
  

 
 
 
 

 

EXPEDIENTE: 
RR.SIP.0327/2014 

Cuéntame un Cuento  FECHA RESOLUCIÓN:  
23/Abril/2014 

Ente Obligado:     Delegación Cuajimalpa de Morelos 

MOTIVO DEL RECURSO: Inconformidad con la respuesta emitida por el Ente Obligado. 

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

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

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

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

se le ordena que emita una nueva en la que: 

1. Informe al particular el numero de juguetes y dulces que fueron entregados en los 
Centros de Desarrollo Infantil y escuelas de la demarcación territorial, relacionado la 
escuela y la cantidad de juguetes y dulces que se repartieron, tal y como lo requirió el 
particular en la solicitud de información. 
 

2. En caso de que no cuente con la información requerida con tal grado de desagregación, 
señale de manera fundada y motivada las razones y motivos por los cuales se encuentra 
imposibilitado para proporcionar la información de ese modo, a fin de dar certeza jurídica 
al particular. 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
CUÉNTAME UN CUENTO  

 

ENTE OBLIGADO: 
DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE 
MORELOS 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0327/2014 

 

 

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 veintitrés de abril de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0327/2014, 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 0404000008114, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito:  

 

“CUANTOS JUGUETES FUERON COMPRADOS PARA DIA DE REYES Y CUALES 
FUERON. 
 
CUANTOS FUERON ENTREGADOS EN LA EXPLANADA DELEGACIONAL, EN EL 
KIOSKO DE SAN LORENZO ACOPILCO, EN LA IGLESIA DE SAN MATEO, EN LA 
IGLESIA DE LA PILA, EN EL CHAMIZAL, EN EL DEPORTIVO EL CACALOTE, EN EL 
KIOSKO DE CHIMALPA, EN EL DEPORTIVO DE MEMETLA, EN LA NAVIDAD  KIOSKO 
DE COOPERATIVA PALO ALTO. 
 
CUANTOS Y DE QUE TIPO SE ENCUENTRAN GUARDADOS EN LAS OFICINAS DE 
GERENCIA DELEGACIONAL Y EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO 
SOCIAL. 
 
CUANTOS SE REPARTIERON EN LOS CENDIS Y EN LAS ESCUELAS DE 
DEMARCACIÓN FAVOR DE RELACIONAR LA ESCUELA Y LA CANTIDAD DE 
JUGUETES Y DULCES SE LE DIERON. 
 
CUANTOS DULCES COMPRARON PARA EL DIA DE REYES, CUANTAS ROSCAS DE 
REYES Y DEMÁS QUE FUERON COMPRADOS PARA REPARTIR LA ROSCA, CON 
QUE PARTIDA. 
 
EL POR QUE NO SE ENTREGARON TODOS LOS JUGUETES Y EL POR QUE LA 
SEÑORA JUANA PERSONAL QUE SE ENCUENTRA CON EL DELEGADO TOMA LOS 
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JUGUES Y LOS REPARTE SI SE TIENE CONTROL CON ESOS JUGUETES O SON 
PARA QUE ELLA QUEDE BIEN CON SUS CONOCIDOS Y FAMILIARES” (sic) 
 

II. El diez de febrero de dos mil catorce, el Ente Obligado notificó al particular a través 

del sistema electrónico “INFOMEX” el oficio UDA/02/2014, mediante el cual informó lo 

siguiente: 

 

“El Jefe de Unidad Departamental de Adquisiciones contesto:  
 
“… hago de su conocimiento que con lo que respecta a la Subdirección de Recursos 
Materiales, el gasto autorizado para la compra de juguetes y rocas con motivo del día de 
reyes del 2014 es el siguiente: 
 

 

…” (sic) 
 

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

en contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado, señalando que no le contestó 

los requerimientos de su solicitud de información, debido a que no le informaron lo 

siguiente: 

 

1. ¿Cuáles juguetes fueron? 
 

2. ¿Cuántos juguetes fueron entregados en la Explanada Delegacional, en el Kiosco 
de San Lorenzo Acopilco, en la Iglesia de San Mateo, en la Iglesia de la Pila, en el 
Chamizal, en el Deportivo el Cacalote, en el Kiosko de Chimalpa, en el Deportivo 
de Memetla, en la Navidad y en el Kiosko de Cooperativa Palo Alto? 

 
3. ¿Cuántos y de qué tipo se encontraban guardados en las Oficinas de la Gerencia 

Delegacional y en la Dirección General de Desarrollo Social del Ente Obligado? 
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4. ¿Cuántos se repartieron en los Centros de Desarrollo Infantil y en las escuelas de 
la demarcación, relacionando la escuela y la cantidad de juguetes y dulces que se 
les dieron? 

 
5. ¿Cuántos dulces y roscas compraron para el día de reyes y demás que fueron 

comprados para repartir la rosca, con qué partida? 
 

6. ¿Por qué no se entregaron todos los juguetes? 
 

7. ¿Por qué Juana, personal que se encontraba con el Delegado, tomaba los 
juguetes y los repartía si se tenía control con esos juguetes, o eran para que ella 
quedara bien con sus conocidos o familiares? 

 

IV. El veinticuatro 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 0404000008114. 

 

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 cuatro de marzo de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto el oficio DC/OIP/431/2014 del tres de marzo de dos mil catorce, a 

través del cual el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido, en el que 

defendió la legalidad de su respuesta e informó sobre la emisión y notificación de una 

segunda respuesta, contenida en los oficios S.P.058-2014 y UDA/021/2014, la cual 

contenía información anexa, por lo que solicitó el sobreseimiento del presente recurso 

de revisión al actualizarse la causal contenida en el artículo 84, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  
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Asimismo, al informe de ley, el Ente Obligado anexó las siguientes documentales:  

 

- Copia simple del oficio S.P. 058-2014 del veintisiete de febrero de dos mil catorce, 
suscrito por el Secretario Particular del Jefe Delegacional de Cuajimalpa de Morelos, el 
cual contuvo la siguiente información:  

 

“… El reparto se realizó el día 5 de enero de 2014 en 10 puntos previamente elegidos y 
bajo la responsabilidad de las siguientes Direcciones General que integran la Delegación, 
con participación tanto del personal de estructura como personal de apoyo. La 
responsabilidad de la entrega en la explanada delegacional corrió a cargo del Jefe 
Delegacional, de acuerdo a la relación anexa. 
 
El juguete adquirido consistió en muñecos para niño Max SteelN-Tek Adventures y 
muñecas para niñas Barbie Beach Doll sin accesorios…” 
… 
No se reintegró al almacén ningún juguete, ya que el inventario de juguetes adquirido con 
el presupuesto delegacional se entregó en su totalidad y no hubo ningún juguete a 
devolver al almacén para ser inventariado. 
 
El Jefe Delegacional está rodeado de diferentes funcionarios y servidores públicos, por lo 
tanto es necesario que la persona que requiere la información, identifique plenamente y 
de manera adecuada y contundente a la Señora Juana a la que se refiere en su solicitud, 
y señale de manera probada los actos irregulares en que haya incurrido la susodicha 
“Señora Juana”, para que caso de existir alguna falta administrativa, una vez que se 
conozca tanto la identidad, como sus funciones y atribuciones dentro de este órgano 
Desconcentrado del Distrito Federal en Cuajimalpa de Morelos, se proceda de acuerdo a 
las disposiciones disciplinarias que para el caso existan, sin que se violen los derechos 
individuales ni la protección de datos personales de la referida “Señora Juana”, que en las 
condiciones como se menciona se niegan rotundamente y se desconocen los actos 
mencionados…”(Sic) 

 

ZONA DE REPARTO Y AREA 
RESPONSABLE 

ASISTENCIA DE 
NIÑOS Y NIÑAS 

INCIDENCIAS 

1 EXPLANADA 
DELEGACIONAL 

8,207 SIN NOVEDAD 

2 COLONIA LA PILA 
(ROMA) 

1,200 Faltaron juguetes y se 
solicitaron más 

3 SAN LORENZO 
ACOPILCO (BOSQUE) 

750 SIN NOVEDAD 

4 SAN MATEO 1,292 Faltaron juguetes y se 
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TLALTENANGO 
(CENTURIONES) 

solicitaron más 

5 SAN PABLO CHIMALPA 
(TORNADO) 

750 SIN NOVEDAD 

6 CACALOTE (COBRA) 950 SIN NOVEDAD 

7 LOMAS DEL CHAMIZAL 
(ANIMO) 

501 SIN NOVEDAD 

8 MEMETLA 
(CENTURIONES) 

650 SIN NOVEDAD 

9 COLONIA NAVIDAD 
(TIGRE) 

950 SIN NOVEDAD 

10 COPERATIVA PALO 
ALTO (TIBURONES) 

750 SIN NOVEDAD 

TOTAL 16,000 2 incidencias 

…” (sic) 
 

- Copia del oficio UDA/021/2014 del veintisiete de febrero de dos mil catorce, suscrito por el 
Jefe de Unidad Departamental de Adquisiciones del Ente Obligado, en el que manifestó lo 
siguiente: 
 
“… hago de su conocimiento que esta Unidad Departamental realizo la entrega de la 
información como a continuación se menciona, mediante el oficio número UDA/002/2014, 
por lo que le reitero que el gasto autorizado para la compra de juguetes y roscas con 
motivo del día de reyes del 2014 es el siguiente: 

 

JUGUETES 

CANTIDAD DESCRIPCION PARTIDA 
PRESUPUESTAL 

MONTO 
AUTORIZADO 

8,000 MUÑECA DE PLASTICO 
ARTICULADA DE 

APROXIMADAMENTE 30 
CM DE ALTURA, CABELLO 

LARGO CON SUS 
RESPECTIVOS 
ACCESORIOS 

4422 “AYUDAS 
SOCIALES A 

PERSONAS U 
HOGARES DE 

ESCASOS 
RESURSOS” 

$4’200,000.00 

8.000 MUÑECO DE ACCIÓN DE 
PLASTICO 

APROXIMADAMENTE 
30CM. DE ALTURA CON 

SUS RESPECTIVOS 
ACCESORIOS 

 

ROSCAS 
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CANTIDAD PARTIDA PRESUPUESTAL MONTO 
AUTORIZADO 

2,000 4422 “AYUDAS SOCIALES A PERSONAS U 
HOGARES DE ESCASOS RESURSOS” 

$780,000.00 

…” (sic) 
 

- Copia del oficio DC/OIP/369/2014 del veinticinco de febrero de dos mil catorce, dirigido al 
Secretario Particular del Jefe Delegacional, suscrito por el Encargado de Despacho de la 
Oficina de Información Pública del Ente Obligado. 
 

- Copia del oficio DC/OIP/368/2014 del veinticinco de febrero de dos mil catorce, dirigido al 
Director General de Administración, suscrito por el Encargado de Despacho de la Oficina 
de Información Pública del Ente Obligado. 

 
- Acuse de envío de un correo electrónico del cuatro de marzo de dos mil catorce, enviado 

de la cuenta de correo electrónico del Ente Obligado, dirigido a la diversa señalada por el 
particular en la solicitud de información para tal efecto, en el cual se encontró adjunto el 
archivo que contuvo la segunda respuesta. 

 

VI. El siete 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 con una segunda respuesta. 

 

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

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

vista al recurrente con el informe de ley y la segunda respuesta del Ente Obligado para 

que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El veintiuno 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 y la segunda respuesta del Ente 

Obligado, sin que hiciera consideración alguna al respecto, por lo que se declaró 

precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del 
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Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

ley de la materia. 

 

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

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

días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El dos 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 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. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

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

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

atento a lo establecido por la Jurisprudencia número de registro 222,780, publicada en 

la página 553, del Tomo VI, de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario Judicial 

de la Federación, 1917-1995, que a la letra señala: 

 

IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de 
improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse 
previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. 

 

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 de este 

Instituto haber notificado una segunda respuesta, motivo por el que, con fundamento en 

el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión. 
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En ese sentido, se procede al estudio de la causal de sobreseimiento prevista en la 

fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, el cual prevé: 

 

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

 

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

recurso de revisión, es necesario que durante su substanciación se reúnan los 

siguientes tres requisitos: 

 

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

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

c) Que el Instituto le dé vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho 
convenga. 

 

Ahora bien, por razón de método, este Instituto procede en primer término a analizar el 

segundo de los requisitos de la causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV, del 

artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, consistente en la existencia de una constancia que acredite que con 

posterioridad a la interposición del presente recurso de revisión, el Ente Obligado 

notificó al ahora recurrente una segunda respuesta.  

 

En ese sentido, se procede al estudio de la constancia de notificación exhibida por el 

Ente Obligado, consistente en el correo electrónico del cuatro de marzo de dos mil 
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catorce, enviado a la cuenta de correo electrónico señalada por el recurrente para tal 

efecto, a través del cual el Responsable de la Oficina de Información Pública hizo del 

conocimiento al particular el contenido de los oficios S.P.058-2014 y UDA/021/2014; los 

cuales fueron transcritos en el Resultando V de la presente resolución. 

 

De lo anterior, este Órgano Colegiado advierte que el cuatro de marzo de dos mil 

catorce, el Ente Obligado notificó a la cuenta de correo electrónico señalada por el 

ahora recurrente para tal efecto la segunda respuesta emitida con motivo de la solicitud 

de información, por lo que con la referida vía de notificación queda satisfecho el 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Ahora bien, respecto al primero de los requisitos exigidos por la fracción IV, del artículo 

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

resulta necesario analizar el contenido de la segunda respuesta emitida durante la 

substanciación del presente recurso de revisión, se cumplió con los requerimientos del 

particular. Por ello, resulta conveniente esquematizar  la solicitud de información, la 

segunda respuesta del Ente Obligado y el agravio formulado por el recurrente, en los 

siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

SEGUNDA RESPUESTA  AGRAVIO 

1. CUANTOS 
JUGUETES FUERON 
COMPRADOS PARA 
DIA DE REYES  
 

Oficio UDA/021/2014 del veintisiete de febrero 
de dos mil catorce. 
 

JUGUETES 

CANTIDAD DESCRIPCION PARTIDA 
PRESUPUES
TAL 

MONTO 
AUTORIZ
ADO 

8,000 MUÑECA DE 
PLASTICO 
ARTICULADA 
DE 

4422 
“AYUDAS 

SOCIALES A 
PERSONAS U 

$4’200,00
0.00 

ÚNICO: No se 
contestó cada 
uno de los 
requerimientos 
de la solicitud 
de 
información, 
ya que no 
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APROXIMADA
MENTE 30 CM 
DE ALTURA, 
CABELLO 
LARGO CON 
SUS 
RESPECTIVOS 
ACCESORIOS 

HOGARES 
DE ESCASOS 
RESURSOS” 

8.000 MUÑECO DE 
ACCIÓN DE 
PLASTICO 
APROXIMADA
MENTE 30CM. 
DE ALTURA 
CON SUS 
RESPECTIVOS 
ACCESORIOS 

 
 

contestaron 
las siguientes 
preguntas:  
 
¿Cuáles 
juguetes 
fueron? 
 
No me 
informaron 
cuántos 
juguetes 
fueron 
entregados en 
la Explanada 
Delegacional, 
en el Kiosco 
de San 
Lorenzo 
Acopilco, en la 
Iglesia de San 
Mateo, en la 
Iglesia de la 
Pila, en el 
Chamizal, en 
el Deportivo el 
Cacalote, en el 
Kiosko de 
Chimalpa, en 
el Deportivo de 
Memetla, en la 
Navidad y en 
el Kiosko de 
Cooperativa 
Palo Alto? 
 
¿Cuántos 
juguetes y de 
qué tipo se 
encontraban 
guardados en 
las oficinas de 
gerencia 

1. Y CUALES 
FUERON 

Oficio S.P. 058-2014 del veintisiete de febrero 
de dos mil catorce. 
 
“… El juguete adquirido consistió en muñecos 
para niño Max SteelN-Tek Adventures y muñecas 
para niñas Barbie Beach Doll sin accesorios…” 
(sic) 

2. CUANTOS 
FUERON 
ENTREGADOS EN 
LA EXPLANADA 
DELEGACIONAL, EN 
EL KIOSKO DE SAN 
LORENZO 
ACOPILCO, EN LA 
IGLESIA DE SAN 
MATEO, EN LA 
IGLESIA DE LA PILA, 
EN EL CHAMIZAL, 
EN EL DEPORTIVO  
EL CACALOTE, EN 
EL KIOSKO DE 
CHIMALPA, EN EL 
DEPORTIVO DE 
MEMETLA, EN LA 
NAVIDAD  KIOSKO 
DE COOPERATIVA 
PALO ALTO. 

Oficio S.P. 058-2014, de fecha veintisiete de 
febrero de dos mil catorce. 
 

ZONA DE REPARTO Y 
AREA RESPONSABLE 

ASISTENCIA 
DE NIÑOS Y 

NIÑAS 

INCIDENCIAS 

1 EXPLANADA 
DELEGACION
AL 

8,207 SIN NOVEDAD 

2 COLONIA LA 
PILA (ROMA) 

1,200 Faltaron juguetes 
y se solicitaron 
más 

3 SAN 
LORENZO 
ACOPILCO 
(BOSQUE) 

750 SIN NOVEDAD 

4 SAN MATEO 
TLALTENANG
O 
(CENTURIONE
S) 

1,292 Faltaron juguetes 
y se solicitaron 
más 

5 SAN PABLO 
CHIMALPA 
(TORNADO) 

750 SIN NOVEDAD 

6 CACALOTE 
(COBRA) 

950 SIN NOVEDAD 

7 LOMAS DEL 
CHAMIZAL 

501 SIN NOVEDAD 
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(ANIMO) 

8 MEMETLA 
(CENTURIONE
S) 

650 SIN NOVEDAD 

9 COLONIA 
NAVIDAD 
(TIGRE) 

950 SIN NOVEDAD 

10 COPERATIVA 
PALO ALTO 
(TIBURONES) 

750 SIN NOVEDAD 

TOTAL 16,000 2 incidencias 
 

Delegacional y 
en la Dirección 
General de 
Desarrollo 
Social del Ente 
Obligado? 
 
¿Cuántos se 
repartieron y 
en los Centros 
de Desarrollo 
Infantil y en las 
escuelas de la 
demarcación, 
indicando 
nombre de la 
escuela y la 
cantidad de 
juguetes y 
dulces que se 
repartieron? 
 
¿Cuántos 
dulces 
compraron 
para el día de 
reyes, y 
demás que 
fueron 
comprados 
para repartir la 
rosca, con qué 
partida? 
¿Por qué no 
se repartieron 
todos los 
juguetes? 
 
¿Por qué 
Juana, 
personal del 
Delegado 

3. CUANTOS Y 
DE QUE TIPO SE 
ENCUENTRAN 
GUARDADOS EN 
LAS OFICINAS DE 
GERENCIA 
DELEGACIONAL Y 
EN LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
DESARROLLO 
SOCIAL. 

Oficio S.P.058-2014 del veintisiete de febrero 
de dos mil catorce. 
 
“… No se reintegró al almacén ningún juguete, ya 
que el inventario de juguetes adquirido con el 
presupuesto delegacional se entregó en su 
totalidad y no hubo ningún juguete que devolver 
al almacén para ser inventariado…” (sic) 

4. CUANTOS SE 
REPARTIERON EN 
LOS CENDIS Y EN 
LAS ESCUELAS DE 
DEMARCACIÓN 
FAVOR DE 
RELACIONAR LA 
ESCUELA Y LA 
CANTIDAD DE 
JUGUETES Y 
DULCES SE LE 
DIERON 

 

5. CUANTOS 
DULCES 
COMPRARON PARA 
EL DIA DE REYES, 
CUANTAS ROSCAS 
DE REYES Y DEMÁS 
QUE FUERON 
COMPRADOS PARA 

Oficio UDA/021/2014, de fecha veintisiete de 
febrero de dos mil catorce. 
 

CANTIDAD PARTIDA 
PRESUPUESTAL 

MONTO 
AUTORIZADO 

2,000 4422 “AYUDAS 
SOCIALES A 

PERSONAS U 
HOGARES DE 

ESCASOS 

$780,000.00 
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REPARTIR LA 
ROSCA, CON QUE 
PARTIDA. 

RESURSOS” 
 tomó los 

juguetes y los 
repartió si se 
tenía control 
con esos 
juguetes, o 
eran para que 
ella quedara 
bien con sus 
conocidos y 
familiares? 

6. EL POR QUE 
NO SE 
ENTREGARON 
TODOS LOS 
JUGUETES  

 

7. Y EL POR QUE 
LA SEÑORA JUANA 
PERSONAL QUE SE 
ENCUENTRA CON 
EL DELEGADO 
TOMA LOS JUGUES 
Y LOS REPARTE SI 
SE TIENE CONTROL 
CON ESOS 
JUGUETES O SON 
PARA QUE ELLA 
QUEDE BIEN CON 
SUS CONOCIDOS Y 
FAMILIARES. 

Oficio S.P. 058-2014, de fecha veintisiete de 
febrero de dos mil catorce. 
 
“… El Jefe Delegacional está rodeado de 
diferentes funcionarios y servidores públicos, por 
lo tanto es necesario que la persona que requiere 
la información, identifique plenamente y de 
manera adecuada y contundente a la Señora 
Juana a la que se refiere en su solicitud, y señale 
de manera probada los actos irregulares en que 
haya incurrido la susodicha “Señora Juana”, para 
que caso de existir alguna falta administrativa, 
una vez que se conozca tanto la identidad, como 
sus funciones y atribuciones dentro de este 
órgano Desconcentrado del Distrito Federal en 
Cuajimalpa de Morelos, se proceda de acuerdo a 
las disposiciones disciplinarias que para el caso 
existan, sin que se violen los derechos 
individuales ni la protección de datos personales 
de la referida “Señora Juana”, que en las 
condiciones como se menciona se niegan 
rotundamente y se desconocen los actos 
mencionados…” (sic) 

 

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 siguiente Tesis de 

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 

 

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, antes de analizar si la segunda respuesta el Ente Obligado satisfizo la 

solicitud de información, este Órgano Colegiado puntualiza que el recurrente, al 

momento de interponer el presente recurso de revisión no expresó inconformidad 

alguna respecto de la información entregada por el Ente Obligado al requerimiento 1, 

razón por la cual el análisis del presente asunto se centrará en la información que a 

consideración del ahora recurrente no le fue proporcionada, es decir, respecto a los 
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diversos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, quedando fuera del mismo el cuestionamiento 1, del cual no 

formuló agravio, por lo que se entiende como un acto consentido. 

 

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

Judicial de la Federación, las cuales disponen: 

 

Época: Novena Época 
Registro: 204707 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO 
TipoTesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización:  Tomo II, Agosto de 1995 
Materia(s): Común 
Tesis: VI.2o. J/21 
Pag. 291 
 
ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. 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 Alvarez. 
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 Alvarez. 
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: 190,228 
Jurisprudencia 
Materia(s): Laboral, Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
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XIII, Marzo de 2001 
Tesis: I.1o.T. J/36 
Página: 1617 
 
ACTOS CONSENTIDOS. SON LAS CONSIDERACIONES QUE NO SE IMPUGNARON 
AL PROMOVERSE ANTERIORES DEMANDAS DE AMPARO. Si en un anterior juicio de 
amparo no se impugnó alguna de las cuestiones resueltas por el tribunal laboral en el 
laudo que fue materia de ese juicio constitucional, resulta improcedente el concepto de 
violación q  ue en el nuevo amparo aborde la inconformidad anteriormente omitida. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 4521/99. Crescencio Payro Pereyra. 18 de marzo de 1999. Unanimidad 
de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. Secretario: Guillermo Becerra Castellanos. 
Amparo directo 11481/99. Petróleos Mexicanos. 10 de junio de 1999. Unanimidad de 
votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Carlos Gregorio Ortiz García. Amparo 
directo 20381/99. Autotransportes La Puerta del Bajío, S.A. de C.V. 30 de septiembre de 
1999. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Carlos  Gregorio 
Ortiz García. Amparo directo 25761/2000. Instituto Mexicano del Seguro Social. 23 de 
noviembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. Secretario: 
Sergio Darío Maldonado Soto. Amparo directo 22161/2000. Ferrocarriles Nacionales de 
México. 18 de enero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. 
Secretario: Sergio Darío Maldonado Soto. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-2000, Tomo V, Materia del Trabajo, página 628, tesis 753, de rubro: 
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INATENDIBLES CUANDO LAS VIOLACIONES SE 
PRODUJERON EN LAUDO ANTERIOR Y NO SE HICIERON VALER AL 
IMPUGNARLO.". 

 

Precisado lo anterior, este Instituto procede al estudio de la información entregada por 

el Ente Obligado en su segunda respuesta respecto de los requerimientos 2, 3, 4, 5, 6, 

7 y 8.  

 

Al respecto, del contenido de los oficios S.P.058-2014 y UDA/021/2014, emitidos como 

segunda respuesta por el Ente Obligado, este Instituto destaca lo siguiente: 

En primer término, respecto de los requerimientos 2, 3 y 6, se advierte que el Ente 

Obligado a través de su segunda respuesta, la cual fue emitida por el Secretario 

Particular del Jefe Delagacional, así como por el Jefe de Unidad Departamental de 

Adquisiciones, atendió dichos requerimientos, debido a que dio respuesta a las 
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interrogantes consistentes en: (2) ¿Cuales juguetes fueron?, (3) ¿Cuantos fueron 

entregados en la Explanada Delegacional, en el Kiosco de San Lorenzo Acopilco, en la 

Iglesia de San Mateo, En la Iglesia de la Pila, en el Chamizal, en el Deportivo el 

Cacalote, en el Kiosko de Chimalpa, en el Deportivo de Memetla, en la Navidad y en el 

Kiosko de Cooperativa Palo Alto? y (6) ¿Cuántos dulces compraron para el día de 

reyes, y demás que fueron comprados para repartir la rosca, con que partida? 

 

Lo anterior, debido a que informó que los juguetes que se adquirieron consistieron en 

muñecos para niño Max Steel N-Tek Aventures y muñecas para niñas Barbie Beach 

Doll, asimismo, indicó por medio de un cuadro el número de juguetes que se entregaron 

en cada uno de los puntos señalados por el particular en la solicitud de información, el 

cual se transcribe a continuación: 

 

“… 

ZONA DE REPARTO Y AREA 
RESPONSABLE 

ASISTENCIA DE 
NIÑOS Y NIÑAS 

INCIDENCIAS 

1 EXPLANADA 
DELEGACIONAL 

8,207 SIN NOVEDAD 

2 COLONIA LA PILA 
(ROMA) 

1,200 Faltaron juguetes y se 
solicitaron más 

3 SAN LORENZO 
ACOPILCO (BOSQUE) 

750 SIN NOVEDAD 

4 SAN MATEO 
TLALTENANGO 
(CENTURIONES) 

1,292 Faltaron juguetes y se 
solicitaron más 

5 SAN PABLO CHIMALPA 
(TORNADO) 

750 SIN NOVEDAD 

6 CACALOTE (COBRA) 950 SIN NOVEDAD 

7 LOMAS DEL CHAMIZAL 
(ANIMO) 

501 SIN NOVEDAD 

8 MEMETLA 
(CENTURIONES) 

650 SIN NOVEDAD 

9 COLONIA NAVIDAD 
(TIGRE) 

950 SIN NOVEDAD 

10 COPERATIVA PALO 750 SIN NOVEDAD 
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ALTO (TIBURONES) 

TOTAL 16,000 2 incidencias 

…” (sic) 
 

Finalmente, respecto al requerimiento 6, la Dirección de Administración del Ente 

Obligado informó la cantidad de roscas, el número de partida presupuestal y el monto 

autorizado para ello, tal y como se advierte a continuación:  

 

“… 

ROSCAS 

CANTIDAD PARTIDA PRESUPUESTAL MONTO 
AUTORIZADO 

2,000 4422 “AYUDAS SOCIALES A PERSONAS U 
HOGARES DE ESCASOS RESURSOS” 

$780,000.00 

…” (sic) 
 

De lo anterior, se advierte que con la segunda respuesta se atendieron en sus términos 

los requerimientos 2, 3 y 6, ello en virtud de que además de la investigación efectuada 

por este Instituto en el portal de Internet del Ente Obligado y de las constancias que 

integran el expediente en que se actúa, no se logró ubicar elemento que haga concluir 

lo contrario.  

 

Ahora bien, se entra al estudio de los requerimientos 4, 7 y 8, consistentes en: (4) 

¿Cuántos juguetes y de qué tipo se encuentran guardados en las oficinas de gerencia 

delegacional y en la Dirección General de Desarrollo Social?, (7) ¿Por qué no se 

repartieron todos los juguetes? y (8) ¿Porque la señora Juana personal del delegado 

toma los juguetes y los reparte si se tiene control con esos juguetes o son para que ella 

quede bien con sus conocidos y familiares? 
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En ese sentido, de la lectura a la solicitud de información, se advierte que los 

requerimientos formulados por el particular consistieron en que se diera respuesta 

categórica a posturas subjetivas y apreciaciones personales respecto a actuaciones 

aparentemente realizadas por el Ente Obligado y, específicamente, por un servidor 

público, las cuales el ahora recurrente consideró como irregulares. 

 

Al respecto, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal no garantiza a los particulares obtener una respuesta por parte del Ente 

Obligado a partir de posturas subjetivas respecto a la realización de acciones 

irregulares atribuidas a éste, por lo que dichas situaciones no constituyen un 

requerimiento que pueda ser atendido por la vía del ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública.  

 

En ese orden de ideas, se considera que no existen elementos necesarios para que se 

realice el estudio de dichos requerimientos por medio del recurso de revisión, ya que 

estos no encuadran en los supuestos previstos en los artículos 76 y 77 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, debido a que no 

constituyen una solicitud de información que esté regulada por la ley de la materia, ya 

que como ha quedado precisado, lo que pretendió el ahora recurrente era conseguir 

que el Ente Obligado se pronunciara y diera respuesta a posturas subjetivas respecto 

de actuaciones calificadas como irregulares atribuidas a éste.  

 

Finalmente, se entra al estudio del requerimiento 5, consistente en: que se le informe 

cuantos juguetes y dulces fueron entregados en los Cendis y en las Escuelas de dicha 

demarcación, relacionando la escuela y la cantidad de dulces y juguetes que se dieron.  
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Al respecto, de la lectura de la segunda respuesta, se observa que el Ente Obligado fue 

omiso en realizar pronunciamiento alguno al respecto, por lo que no se dio una atención 

debida a dicho requerimiento.  

 

Por lo anterior, es evidente para este Instituto que con la segunda respuesta, el Ente 

Obligado no atendió el requerimiento 5, ya que no le entregó el informe solicitado, 

consistente en cuántos juguetes y dulces fueron entregados en los Centros de 

Desarrollo Infantil y en las escuelas de dicha demarcación, relacionado la escuela y la cantidad de 

dulces y juguetes que se dieron.  

 

En tal virtud, este Órgano Colegiado adquiere el grado de convicción suficiente para 

concluir que la segunda respuesta satisfizo parcialmente la solicitud de información del 

particular, motivo por el que es posible desestimar la causal de sobreseimiento prevista 

en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, por lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio de 

fondo y resolver el presente medio de impugnación. 

 

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

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

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

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

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y el agravio formulado por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

1.CUANTOS 
JUGUETES 
FUERON 
COMPRADOS 
PARA DIA DE 
REYES  

Oficio UDA/02/2014 del veintisiete de enero 
de dos mil catorce. 
 
“… hago de su conocimiento que con lo que 
respecta a la Subdirección de Recursos 
Materiales, el gasto autorizado para la compra 
de juguetes y rocas con motivo del día de 
reyes del 2014 es el siguiente: 
 

 

ÚNICO: No se 
contestó cada uno de 
los requerimientos de 
la solicitud de 
información, ya que 
no contestaron las 
siguientes preguntas:  
 
¿Cuáles juguetes 
fueron? 
 
No me informaron 
cuántos juguetes 
fueron entregados en 
la Explanada 
Delegacional, en el 
Kiosco de San 
Lorenzo Acopilco, en 
la Iglesia de San 
Mateo, en la Iglesia 
de la Pila, en el 
Chamizal, en el 
Deportivo el Cacalote, 
en el Kiosko de 
Chimalpa, en el 
Deportivo de 
Memetla, en la 
Navidad y en el 
Kiosko de 
Cooperativa Palo 
Alto? 

2.Y CUALES 
FUERON 

3.CUANTOS 
FUERON 
ENTREGADOS EN 
LA EXPLANADA 
DELEGACIONAL, 
EN EL KIOSKO DE 
SAN LORENZO 
ACOPILCO, EN LA 
IGLESIA DE SAN 
MATEO, EN LA 
IGLESIA DE LA 
PILA, EN EL 
CHAMIZAL, EN EL 
DEPORTIVO  
EL CACALOTE, 
EN EL KIOSKO DE 
CHIMALPA, EN EL 
DEPORTIVO DE 
MEMETLA, EN LA 
NAVIDAD  
KIOSKO DE 
COOPERATIVA 
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PALO ALTO. 
 
 

 
¿Cuántos juguetes y 
de qué tipo se 
encontraban 
guardados en las 
oficinas de gerencia 
Delegacional y en la 
Dirección General de 
Desarrollo Social del 
Ente Obligado? 
 
¿Cuántos se 
repartieron y en los 
Centros de Desarrollo 
Infantil y en las 
escuelas de la 
demarcación, 
indicando nombre de 
la escuela y la 
cantidad de juguetes 
y dulces que se 
repartieron? 
 
¿Cuántos dulces 
compraron para el día 
de reyes, y demás 
que fueron 
comprados para 
repartir la rosca, con 
qué partida? 
¿Por qué no se 
repartieron todos los 
juguetes? 
 
¿Por qué Juana, 
personal del 
Delegado tomó los 
juguetes y los repartió 
si se tenía control con 
esos juguetes, o eran 
para que ella quedara 

4. CUANTOS Y DE 
QUE TIPO SE 
ENCUENTRAN 
GUARDADOS EN 
LAS OFICINAS DE 
GERENCIA 
DELEGACIONAL 
Y EN LA 
DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
DESARROLLO 
SOCIAL. 
 
 

5.CUANTOS SE 
REPARTIERON 
EN LOS CENDIS Y 
EN LAS 
ESCUELAS DE 
DEMARCACIÓN 
FAVOR DE 
RELACIONAR LA 
ESCUELA Y LA 
CANTIDAD DE 
JUGUETES Y 
DULCES SE LE 
DIERON 
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6. CUANTOS 
DULCES 
COMPRARON 
PARA EL DIA DE 
REYES, 
CUANTAS 
ROSCAS DE 
REYES Y DEMÁS 
QUE FUERON 
COMPRADOS 
PARA REPARTIR 
LA ROSCA, CON 
QUE PARTIDA. 

bien con sus 
conocidos y 
familiares? 

7.EL POR QUE 
NO SE 
ENTREGARON 
TODOS LOS 
JUGUETES  

8.Y EL POR QUE 
LA SEÑORA 
JUANA 
PERSONAL QUE 
SE ENCUENTRA 
CON EL 
DELEGADO 
TOMA LOS 
JUGUES Y LOS 
REPARTE SI SE 
TIENE CONTROL 
CON ESOS 
JUGUETES O 
SON PARA QUE 
ELLA QUEDE 
BIEN CON SUS 
CONOCIDOS Y 
FAMILIARES. 

 

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

“Acuse de solicitud de acceso a la información pública”, del oficio de respuesta emitido 
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por el Ente Obligado y del “Acuse de recibo de recurso de revisión” del sistema 

electrónico “INFOMEX”. 

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

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

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, 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), transcrita en el Considerando Segundo de la presente resolución. 

 

Ahora bien, al momento de rendir su informe de ley, el Ente Obligado hizo del 

conocimiento a este Instituto la emisión de una segunda respuesta, la cual ha sido 

objeto de estudio en el Considerando Segundo de la presente resolución. 

 

Por otra parte, antes de entrar al estudio de la respuesta impugnada, resulta pertinente 

señalar que únicamente se realizará el análisis sobre la respuesta emitida por el Ente 

Obligado sobre el requerimiento 5, en virtud de que como quedó precisado en el 

Considerando Segundo de la presente resolución, con la segunda respuesta el Ente 

recurrido satisfizo los diversos 2, 3 y 6, por lo que resultaría ocioso ordenarle que emita 

otra en el mismo sentido, habida cuenta de que el particular ya cuenta con dicha 

información. 

 

Lo anterior, tiene sustento en el criterio 99 emitido por este Instituto, el cual prevé: 

 
99. SI DEL ESTUDIO DE LA RESPUESTA COMPLEMENTARIA SE ADVIERTE QUE 
HA QUEDADO SATISFECHA PARTE DE LA SOLICITUD RESULTA OCIOSO ENTRAR 
AL ESTUDIO DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA, ASÍ COMO ORDENAR 
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NUEVAMENTE SU ENTREGA. 
 
Cuando del análisis de las constancias que integran el expediente relativo al recurso de 
revisión se advierte que la autoridad responsable ha notificado a la particular una 
respuesta extemporánea, donde ha quedado satisfecha parte de la información requerida, 
por lo anterior, si bien es cierto que el considerando Cuarto únicamente se realiza el 
contenido de la respuesta primigenia, es procedente omitir el análisis al dilucidar la litis 
sobre la procedencia de la entrega de la información que ya ha quedado satisfecha, ya 
que resultaría ocioso realizar dicho análisis y ordenar de nueva cuenta su entrega, lo 
anterior a efecto de favorecer los principios de información y celeridad consagrados en los 
artículo 2 y 45, fracción II de la Ley de la materia.  
 
Recursos de Revisión RR399/2008, interpuesto en contra de la Secretaría de Desarrollo 
Social del Distrito Federal. –siete de octubre de dos mil ocho.- Unanimidad de votos. 
Recursos de Revisión RR568/2008, interpuesto en contra de la Delegación Miguel 
Hidalgo. –diecinueve de noviembre de dos mil ocho.- Unanimidad de votos. 
Criterio emitido durante la vigencia de la LTAIPDF, publicada en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal el 28 de marzo de 2008.  

 

Precisado lo anterior, este Instituto procede al estudio de la respuesta emitida por el 

Ente Obligado en relación del agravio expuesto por el recurrente, con el objeto de 

verificar su dicho. 

 

Ahora bien, respecto del requerimiento 5, consistente en que se le informara cuántos 

juguetes y dulces fueron entregados en los Centros de Desarrollo Infantil y en las 

escuelas de dicha demarcación, relacionando la escuela y la cantidad de dulces y 

juguetes que se dieron, de la revisión a la respuesta impugnada se observa que el Ente 

Obligado fue omiso en pronunciarse respecto a dicho requerimiento. 

 

Al respecto, a fin de verificar si el Ente Obligado se encontraba en posibilidades de 

atender el requerimiento 5, es necesario citar la siguiente normatividad: 

 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 
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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; 
 
II. Administrar los recursos humanos y materiales que correspondan a los Juzgados del 
Registro Civil y Juzgados Cívicos que se ubiquen en cada órgano político-administrativo; 
 
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; 
 
IV. Autorizar y supervisar el registro de las erogaciones realizadas, clasificándolas 
por objeto del gasto y por unidades administrativas de responsabilidad; 
 
V. Coordinar y supervisar el seguimiento del programa de inversión autorizada; 
 
VI. Vigilar el estricto control financiero del gasto, en cuanto a pago de nomina del personal 
de base y confianza, así como a los prestadores de servicios profesionales bajo el 
régimen de honorarios o cualquier otra forma de contratación; 
 
VII. Proponer la implantación de sistemas administrativos de acuerdo a los lineamientos 
que fije la Contraloría General; 
 
VIII. Fijar, de acuerdo a las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, las 
estrategias para formular el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios, así como coordinar su aplicación; 
 
IX. Convocar y dirigir, de conformidad con la normatividad aplicable, los concursos de 
proveedores y de contratistas para la adquisición de bienes y servicios; 
 
X. Autorizar previo acuerdo con el titular del órgano político-administrativo, la 
adquisición de bienes, contratación de servicios y arrendamientos de bienes 
inmuebles, observando al efecto las disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables; 
 
XI. Observar y aplicar al interior del Órgano Político-Administrativo, las políticas en 
materia de desarrollo y administración del personal, de organización, de sistemas 
administrativos, de información y servicios generales, de conformidad con las 
disposiciones jurídicas aplicables y los lineamientos que emitan la Oficialía Mayor y la 
Contraloría General en el ámbito de sus respectivas competencias; 
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XII. Vigilar en el ámbito de su competencia la actuación de las diversas comisiones que se 
establezcan al interior del órgano político-administrativo; 
 
XIII. Formular y ejecutar los programas de simplificación administrativa, modernización y 
mejoramiento de atención al público, tomando en cuenta la opinión y lineamientos que al 
efecto dicte la Contraloría General; 
 
XIV. Realizar las acciones que permitan instrumentar al interior del órgano político-
administrativo el servicio público de carrera, así como vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; y 
 
XV. Planear y coordinar la prestación de servicios de apoyo que requieran las diversas 
unidades administrativas y unidades administrativas de apoyo técnico-operativo del 
órgano político-administrativo, y 
 
XVI. Las demás que de manera directa les asignen el titular del órgano político-
administrativo, así como las que se establezcan en los Manuales Administrativos. 
 

MANUAL ADMINISTRATIVO EN SU PARTE DE ORGANIZACIÓN DEL ÓRGANO 
POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN CUAJIMALPA DE MORELOS1 

 
SECRETARIO PARTICULAR DEL JEFE DELEGACIONAL 
 
FUNCIONES 
 
-Apoyar en los trabajos que realiza el Jefe Delegacional, así como la planeación 
logística de todas sus actividades; 
 
-Coordinar con todas las áreas dependientes del Jefe Delegacional, los acuerdos y 
asuntos encomendados, así como el desarrollo de sus actividades; 
 
-Programar y coordinar las audiencias que llevará a cabo el Jefe Delegacional con la 
comunidad, así como con funcionarios de la propia Delegación y de otras Dependencias y 
dar seguimiento a los acuerdos que se establezcan; 
 
-Apoyar al Jefe Delegacional en las audiencias públicas y dar seguimiento a los acuerdos 
que se establezcan; 
-Participar en la programación de eventos cuya ejecución competa o sea 
encomendada al Jefe Delegacional, coordinando la participación de las áreas 
operativas correspondientes. 

                                                           
1
http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente/3738.pdf 

 

http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente/3738.pdf
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-Dar seguimiento a las solicitudes ciudadanas ingresadas por conducto del Centro de 
Atención y Servicios Ciudadanos (CESAC) y turnadas a la Jefatura Delegacional, así 
como supervisar el registro de su seguimiento y atención en el Sistema General de 
Demandas (SIGDEM); y 
 
-Coordinar la distribución de la documentación que ingrese a la Jefatura Delegacional 
vigilando su seguimiento y atención, por parte del área correspondiente. 
 
-Las demás que se le asignen conforme a las funciones inherentes al puesto y a la 
normatividad aplicable. 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
 
OBJETIVO 
 
Planear, autorizar, dirigir y coordinar los sistemas, información y procedimientos que 
garanticen el adecuado manejo de los recursos financieros asignados a la Delegación, así 
como garantizar su uso racional en su aplicación destinada a los recursos humanos y 
materiales de conformidad a los programas y actividades institucionales autorizadas en el 
Programa Operativo Anual y de acuerdo a la normatividad aplicable. (Gaceta oficial del 
distrito federal 14 de junio de 2004) 
 
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. 
 
-Coordinar, orientar y evaluar los lineamientos y políticas de operación de la Dirección 
General. 
 
-Evaluar y aprobar los programas y proyectos elaborados por cada una de las áreas e 
integrar el Programa Operativo Anual de la Dirección General. 
 
-Determinar el control del ejercicio presupuestal, de conformidad con el Programa 
calendarizado autorizado e informar al Jefe Delegacional del Gobierno del Distrito Federal 
de su comportamiento. 
 
-Integrar el Programa Operativo Anual de la Dirección General. 
-Evaluar el cierre del ejercicio anual, así como determinar el contenido del informe para la 
elaboración de la cuenta pública. 
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-Coordinar y supervisar el control financiero del gasto en cuanto al pago de la nómina del 
personal de base, confianza, honorarios o cualquier otra forma de contratación. 
 
-Coordinar los trabajos para la elaboración de los anteproyectos y del proyecto operativo 
anual de las distintas áreas operativas y preparar para firma del C. Jefe Delegacional el 
documento final que será enviado a la Secretaría de Finanzas. 
 
-Autorizar las erogaciones realizadas. 
 
-Establecer lineamientos y proponer políticas en materia de adquisiciones y 
controlar el programa para la adquisición y suministro oportuno de los artículos 
materiales y demás bienes de apoyo, solicitados por las diferentes áreas que 
conforman la Delegación. 
 
-Asegurar la prestación adecuada y oportuna de los servicios generales requeridos en las 
diferentes áreas. 
 
-Coordinar las acciones para la implantación del Servicio Público de Carrera en la 
Delegación. 
 
-Evaluar la aplicación de los programas en materia de reclutamiento, inducción, selección 
y capacitación de personal. 
 
-Las demás que se le asignen conforme a las funciones inherentes al puesto y a la 
normatividad aplicable. 
 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente:  

 

 La Dirección General de Administración del Ente Obligado tiene entre sus 
atribuciones las siguientes:  
 

o Controlar y supervisar la administración de los recursos financieros, humanos, 
materiales e informáticos de la Delegación Cuajimalpa de Morelos, de conformidad 
con lo establecido en las normas y lineamientos vigentes. 
 

o Establecer lineamientos y proponer políticas en materia de adquisiciones y 
controlar el programa para la adquisición y suministro oportuno de los artículos 
materiales y demás bienes de apoyo, solicitados por las diferentes áreas que 
conforman la Delegación Cuajimalpa de Morelos. 
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  El Secretario Particular del Jefe Delegacional, tiene entre sus funciones las 
siguientes: 
 

o Apoyar en los trabajos que realiza el Jefe Delegacional, así como la planeación 
logística de todas sus actividades. 
 

o Coordinar con todas las áreas dependientes del Jefe, los acuerdos y asuntos 
encomendados, así como el desarrollo de sus actividades. 

 
o Participar en la programación de eventos cuya ejecución competa o sea 

encomendada al Jefe Delegacional, coordinando la participación de las áreas 
operativas correspondientes. 

 

De lo anterior, se desprende que dentro de las atribuciones conferidas tanto a la 

Dirección General de Administración, así como al Secretario Particular del Jefe 

Delegacional del Ente Obligado, se encuentran las suficientes para presumir que puede 

detentar la información en el grado de desagregación requerida. Lo anterior, debido a 

que la Dirección General de Administración es la encargada de controlar y supervisar la 

administración de los recursos financieros del Ente recurrido y establecer los 

lineamientos y políticas en materia de adquisiciones, y el Secretario Particular es el 

encargado de la planeación logística de todas las actividades realizadas por el Jefe 

Delegacional, la programación de eventos y la coordinar la participación de las áreas 

operativas correspondientes. 

 

En ese sentido, este Instituto concluye que el Ente Obligado incumplió con los principios 

de congruencia y exhaustividad, debido a que no dio atención oportuna a cada uno de 

los requerimientos de la solicitud de información, faltando a lo previsto en el artículo 6, 

fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley materia, el cual prevé: 
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Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 

 

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

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

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

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

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

punto, lo cual en el presente asunto no sucedió. Sirve de apoyo a lo anterior, la 

siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 

 

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

 

Por lo anterior, este Instituto considera que el agravio formulado por el recurrente es 

parcialmente fundado, toda vez que el Ente Obligado emitió una respuesta parcial a la 

solicitud de información, debido a que fue omiso en proporcionar la información del 

requerimiento 5. Aunado a que del estudio descrito se deduce que el Ente recurrido 

cuenta con posibilidades de entregar la información en el grado de desglose solicitado. 

 

En ese sentido, este Instituto considera procedente ordenar a la Delegación Cuajimalpa 

de Morelos que informe al particular cuántos juguetes y dulces fueron entregados en los 

Centros de Desarrollo Infantil y escuelas de la demarcación, con el grado de desglose 

requerido. 

 

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

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

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

Morelos y se le ordena que emita una nueva en la que: 

1. Informe al particular el numero de juguetes y dulces que fueron entregados en los 
Centros de Desarrollo Infantil y escuelas de la demarcación territorial, relacionado 
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la escuela y la cantidad de juguetes y dulces que se repartieron, tal y como lo 
requirió el particular en la solicitud de información. 
 

2. En caso de que no cuente con la información requerida con tal grado de 
desagregación, señale de manera fundada y motivada las razones y motivos por 
los cuales se encuentra imposibilitado para proporcionar la información de ese 
modo, a fin de dar certeza jurídica al particular. 

 

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, lo anterior, atendiendo 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 expuestas 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 

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

Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Obligado para que informe a 

este Instituto por escrito sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo 

Primero, dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la notificación de la 

presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el 

apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, se 

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

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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:recursoderevisión@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 veintitrés 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 

 
 


