “nombre del 

proveedor es Amelia Hernández Ugalde (3) y se afectó la partida presupuestal 
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3611 (4)”, pronunciamiento que atendió en sus términos los requerimientos de 

información del particular. 

 

Ahora bien, respecto a los diversos 2, 5 y 6, la segunda respuesta no satisfizo dichos 

contenidos de información, ya que en el caso del cuestionamiento 5 el particular solicitó 

que se le respondiera en relación con el Primer Informe de Gobierno del Jefe 

Delegacional cuánto gastó la Delegación en toda la propaganda contando invitaciones y 

el Ente Obligado le informó de acuerdo con la gestión realizada ante su Subdirección de 

Comunicación Social, no contaba con la información, ya que “no tiene competencia 

sobre recursos financieros”. 

 

De igual forma, en el caso de los requerimientos 2 y 6, es de señalar que el motivo por 

el cual este Instituto determinó que la segunda respuesta emitida por el Ente Obligado 

no satisfizo dichos planteamientos, es porque la respuesta carece de uno de los 

elementos de validez que todo acto administrativo debe observar en términos de lo 

dispuesto por el artículo 6, fracción VI de la Ley de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, esto es, del principio de 

exhaustividad, consistente en que los entes obligados deben resolver expresamente 

sobre cada uno de los puntos requeridos por los particulares. El artículo invocado 

a la letra señala:  

 

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

Se afirma lo anterior, ya que del análisis minucioso al correo electrónico del siete de 

marzo de dos mil catorce, así como al oficio SCS.033.14 (segunda respuesta), no se 
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desprende que el Órgano Político Administrativo hubiera emitido pronunciamiento 

alguno para proporcionar al ahora recurrente la información identificada con los 

numerales 2 y 6, siendo la siguiente: 

 

a) En relación con la revista Cuauhximalpan edición especial, le informara cuánto 
costaron los ejemplares impresos (requerimiento 2). 

 
b) Respecto del Primer Informe de Gobierno, el desglose del gasto de todo lo 

adquirido para llevar a cabo dicho evento (alimentos, mobiliario, sillas, mesas, 
papelería, difusión, etcétera) (requerimiento 6). 

 

En ese contexto, al no contener la información marcada con el numeral 5 (en relación 

con el Primer Informe de Gobierno cuánto gastó la Delegación en toda la propaganda 

contando invitaciones), así como al no cumplir con lo descrito en los incisos anteriores 

correspondientes a los requerimientos 2 y 6, es que no se puede tener por cumplida la 

obligación del Ente recurrido de dar una respuesta a la solicitud de acceso a la 

información del particular, en términos de lo establecido en el artículo 54 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, ya que además de 

no tener acceso a toda la información requerida, tampoco conoció las razones 

debidamente fundadas y motivadas, por las cuales, el Ente Obligado no se encontraba 

en posibilidad de proporcionársela. 

 

Por lo tanto, resulta incuestionable que en el presente recurso de revisión el Ente 

Obligado dejó de proporcionar la información identificada con el numeral 5 y de atender 

de manera puntual, expresa y categórica los planteamientos 2 y 6 formulados por el 

particular en su solicitud de información, por lo que resulta procedente tener por no 

satisfecho el primero de los requisitos para que se actualice la causal de  
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sobreseimiento prevista en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y, en consecuencia, no puede 

sobreseerse el presente medio de impugnación. 

 

De conformidad a lo expuesto, debe desestimarse la causal de sobreseimiento 

invocada por el Ente Obligado y entrar al análisis de fondo del presente recurso de 

revisión. 

 

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, 

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 y la respuesta del Ente Obligado, en los siguientes términos: 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0334/2014 

 

 

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 

16 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN  

RESPUESTA IMPUGNADA 

En relación con la revista 
Cuauhximalpan edición 
especial: 
 

1. Cuántas revistas fueron 
impresas. 
 

2. Cuánto costaron. 
 

3. A qué proveedor se le 
compraron. 
 

4. Con qué partida 
presupuestal se 
compraron. 

 
En relación con el primer 
informe de gobierno: 
 

5. Cuánto gastó la 
Delegación en toda la 
propaganda contando 
invitaciones. 
 

6. Desglose del gasto de 
todo lo adquirido para 
llevar a cabo el informe 
(alimentos, mobiliario, 
sillas, mesas, papelería, 
difusión, etcétera). 

 

Oficio SCS.010.14 

“… 
Por este conducto, la Subdirección de Comunicación 
Social da contestación a su solicitud de información 
pública emitida a través del sistema INFOMEX, con 
número de folio 0404000008214 
 
PREGUNTA: 
 
(Transcripción de la solicitud de información) 
 
RESPUESTA: 
 
En atención a su pregunta, la Subdirección de 
Comunicación Social le informa sobre los materiales 
de difusión que se realizaron para el Primer Informe 
de Gobierno del Jefe Delegacional, datos que 
corresponden al ámbito de competencia de esta área: 
 

 10,000 Revistas de edición especial 
‘Cuauhximalpan’ 
 

 5,000 Invitaciones 
 

 4,000 Bolsas 
 

 1,350 Gafetes con portagafete 
…” (sic) 
 

Con el oficio anterior, el Ente Obligado también 
remitió al ahora recurrente la digitalización del oficio 
UDA/004/2014 del veintiocho de enero de dos mil 
catorce, suscrito por el Jefe de Unidad Departamental 
de Adquisiciones, dirigido a quien corresponda, que 
en lo conducente refiere lo siguiente: 
 

“… 
En atención a la solicitud de información con número 
de folio INFOMEX 0404000008214, hago de su 
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conocimiento que con lo que respecta a la 
Subdirección de Recursos Materiales, el gasto 
ejercido para el evento del primer informe de gobierno 
fue el siguiente: 

 
 

 
 
…” (sic) 
 

Descripción Monto 

Servicio de logística $324,800.00 

 

Ahora bien, de la respuesta emitida por el Ente Obligado, de conformidad a lo expuesto 

en el escrito inicial, el recurrente se inconformó por lo siguiente: 

 
“… 
LE PREGUNTE A LA DELEGACION CUAJIMALPA CUANTAS REVISTAS FUERON 
IMPRESAS DECUAUHXIMALPAN EDICION ESPECIAL, CUANTO COSTARON AQUE 
PROVEEDOR SE LE COMPRARON Y CON QUE PARTIDA PRESUPUESTAL. 

 
ASI COMO CUANTO GASTO LA DELEGACIÓN DE TODA LA PROPAGANDA PARA EL 
PRIMER INFORME DEGOBIERNO CONTANDO LAS INVITACIONES Y FAVOR DE 
DESGLOSARME EL GASTO DE TODO LOADQUIRIDO PARA LLEVAR A CAVO EL 
INFORME ( ALIMENTOS MOBILIARIO SILLAS MESAS PAPELERÍADIFUSIÓN ETC)  
… 
NO ME RESPONDEN DE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS CUANTO COSTARON AQUE 
PROVEEDOR SE LE COMPRARON LAS REVISTAS Y CON QUE PARTIDA 
PRESUPUESTAL. 

 
ASI COMO CUANTO GASTO LA DELEGACIÓN DE TODA LA PROPAGANDA PARA EL 
PRIMER INFORME DEGOBIERNO CONTANDO LAS INVITACIONES Y FAVOR DE 
DESGLOSARME EL GASTO DE TODO LOADQUIRIDO PARA LLEVAR A CAVO EL 
INFORME ( ALIMENTOS MOBILIARIO SILLAS MESAS ETC) DEJANDOINCOMPLETA 
LA RESPUESTA EMITIDA  
 
… 
OCULTANDO INFORMACIÓN HACIÉNDOME PENSAR QUE HAY UN MAL MANEJO DE 
RECURSOS 
…” (sic) 
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De lo transcrito, este Instituto advierte que el recurrente se inconformó en contra de la 

respuesta emitida por el Ente Obligado, al considerar que no le proporcionó la 

información identificada con los numerales 2, 3, 4, 5 y 6. 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en: 

 

i. “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” correspondiente 
al folio 0404000008214 (fojas tres a cinco del expediente). 

 

ii. Oficio SCS.010.14 del veintiocho de enero de dos mil catorce, suscrito por el 
Subdirector de Comunicación Social, dirigido a solicitante de información pública 
(foja diez del expediente). 

 

iii. Oficio UDA/004/2014 del veintiocho de enero de dos mil catorce, suscrito por el 
Jefe de Unidad Departamental de Adquisiciones, dirigido a quien corresponda (foja 
nueve del expediente). 

 

iv.  “Acuse de recibo de recurso de revisión” correspondiente al folio 
RR201404040000010 (fojas uno y dos 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 aislada con 

el rubro: 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), cuyo contenido ha quedado transcrito en párrafos 

precedentes. 

 

De acuerdo con lo anterior, lo primero que advierte este Órgano Colegiado es que el 

único agravio hecho valer por el recurrente se encuentra encaminado a controvertir la 

legalidad de la respuesta emitida en atención a los requerimientos 2, 3, 4, 5 y 6. 
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En ese sentido, al no haber expresado el recurrente inconformidad alguna en contra de 

la atención brindada al requerimiento 1, este Instituto determina válidamente que 

consintió de manera tácita la forma en que éste fue atendido por el Ente Obligado, 

razón por la cual su análisis queda fuera del estudio de la respuesta impugnada. 

 

Sirve de apoyo al anterior razonamiento, la Jurisprudencia y Tesis aislada que se citan 

a continuación: 

 
No. Registro: 204,707 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Agosto de 1995 
Tesis: VI.2o. J/21 
Página: 291 

 
ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa 
vía dentro de los plazos que la ley señala. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 
Reyna. 
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Álvarez. 
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 

 

No. Registro: 219,095 
Tesis aislada 
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Materia(s): Común 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
IX, Junio de 1992 
Tesis:  
Página: 364 

 
CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS 
PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de 
Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, 
reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 
21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en 
materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento 
racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un 
acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de 
amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el 
término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela 
conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento 
contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona 
afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el 
juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un 
plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin 
haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir 
necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión 
de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y 
natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el 
objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona 
afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en 
demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para 
estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar 
su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la 
acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la 
demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en 
su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 358/92. José Fernández Gamiño. 23 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretaria: Aurora Rojas Bonilla. 
Amparo en revisión 421/92. Rodolfo Aguirre Medina. 19 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: J. Jesús Contreras Coria. 
Amparo en revisión 704/90. Fernando Carvajal. 11 de octubre de 1990. Unanimidad de 
votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Jaime Uriel Torres Hernández. 
Octava Época, Tomo VI, Segunda Parte-1, página 113. 
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Expuestas las posturas de las partes, cabe señalar que de acuerdo con lo expuesto en 

el Considerando Segundo de la presente resolución, el recurrente ya posee la 

información de interés por lo que corresponde a los requerimientos 3 y 4, por lo que 

resultaría ocioso analizar si cuenta con esta información el Ente Obligado y ordenar que 

la entregue de nueva cuenta, por lo que lo se dejará fuera del estudio en el presente 

Considerando. 

 

Por lo expuesto hasta este punto, en el presente Considerando solamente se hará 

pronunciamiento sobre la información relacionada con la entrega de los contenidos de 

información 2, 5 y 6. 

 

Establecido lo anterior, y considerando que a través de su único agravio el recurrente 

aseveró que el Ente Obligado no dio respuesta a las preguntas identificadas con los 

numerales referidos en el párrafo anterior, resulta necesario recordar que a través de 

éstas el particular solicitó a la Delegación Cuajimalpa de Morelos lo siguiente: 

 

En relación con la revista Cuauhximalpan edición especial: 

 

2. Que le informara cuánto costaron sus impresiones. 

 

En relación con el Primer Informe de Gobierno: 

 
5. Cuánto gastó la Delegación en toda la propaganda contando invitaciones. 

 
6. Desglose del gasto de todo lo adquirido para llevar a cabo el informe (alimentos, 

mobiliario, sillas, mesas, papelería, difusión, entre otros). 
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En ese sentido, y en atención a los planteamientos precedentes y de acuerdo con la 

gestión realizada ante su Subdirección de Comunicación Social, el Ente Obligado 

informó al particular que los materiales de difusión que se realizaron para el Primer 

Informe de Gobierno del Jefe Delegacional fueron los siguientes: 

 

a)  Diez mil (10,000) revistas de edición especial Cuauhximalpan. 

 
b) Cinco mil (5,000) invitaciones. 

 
c)  Cuatro mil (4,000) bolsas. 

 
d) Mil trescientos cincuenta (1,350) gafetes con portagafete. 

 

Aunado a lo anterior, y de acuerdo con la gestión realizada ante su Jefatura de Unidad 

Departamental de Adquisiciones, el Ente Obligado también informó al particular que en 

lo que respecta a la Subdirección de Recursos Materiales, el gasto ejercido para el 

evento del Primer Informe de Gobierno fue el que se indica a continuación: 

 

“… 

Descripción Monto 

Servicio de logística $324,800.00 

…” (sic) 
 

De la respuestas transcritas, este Órgano Colegiado advierte que ninguna atendió en 

sus términos lo requerido en los contenidos de información 2, 5 y 6, toda vez que el 

particular solicitó se le informara en relación con la revista Cuauhximalpan edición 

especial, cuánto costaron sus impresiones (2), cuánto gastó la Delegación Cuajimalpa 

de Morelos en toda la propaganda, incluyendo invitaciones, para el Primer Informe de 

Gobierno del Jefe Delegacional (5), así como el desglose del gasto de todo lo  
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adquirido para llevar a cabo dicho evento (alimentos, mobiliario, sillas, mesas, 

papelería, difusión, entre otros) (6), el Ente Obligado únicamente concedió el acceso de 

los materiales de difusión (cantidades y tipo de materiales) empleados para el Primer 

Informe de Gobierno en comento, así como el gasto ejercido en servicio de logística 

para dicho evento, información que aún cuando guarda relación con los temas de 

interés del particular no solventan en los términos plantados sus requerimientos. 

 

Se afirma lo anterior, toda vez que en el caso del requerimiento 5, se aprecia que el 

Ente Obligado proporcionó al particular el gasto ejercido en servicio de logística para 

el Primer Informe de Gobierno del Jefe Delegacional, información que si bien refleja de 

manera general la cantidad económica que implementó para adquirir el conjunto de 

medios y métodos para llevar a cabo la organización del evento en cita, la información 

de interés del particular fue la cantidad de recursos económicos que fue empleada 

únicamente en la propaganda contando invitaciones. 

 

En ese mismo orden de ideas, en el caso del requerimiento 6, se debe señalar que aún 

y cuando el Ente Obligado desglosó las cantidades de materiales de difusión que 

realizó para el Primer Informe de Gobierno del Jefe Delegacional, no debe pasar 

desapercibido que el particular solicitó el gasto efectuado en relación con el desglose 

realizado, esto es, las cantidades de recursos económicos que se emplearon para tal 

efecto. De igual forma, no se debe pasar por alto que el planteamiento en cuestión, 

implica el desglose del gasto de todo lo adquirido para la realización del evento de 

interés del particular, esto es, además de la información relacionada con los referidos 

materiales de difusión, cualquier otro concepto que hubiera sido previsto para la 

realización del referido evento, tal y como puede ser, a manera de ejemplo aquellos 
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referidos por el particular entre paréntesis en su solicitud de información como lo son: 

alimentos, sillas, mesas y papelería. 

 

Visto lo anterior, se puede afirmar que al no haber atendido puntualmente la solicitud de 

información del particular en lo que corresponde a los contenidos 2, 5 y 6, el Ente 

recurrido incumplió con el ya referido principio de exhaustividad previsto en términos 

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

de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo con el cual todo acto 

administrativo debe pronunciarse expresamente sobre cada uno de los puntos 

solicitados, lo que en materia de transparencia y acceso a la información pública se 

traduce en que, las respuestas que emitan los entes obligados deben guardar una 

relación lógica con lo solicitado y atender de manera precisa, expresa y categórica, 

cada uno de los contenidos de información requeridos por el particular, a fin de 

satisfacer la solicitud correspondiente. 

 

En ese contexto, al no cumplir con lo descrito en el párrafo anterior, la respuesta 

impugnada careció de uno de los elementos de validez, de conformidad con el citado 

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

consecuencia no se tiene por cumplida la obligación del Ente recurrido de dar una 

respuesta a la solicitud de acceso a la información del particular, en términos de lo 

establecido en el artículo 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, ya que el ahora recurrente además de no tener acceso a 

toda la información requerida, en su caso tampoco conoció las razones debidamente 

fundadas y motivadas, por las cuales el Ente recurrido no se encontraba en posibilidad 

de proporcionarle la información de los requerimientos 2, 5 y 6. 
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En consecuencia, resulta fundado el único agravio del recurrente, por el cual se 

inconformó toda vez que el Ente Obligado no le proporcionó la información de los 

contenidos de información 2, 5 y 6. 

 

Vista la irregularidad de la respuesta emitida por el Ente Obligado y a fin de garantizar 

el derecho de acceso a la información del ahora recurrente, resulta procedente ordenar 

al Ente Obligado que: 

 

a) En atención al requerimiento 2, informe al particular cuánto costó la impresión de 
los diez mil (10,000) ejemplares de la revista edición especial Cuauhximalpan. 

 
b) En el caso del requerimiento marcado con el numeral 5, informe al particular 

cuánto gasto ese Órgano Político Administrativo en toda la propaganda, 
incluyendo invitaciones, para la realización del Primer Informe de Gobierno del 
Jefe Delegacional. 

 
c) Respecto del requerimiento identificado con el numeral 6, conceda al particular las 

erogaciones de los conceptos que se citan a continuación para llevar a cabo el 
Primer Informe de Gobierno del Jefe Delegacional: 

 
i. Alimentos. 
 
ii. Mobiliario (sillas y mesas). 
 
iii. Papelería. 
 
iv. Difusión. 

 
En caso de no poseer la información concentrada en algún documento, previo 
pago de los derechos previstos en el artículo 249 del Código Fiscal del Distrito 
Federal, deberá conceder al particular copia simple de los documentos de los que 
se pueda allegar de dicha información, tales como son a manera de ejemplo, 
facturas, recibos, notas, entre otros, debiendo salvaguardar la información de 
acceso restringido que en la modalidad de confidencial en su caso pudiera  
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contener, siguiendo el procedimiento establecido en los artículos 36, 41, primer 
párrafo, 42, 50 y 61, fracción XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 

 

En virtud de todo lo expuesto, se concluye que la respuesta del Ente Obligado 

transgredió el derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente al no 

observar el principio de exhaustividad previsto por el artículo 6, fracción X de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la 

materia, en lo que respecta a los contenidos de información 2, 5 y 6 al no haber emitido 

pronunciamiento alguno para dar atención a los mismos. 

 

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 

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Delegación Cuajimalpa de 

Morelos, y se le ordena que: 

 

c) En atención al requerimiento 2, informe al particular cuánto costó la impresión de 
los diez mil (10,000) ejemplares de la revista edición especial Cuauhximalpan. 
 

d) En el caso del requerimiento 5, informe al particular cuánto gastó ese Órgano 
Político Administrativo en toda la propaganda, incluyendo invitaciones, para la 
realización del Primer Informe de Gobierno del Jefe Delegacional. 
 

d) Respecto del requerimiento 6, conceda al particular las erogaciones de los 
conceptos que se citan a continuación para llevar a cabo el Primer Informe de 
Gobierno del Jefe Delegacional: 
 

v. Alimentos. 
 

vi. Mobiliario (sillas y mesas). 
 

vii. Papelería. 
 

viii. Difusión. 
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En caso de no poseer la información concentrada en algún documento, previo 
pago de los derechos previstos en el artículo 249 del Código Fiscal del Distrito 
Federal, deberá conceder al particular copia simple de los documentos de los 
que se pueda allegar de dicha información, tales como son a manera de ejemplo, 
facturas, recibos, notas, entre otros, debiendo salvaguardar la información de 
acceso restringido en la modalidad de confidencial, que en su caso pudiera 
contener siguiendo el procedimiento establecido en los artículos 36, 41, primer 
párrafo, 42, 50 y 61, fracción XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 

 

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 diez 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 MODIFICA 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 el avance en 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, y sobre su total cumplimiento dentro los tres días 

posteriores al vencimiento del plazo otorgado, 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 

 
 

 


