
  

 
 
 
 

 

EXPEDIENTE: 
RR.SIP.0363/2014 

María del Carmen Rangel 
Cárdenas 

FECHA RESOLUCIÓN:  
30/Abril/2014 

Ente Obligado:     Delegación Cuauhtémoc 

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 el Distrito Federal, 

resulta procedente revocar la respuesta de la Delegación Cuauhtémoc, y se le ordena que: 

1) Emita un pronunciamiento categórico conforme a sus atribuciones, en relación con la 
solicitud de información de interés de la particular. 

2) Oriente a la particular al Instituto Electoral del Distrito Federal, siguiendo los extremos de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, toda vez 
que es parcialmente competente, para que en el ámbito de sus atribuciones responda la 
solicitud de información de interés de la particular. 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
MARÍA DEL CARMEN RANGEL 
CÁRDENAS 
 

ENTE OBLIGADO: 
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0363/2014 

 

 

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 treinta de abril de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0363/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por María del Carmen 

Rangel Cárdenas, en contra de la respuesta emitida por la Delegación Cuauhtémoc, se 

formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S  

 

I. El dieciocho de febrero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0405000031714, la particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“... 
Documento o documentos que contengan explícito el compromiso del ejercicio de los 
recursos de presupuesto participativo 2014 para la colonia Vista Alegre de acuerdo a la 
Consulta Ciudadana para tal efecto 
…” (sic) 

 

II. El diecinueve de febrero de dos mil catorce, mediante el sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó a la particular la siguiente respuesta: 

 

“… 
C. MARIA DEL CARMEN RANGEL CÁRDENAS. 
P R E S E N T E 
 

En atención a su solicitud de acceso a la información pública, ingresada a esta Oficina a 
través del Sistema Electrónico INFOMEX, con número de folio 0405000031714, con 
fundamento en los artículos 46, 47 fracción V, antepenúltimo párrafo y 49 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 42 fracción I primer 
párrafo del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 
la Administración Pública del Distrito Federal y 8 fracción VII primer párrafo de los 
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Lineamientos para la Gestión de las Solicitudes de Información Pública y de Datos 
Personales, al respecto, me permito informar que su solicitud fue orientada para los 
efectos procedentes  a la Oficina de Información Pública del Instituto Electoral del Distrito 
Federal, (IEDF), toda vez que corresponde al Instituto Electoral del Distrito Federal, 
(IEDF), lograr que los ciudadanos del Distrito Federal identifiquen al IEDF como la 
autoridad electoral autónoma e independiente, encargada de organizar los procesos 
electorales y de promover los instrumentos de participación ciudadana de manera activa 
que contribuyen a formar ciudadanos informados, responsables participativo capaces de 
defender sus derechos políticos comprometidos con el cumplimiento de sus 
organizaciones cívicas, contribuir al desarrollo de la vida democrática del Distrito Federal 
con estricto apego a la legalidad, transparencia y rendición de cuentas. Organizar las 
elecciones y los procedimientos de participación ciudadana promover de forma 
permanente una vida plural y participativa de los ciudadanos con base en instrumentos 
representativos, fomentar el conocimiento y ejercicio de los derechos políticos electorales, 
garantizar la autenticidad y efectividad del voto, difundir la cultura cívica democrática y 
fortalecer las asociaciones políticas, de acuerdo y fundado en la Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Distrito Federal Artículo 20°. 
 
En razón de lo anterior, y tomando en consideración los motivos antes expuestos, esta 
Delegación no cuenta con la información solicitada, en razón de que no la genera, la 
detenta ni la administra por lo que su solicitud se envía al Instituto Electoral del Distrito 
Federal, (IEDF), 
 

Responsable de la Oficina de Información Pública Instituto Electoral 
del Distrito Federal, (IEDF), 
Lic. Evangelina Hernández Duarte 
Huizaches No. 25, Col. Rancho los Colorines, Del. Tlalpan, C.P. 14386  
Tel. 5483 3800 Ext. 4725  
oficinadeinformacionpublica@iedf.org.mx 
…” (sic) 

 

III. El veinticuatro de febrero de dos mil catorce, la particular presentó recurso de 

revisión manifestando su inconformidad con la respuesta emitida por el Ente Obligado, 

exponiendo lo siguiente: 

 
“… 
6. Descripción de los hechos en que se funda la impugnación 
 
El Artículo Octavo Transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos para el Distrito 
Federal 2014 establece a la letra lo siguiente: “5) El compromiso del ejercicio de los 
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recursos de presupuesto participativo, así como la ejecución de los proyectos 
específicos validados como prioritarios en estos casos; quedarán a cargo de las 
Delegaciones.” 
 
7. Agravios que le causa el acto o resolución impugnada 
 
La Delegación Cuauhtémoc, al no dar a conocer tanto el compromiso como la ejecución 
de los recursos presupuestales, no proporciona elementos a la ciudadanía para saber 
qué obras se llevarán a cabo en su colonia y con qué costo 
…” (sic) 

 

IV. El veintisiete 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 0405000031714. 

 

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

este Instituto, el oficio AJD/0755/2014 de la misma fecha, a través del cual el Asesor del 

Jefe Delegacional en Cuauhtémoc, en relación con el informe de ley requerido, 

manifestó lo siguiente: 

 

“… 
Si bien es cierto que “El compromiso del ejercicio de los recursos de presupuesto 
participativo, así como la ejecución de los proyectos específicos validados como 
prioritarios en estos casos; quedarán a cargo de las Delegaciones”, esta Delegación 
Política no ha recibido las copias certificadas de los documentos en donde consten 
las selecciones de los proyectos específicos de las referidas colonias o pueblos en 
la Demarcación Territorial de la Delegación Cuauhtémoc en específico para la 
colonia Vista Alegre, por ende con el fin de brindar la atención debida y cumplir con 
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el principio de máxima publicidad fue orientada para los efectos procedentes a la 
Oficina de Información pública del Instituto Electoral del Distrito Federal, toda vez que de 
él depende emitir las copias certificadas de los documentos en donde consten las 
selecciones de los proyectos específicos en las referidas colonias o pueblos de la 
Demarcación Territorial de la Delegación Cuauhtémoc en específico para la colonia 
Vista Alegre, asimismo se adjunta el oficio DPF/048/2014, de fecha 07 de marzo de 
2014, firmado por el Director de Presupuesto y Finanzas, dependiente de la –Dirección 
General de Administración, Lic. Alberto Herrera Loera, en el que informa “…que a la fecha 
no se reflejan compromisos ni movimientos presupuestales, correspondientes al 
Presupuesto Participativo para el comité vecinal de la colonia Vista Alegre.” (sic); por lo 
que ante lo manifestado por la recurrente como agravio al señalar que “La Delegación 
Cuauhtémoc, al no dar a conocer tanto el compromiso como la ejecución de los recursos 
presupuestales, no proporciona elementos a la ciudadanía para saber qué obras se 
llevarán a cabo en su colonia y con qué costo”, este Ente Público esta imposibilitado a 
proporcionar lo solicitado por los motivos antes descritos. 
…” (sic) 

 

Al oficio de transcrito, el Ente Obligado adjuntó copia simple del diverso DPF/046/2014 

del siete de marzo de dos mil catorce, suscrito por el Director de Presupuesto y 

Finanzas de la Delegación Cuauhtémoc, mismo que a la letra señala: 

 

“… 
PREGUNTA 
Documento o documentos que contengan explícito el compromiso del ejercicio de 
los recursos de presupuesto participativo 2014 para la colonia Vista Alegre 
(Delegación Cuauhtémoc) de acuerdo a la Consulta Ciudadana para tal efecto. 
 

RESPUESTA 
Le informo lo que compete a esta Dirección a mi cargo, a la fecha no se reflejan 
compromisos ni movimientos presupuestales, correspondientes al Presupuesto 
Participativo para el comité vecinal de la colonia Vista Alegre. 
…” (sic) 

 

VI. El trece 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. 
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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 a la 

recurrente con el informe de ley para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El veintiocho de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

recurrente para que se manifestara respecto del informe de ley rendido por el Ente 

Obligado, 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. 

 

VIII. El nueve 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. 
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En razón de que ha sido debidamente sustanciado el presente recurso de revisión y de 

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

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

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

improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 

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: 
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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 y, en 

consecuencia, resulta procedente estudiar de fondo el 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 Cuauhtémoc transgredió el derecho de acceso a la 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

información, la respuesta del Ente Obligado, así como el agravio formulado por la ahora 

recurrente, en los siguientes términos: 
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SOLICITUD  
DE 

INFORMACIÓN 
RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“... 
Documento o 
documentos 
que contengan 
explícito el 
compromiso del 
ejercicio de los 
recursos de 
presupuesto 
participativo 
2014 para la 
colonia Vista 
Alegre de 
acuerdo a la 
Consulta 
Ciudadana para 
tal efecto 
…” (sic) 

“… 
En atención a su solicitud de acceso a la 
información pública, ingresada a esta Oficina a 
través del Sistema Electrónico INFOMEX, con 
número de folio 0405000031714, con fundamento 
en los artículos 46, 47 fracción V, antepenúltimo 
párrafo y 49 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal; 42 
fracción I primer párrafo del Reglamento de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública de la Administración Pública del Distrito 
Federal y 8 fracción VII primer párrafo de los 
Lineamientos para la Gestión de las Solicitudes 
de Información Pública y de Datos Personales, al 
respecto, me permito informar que su solicitud fue 
orientada para los efectos procedentes  a la 
Oficina de Información Pública del Instituto 
Electoral del Distrito Federal, (IEDF), toda vez 
que corresponde al Instituto Electoral del Distrito 
Federal, (IEDF), lograr que los ciudadanos del 
Distrito Federal identifiquen al IEDF como la 
autoridad electoral autónoma e independiente, 
encargada de organizar los procesos electorales 
y de promover los instrumentos de participación 
ciudadana de manera activa que contribuyen a 
formar ciudadanos informados, responsables 
participativo capaces de defender sus derechos 
políticos comprometidos con el cumplimiento de 
sus organizaciones cívicas, contribuir al 
desarrollo de la vida democrática del Distrito 
Federal con estricto apego a la legalidad, 
transparencia y rendición de cuentas. Organizar 
las elecciones y los procedimientos de 
participación ciudadana promover de forma 
permanente una vida plural y participativa de los 
ciudadanos con base en instrumentos 
representativos, fomentar el conocimiento y 
ejercicio de los derechos políticos electorales, 

Único. Al no 
dar a conocer 
la información 
solicitada, la 
Delegación 
Cuauhtémoc 
no proporciona 
elementos a la 
ciudadanía 
para saber qué 
obras se 
llevarán a 
cabo en su 
Colonia y con 
qué costo. 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

denominados “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” 

correspondiente al folio 0405000031714 (fojas cuatro a seis del expediente) y “Acuse 

de recibo de recurso de revisión” (fojas uno a tres del expediente), así como de la 

respuesta impugnada (fojas dieciocho y diecinueve del expediente). 

 

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

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

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

Jurisprudencia que a continuación se cita: 

 

garantizar la autenticidad y efectividad del voto, 
difundir la cultura cívica democrática y fortalecer 
las asociaciones políticas, de acuerdo y fundado 
en la Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Distrito Federal Artículo 20°. 
 
En razón de lo anterior, y tomando en 
consideración los motivos antes expuestos, esta 
Delegación no cuenta con la información 
solicitada, en razón de que no la genera, la 
detenta ni la administra por lo que su solicitud se 
envía al Instituto Electoral del Distrito Federal, 
(IEDF), 
 
Responsable de la Oficina de Información Pública 
Instituto Electoral 
del Distrito Federal, (IEDF), 
Lic. Evangelina Hernández Duarte 
Huizaches No. 25, Col. Rancho los Colorines, 
Del. Tlalpan, C.P. 14386  
Tel. 5483 3800 Ext. 4725  
oficinadeinformacionpublica@iedf.org.mx 
…” (sic) 
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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, al rendir su informe de ley, el Ente recurrido defendió la legalidad de su 

respuesta, haciendo del conocimiento de la ahora recurrente que: “… Si bien es cierto 

que “El compromiso del ejercicio de los recursos de presupuesto participativo, así como 

la ejecución de los proyectos específicos validados como prioritarios en estos casos; 

quedarán a cargo de las Delegaciones”, esta Delegación Política no ha recibido las 

copias certificadas de los documentos en donde consten las selecciones de los 

proyectos específicos de las referidas colonias o pueblos en la Demarcación 

Territorial de la Delegación Cuauhtémoc en específico para la colonia Vista 
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Alegre, por ende con el fin de brindar la atención debida y cumplir con el principio 

de máxima publicidad fue orientada para los efectos procedentes a la Oficina de 

Información Pública del Instituto Electoral del Distrito Federal, toda vez que de él 

depende emitir las copias certificadas de los documentos en donde consten las 

selecciones de los proyectos específicos en las referidas colonias o pueblos de la 

Demarcación Territorial de la Delegación Cuauhtémoc en específico para la 

colonia Vista Alegre, asimismo se adjunta el oficio DPF/048/2014, de fecha 07 de 

marzo de 2014, firmado por el Director de Presupuesto y Finanzas, dependiente de la –

Dirección General de Administración, Lic. Alberto Herrera Loera, en el que informa 

“…que a la fecha no se reflejan compromisos ni movimientos presupuestales, 

correspondientes al Presupuesto Participativo para el comité vecinal de la colonia Vista 

Alegre.” (sic); por lo que ante lo manifestado por la recurrente como agravio al señalar 

que “La Delegación Cuauhtémoc, al no dar a conocer tanto el compromiso como la 

ejecución de los recursos presupuestales, no proporciona elementos a la ciudadanía 

para saber qué obras se llevarán a cabo en su colonia y con qué costo”, este Ente 

Público esta imposibilitado a proporcionar lo solicitado por los motivos antes descritos 

…” (sic), situación que no fue informada a la particular de manera inicial como parte de 

la fundamentación de la respuesta impugnada; por lo que, resulta procedente indicarle 

al Órgano Político Administrativo en Cuauhtémoc, que el informe de ley no es la vía 

para mejorar las respuestas proporcionadas de manera inicial, sino únicamente 

un medio para defender la legalidad de éstas, en los términos en que le fueron 

notificadas a los particulares.  

 

Lo anterior es así, toda vez que el artículo 80, primer párrafo, fracción II de la Ley de 

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

admitido el recurso de revisión, se ordenará al Ente Obligado que dentro de los cinco 
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días hábiles siguientes, rinda un informe respecto del acto o resolución impugnada, en 

el que agregue las constancias que le sirvieron de base para la emisión de dicho acto, 

así como las demás pruebas que considere pertinentes; limitándose el referido 

informe de ley, a la defensa de la respuesta emitida. 

 

La razón jurídica que se sostiene en el párrafo anterior, se desprende de las Tesis 

aislada y la Jurisprudencia que se citan a continuación: 

 

Época: Séptima Época  
Registro: 250124  
Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO  
Tesis Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Localización: Volumen 163-168, Sexta Parte  
Materia(s): Común  
Pag. 127 
 
RECURSOS ORDINARIOS. SON LOS MEDIOS CON QUE CUENTAN LOS 
PARTICULARES PARA IMPUGNAR LOS ACTOS DE AUTORIDAD Y NO 
CONSTITUYEN PROCEDIMIENTOS A TRAVÉS DE LOS CUALES LAS AUTORIDADES 
PUEDAN MEJORAR LOS ACTOS QUE EMITEN. Los recursos y medios de defensa 
legales establecidos en los diversos ordenamientos jurídicos, tienen por objeto que los 
particulares cuenten con un medio a través del cual puedan impugnar los actos de 
autoridad que consideren transgreden en su perjuicio las diversas normas legales. El 
establecimiento de esos medios, tienen como fin el que las diversas autoridades puedan 
dejar sin validez un acto que no haya sido emitido conforme a los ordenamientos legales, 
y así evitar un recargo innecesario de asuntos a las autoridades jurisdiccionales, y una 
vez que la autoridad que resuelva el recurso interpuesto comprenda que el acto 
impugnado en el mismo adolece de vicios, ya sea de fondo o de forma, debe dejarlo 
insubsistente. No es posible jurídicamente que las autoridades puedan en la resolución 
del recurso interpuesto, perfeccionar los actos que se hayan expedido sin acatar las 
diversas normas legales, pues de permitir lo anterior se transgredería en perjuicio de los 
gobernados la garantía de seguridad jurídica que establece el artículo 16 constitucional. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO”.  
Amparo directo 613/82. Bimbo del Norte, S.A. 27 de octubre de 1982. Unanimidad de 
votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. 
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Época: Décima Época  
Registro: 160104  
Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
SÉPTIMO CIRCUITO  
Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Localización: Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: VII.1o.A. J/42 (9a.)  
Pag. 1724  
 
SENTENCIAS EN EL JUICIO DE NULIDAD. LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL 
DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, EN SU DICTADO, NO DEBEN CAMBIAR 
LAS RAZONES Y FUNDAMENTOS DEL ACTO IMPUGNADO CON MOTIVO DE LO 
ADUCIDO POR LA AUTORIDAD AL CONTESTAR LA DEMANDA. Atento a los artículos 
22, primer párrafo y 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 
las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al emitir sus sentencias 
en el juicio de nulidad, no deben invocar hechos novedosos ni mejorar los argumentos del 
acto impugnado con motivo de lo aducido por la autoridad al contestar la demanda, ya 
que si bien es cierto que ésta tiene el derecho de oponer defensas y excepciones 
tendientes a sostener la legalidad de aquél, incluso introduciendo argumentos que 
justifiquen con mayor precisión y detalle los motivos y fundamentos ahí contenidos, 
también lo es que ello debe acontecer bajo la condición de no variar los originales, pues 
de lo contrario, deben desestimarse por pretender mejorar el acto autoritario en la litis 
contenciosa. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
SÉPTIMO CIRCUITO Amparo directo 210/2011. Arquitectos Aguayo y Asociados, S.A. de 
C.V. 13 de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Luis García Sedas. Secretaria: 
Marisela Ramírez de la Cruz.  
Amparo directo 139/2011. Plásticos Barvi de Córdova, S.A. de C.V. 18 de agosto de 2011. 
Unanimidad de votos. Ponente: Luis García Sedas. Secretaria: Teresa Paredes García.  
Revisión fiscal 155/2011. Administrador Local Jurídico de Xalapa, en representación del 
Secretario de Hacienda y Crédito Público y otro. 25 de agosto de 2011. Unanimidad de 
votos. Ponente: Luis García Sedas. Secretaria: Carla González Dehesa.  
Amparo directo 370/2011. Promotora Comercial Abarrotera, S.A. de C.V. 13 de octubre de 
2011. Unanimidad de votos. Ponente: Eliel Enedino Fitta García. Secretaria: Teresa 
Paredes García. 
AMPARO DIRECTO 558/2011. Arquitectos Aguayo y Asociados, S.A. de C.V. 10 de 
febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Graciela Guadalupe Alejo Luna. 
Secretario: Francisco René Olivo Loyo. 

 

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

legalidad de la respuesta emitida por el Ente Obligado a la solicitud de información 
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motivo del presente recurso de revisión, a fin de determinar si garantizó el derecho de 

acceso a la información pública de la ahora recurrente, en razón del único agravio 

formulado. 

 

En tal virtud, la controversia en el presente asunto consiste en que con motivo de la 

respuesta emitida por la Delegación Cuauhtémoc, en la que el Órgano Político 

Administrativo canalizó la solicitud de información de la particular, ante el Instituto 

Electoral del Distrito Federal, por considerar que era el Ente Obligado que generaba, 

detentaba y administraba la información solicitada; sin embargo, la recurrente se 

inconformó al asegurar que al no dar a conocer la información solicitada, el Ente 

Obligado no proporciona elementos a la ciudadanía para saber qué obras se llevarán a 

cabo en su colonia y con qué costo. 

 

Ahora bien, para determinar la legalidad de la respuesta impugnada, lo procedente es 

valorar en primer lugar, si la Delegación Cuauhtémoc cuenta con atribuciones a partir 

de las cuales se pueda afirmar que se encontraba en posibilidad de informar lo relativo 

al “… Documento o documentos que contengan explícito el compromiso del ejercicio de 

los recursos de presupuesto participativo 2014 para la colonia Vista Alegre de acuerdo 

a la Consulta Ciudadana para tal efecto…” (sic), y en segundo lugar, si la canalización 

de la solicitud de información con folio 0405000031714 al Instituto Electoral del Distrito 

Federal se ajustó a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal. 

 

En ese sentido, considerando que el Ente Obligado canalizó la solicitud de información 

en estudio al Instituto Electoral del Distrito Federal, argumentando que no era 

competente para atenderla, resulta pertinente citar la siguiente normatividad: 
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ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 117. Las Delegaciones tendrán competencia, dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, en las materias de: gobierno, administración, asuntos jurídicos, obras, 
servicios, actividades sociales, protección civil, seguridad pública, promoción económica, 
cultural y deportiva, y las demás que señalen las leyes. 
 
El ejercicio de tales atribuciones se realizará siempre de conformidad con las leyes y 
demás disposiciones normativas aplicables en cada materia y respetando las 
asignaciones presupuestales. 
 
Los Jefes Delegacionales tendrán bajo su responsabilidad las siguientes 
atribuciones:  
 
I. Dirigir las actividades de la Administración Pública de la Delegación;  
 
II. Prestar los servicios públicos y realizar obras, atribuidos por la ley y demás 
disposiciones aplicables, dentro del marco de las asignaciones presupuestales;  
 
III. Participar en la prestación de servicios o realización de obras con otras 
Delegaciones y con el gobierno de la Ciudad conforme las disposiciones 
presupuestales y de carácter administrativo aplicables;  
… 
 

LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 83. En el Distrito Federal existe el presupuesto participativo que es aquel sobre 
el cual los ciudadanos deciden respecto a la forma en que se aplican recursos en 
proyectos específicos en las colonias y pueblos originarios en que se divide el territorio del 
Distrito Federal.  
 
Los recursos del presupuesto participativo corresponderán al 3 por ciento del presupuesto 
anual de las Delegaciones. Los rubros generales a los que se destinará la aplicación de 
dichos recursos serán los de obras y servicios, equipamiento, infraestructura urbana y 
prevención del delito, además de los que estén en beneficio de actividades recreativas, 
deportivas y culturales de las colonias o pueblos del Distrito Federal. 
 
Los recursos de presupuesto participativo serán ejercidos en los capítulos 2000, 3000, 
4000, 5000 y 6000 conforme a lo dispuesto en el Clasificador por Objeto del Gasto 
vigente.  
 
El Jefe de Gobierno y la Asamblea Legislativa están respectivamente obligados a incluir y 
aprobar en el decreto anual de presupuesto de egresos:  
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a) El monto total de recursos al que asciende el presupuesto participativo por Delegación, 
el que corresponderá al tres por ciento del presupuesto total anual de aquéllas; 
 
b) Los recursos de presupuesto participativo correspondientes a cada una de las colonias 
y pueblos originarios en que se divide el territorio del Distrito Federal. Para tal efecto, el 
monto total de recursos de presupuesto participativo de cada una de las Delegaciones se 
dividirá entre el número de colonias y pueblos originarios que existan en aquéllas, de 
modo que la asignación de recursos sea igualitaria, y  
 
c) Los rubros específicos en que se aplicarán los recursos de presupuesto participativo en 
todas y cada una de las colonias y pueblos originarios en que se divide el territorio del 
Distrito Federal, de conformidad con los resultados de la consulta ciudadana que sobre la 
materia le remita el Instituto Electoral.  
 
d) Se establecerá que las autoridades administrativas del Gobierno de la Ciudad y Jefes 
Delegacionales tienen la obligatoriedad de ejercerlo.  
 
Artículo 199. El presupuesto participativo es aquel sobre el que los ciudadanos deciden 
respecto a su aplicación en las colonias que conforman al Distrito Federal, y que se haya 
establecido en los artículos 83 y 84 de la presente Ley.  
 
El presupuesto participativo ascenderá en forma anual a entre el 1 y 3% de los 
presupuestos de egresos totales anuales de las Delegaciones que apruebe la 
Asamblea Legislativa. Estos recursos serán independientes de los que las 
Delegaciones contemplen para acciones de gobierno o programas específicos de 
cualquier tipo que impliquen la participación de los ciudadanos en su 
administración, supervisión o ejercicio.  
 
Artículo 200. Son autoridades en materia de presupuesto participativo las siguientes:  
I. El Jefe de Gobierno;  
 
II. La Asamblea Legislativa, y  
 
III. Los Jefes Delegacionales.  
 
En materia de presupuesto participativo el Instituto Electoral y los Comités Ciudadanos 
fungirán como coadyuvantes de las autoridades. 
 
Artículo 203. Corresponde a los Jefes Delegacionales en materia de presupuesto 
participativo:  
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I. Incluir en los programas operativos y anteproyectos anuales de presupuestos de 
egresos que remitan al Jefe de Gobierno, entre el uno y el tres por ciento del total de su 
presupuesto para presupuesto participativo. 
 
Los Jefes Delegacionales indicarán el monto de recursos que se destinará a cada 
una de las colonias que conforman la demarcación de acuerdo con la división que 
realice el Instituto Electoral, de modo que su suma ascienda a los porcentajes 
señalados en el párrafo anterior.  
 
La distribución de recursos entre las colonias tendrá que ser proporcional según los 
criterios establecidos en esta Ley, no pudiendo ser excluida colonia alguna.  
 
II. Indicar en los programas operativos y anteproyectos anuales de presupuestos de 
egresos los rubros en que en cada colonia de la Delegación se aplicarán los 
recursos del presupuesto participativo.  
 
La determinación de los rubros en que se aplicará el presupuesto participativo en cada 
colonia, se sustentará en los resultados de las consultas ciudadanas que establece el 
inciso a) del párrafo primero del artículo 84 de esta Ley,  así como permitir el acceso a 
toda la información relacionada con la realización de obras y servicios, las cuales serán 
publicadas en los sitios de internet de cada delegación, y proporcionados a través de los 
mecanismos de información pública establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal. 
 
III. Participar en coordinación con las demás autoridades y con los Comités Ciudadanos 
en las consultas ciudadanas que establece el artículo 84 de la presente Ley.  
Aplicar, preferentemente por colaboración ciudadana, el presupuesto participativo que por 
colonia le apruebe la Asamblea Legislativa. 
 
IV. La forma en como habrán de aplicarse el presupuesto participativo en cada colonia se 
basará en los resultados de las consultas ciudadanas que establece el inciso b) del 
párrafo primero del artículo 84 de esta Ley.  
 
V. Las demás que establecen la presente Ley y otras disposiciones aplicables. 

 

De los preceptos normativos transcritos, se desprende lo siguiente: 

 

 El presupuesto participativo es aquel sobre el cual los ciudadanos deciden la 
forma en que se aplicaran los recursos en proyectos específicos (obras y 
servicios, equipamiento, infraestructura urbana y prevención del delito) en las 
Colonias y Pueblos Originarios en que se divide el territorio del Distrito Federal.  
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 Los Jefes Delegacionales son los encargados de indicar los montos de los 
recursos que se destinarán a cada Colonia, en materia de presupuesto 
participativo. 

 

 De igual forma, dentro de las atribuciones de los Jefes Delegacionales se 
encuentra prestar los servicios y realizar las obras que se encuentren atribuidas 
por la ley o por otras disposiciones aplicables, siempre que estén dentro del marco 
de las asignaciones presupuestales. 

 

Ahora bien, de la Convocatoria para la Consulta Ciudadana para el presupuesto 

participativo 20141, se advierte lo siguiente: 

 

“… 
BASES 

 
PRIMERA. DISPOSICIONES GENERALES  
 
1. El presupuesto participativo para el año 2014 (presupuesto participativo) representará 
el 3% del presupuesto asignado a cada Delegación para ese ejercicio fiscal, el cual se 
distribuirá de manera igualitaria entre las colonias y pueblos que la conforman, a efecto 
de que se utilicen en los proyectos específicos que sean opinados mayoritariamente en 
la Consulta Ciudadana.  
… 
7. Los proyectos específicos que se determinen como prioritarios según los resultados 
de la Consulta Ciudadana, serán ejecutados por la Jefatura Delegacional 
correspondiente, siempre y cuando no contravengan disposiciones jurídicas. Asimismo, 
estarán sujetos, en todo momento, al monto de los recursos que en materia de 
presupuesto participativo sea determinado.  
 
8. En el caso de las colonias o pueblos en que por cualquier motivo no se celebre la 
Consulta Ciudadana, o bien, habiéndose celebrado se haya tenido un solo proyecto 
específico prioritario y no reciba opinión alguna, o bien, se presente empate en primer 
lugar entre dos o más proyectos, corresponderá a los Consejos Ciudadanos 
Delegacionales determinar los proyectos específicos en los que serán aplicados los 
recursos del presupuesto participativo, en los términos que para tal efecto determine la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal en el Decreto de Presupuesto de Egresos del 
Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2014.  
… 

                                                           
1 http://www.iedf.org.mx/sites/tenemoslaformula/documentos/convocatoria02.pdf 

http://www.iedf.org.mx/sites/tenemoslaformula/documentos/convocatoria02.pdf
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QUINTA. DE LA VALIDACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA CONSULTA.  
 
1. La validación de resultados de la Consulta por colonia o pueblo estará a cargo de las 
Direcciones Distritales, la cual se efectuará entre el 2 y el 6 de septiembre de 2013.  
 
2. A más tardar el 31 de agosto de 2013, se publicará en los estrados de la Dirección 
Distrital una invitación a los integrantes del Comité o del Consejo para que asistan a la 
sede de la Dirección Distrital en la fecha y horario que se calendarice, con la finalidad de 
que estén presentes en la validación de resultados. Si no se presenta alguno de los 
integrantes del Comité o Consejo, en la fecha y hora indicadas, la Dirección Distrital 
efectuará la validación y hará constar el hecho en Acta Circunstanciada.  
 
SEXTA. DE LA ENTREGA DE RESULTADOS DE LA CONSULTA.  
 
1. Las Direcciones Distritales expedirán los documentos que contienen los resultados 
validados de la Consulta Ciudadana por colonia y pueblo, así como las copias 
certificadas respectivas, las cuales se remitirán a la Secretaría Ejecutiva del Instituto  
Electoral entre el 7 y 13 de septiembre de 2013.  
 
2. A más tardar el 17 de septiembre de 2013, por conducto del Secretario Ejecutivo, el 
Instituto Electoral entregará copia certificada de las constancias de validación que se 
expidan, al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a las Comisiones de Presupuesto y 
Cuenta Pública, de Hacienda y de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, a las 16 jefaturas delegacionales y, en su caso, a los Consejos 
Ciudadanos Delegacionales, a través de los Presidentes de las Mesas Directivas, para 
su difusión y efectos a que haya lugar.  
…” (sic) 

 
De lo transcrito, se concluye que la Delegación Cuauhtémoc, es competente para 

atender la solicitud de información en estudio, en virtud de que es el Ente encargado de 

la designación de los recursos correspondientes al Presupuesto Participativo, a cada 

una de las Colonias que se ubican dentro de su demarcación territorial, en este caso, de 

la Colonia Vista Alegre. 

 

No obstante, se debe señalar que en la respuesta impugnada, el Ente Obligado no le 

indicó de manera fundada y motivada a la particular, el por qué no era el Ente 

competente para atender la solicitud de información de su interés y se limitó únicamente 
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a canalizar la solicitud de información ante el Instituto Electoral del Distrito Federal. En 

ese sentido, se considera necesario citar lo dispuesto por el artículo 6, fracción VIII de la 

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

ley de la materia, que a la letra señala:  

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
…  
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo 
existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y 
constar en el propio acto administrativo;  
... 

 

Del precepto transcrito, se desprende que para que un acto sea considerado válido 

debe estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 

aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 

inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo 

existir congruencia entre los motivos mencionados y las normas aplicadas al caso. Lo 

anterior, con apoyo en la Tesis aislada que se transcribe a continuación: 

 
Novena Época  
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo: III, Marzo de 1996  
Tesis: VI.2o. J/43  
Página: 769  
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la 
autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la 
norma legal invocada como fundamento.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.  
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Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S.A. de C.V. 28 de junio de 
1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Álvarez.  
Revisión fiscal 103/88. Instituto Mexicano del Seguro Social. 18 de octubre de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Alejandro Esponda 
Rincón.  
Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique Crispín Campos Ramírez.  
Amparo en revisión 597/95. Emilio Maurer Bretón. 15 de noviembre de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera 
Molina.  
Amparo directo 7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 1996. Unanimidad de 
votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz. 

 

Lo anterior es así, toda vez que los motivos y fundamentos de lo expuesto por el Ente 

Obligado, para no proporcionar la información de interés de la particular, no se 

apegaron a lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, toda vez que normativamente la Delegación Cuauhtémoc pudo 

emitir un pronunciamiento relacionado con la información requerida, en virtud de sus 

atribuciones en relación con el presupuesto participativo, que la ley le confiere, mismas 

que quedaron descritas con antelación y las cuales se tienen por reproducidas en este 

momento como si a la letra se insertasen, en obvio de repeticiones innecesarias; 

además de que si se considera que el propio Ente hizo valer lo siguiente: “… Si bien es 

cierto que “El compromiso del ejercicio de los recursos de presupuesto participativo, así 

como la ejecución de los proyectos específicos validados como prioritarios en estos 

casos; quedarán a cargo de las Delegaciones”, esta Delegación Política no ha recibido 

las copias certificadas de los documentos en donde consten las selecciones de 

los proyectos específicos de las referidas colonias o pueblos en la Demarcación 

Territorial de la Delegación Cuauhtémoc en específico para la colonia Vista 

Alegre, por ende con el fin de brindar la atención debida y cumplir con el principio 

de máxima publicidad fue orientada para los efectos procedentes a la Oficina de 
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Información pública del Instituto Electoral del Distrito Federal, toda vez que de él 

depende emitir las copias certificadas de los documentos en donde consten las 

selecciones de los proyectos específicos en las referidas colonias o pueblos de la 

Demarcación Territorial de la Delegación Cuauhtémoc en específico para la 

colonia Vista Alegre …” (sic), situación que pudo ser informada a la particular en la 

respuesta impugnada, sin que lo llevara a cabo. 

 

Conforme a lo expuesto hasta este punto, se concluye que la respuesta en estudio 

incumplió con los principios de legalidad, certeza jurídica, celeridad e información, 

mismos que deben atender los entes obligados al emitir actos relacionados con el 

ejercicio del derecho de acceso a la información de los particulares, conforme con el 

artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 

 

Consecuentemente, el Ente recurrido actuó incorrectamente al canalizar la solicitud de 

información al Instituto Electoral del Distrito Federal, dejando de atender lo dispuesto en 

el último párrafo, del artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, que a la letra señala: 

 

Artículo 47. La solicitud de acceso a la información pública se hará por escrito material o 
por correo electrónico, a menos que la índole del asunto permita que sea verbal, incluso 
por vía telefónica, en cuyo caso será responsabilidad del Ente Obligado registrar la 
solicitud y procederá a entregar una copia de la misma al interesado. 
… 
En caso de que el ente obligado sea parcialmente competente para atender la solicitud, 
emitirá una respuesta en lo relativo a sus atribuciones y orientará al solicitante, señalando 
los datos de la Oficina de Información Pública del ente competente para atender la otra 
parte de la solicitud. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0363/2014 

 

 

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 

23 

En el mismo orden de ideas, y aunado a la información anterior, el artículo 42, fracción 

II del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 

Administración Pública del Distrito Federal, establece lo siguiente:  

 

Artículo 42. La OIP que reciba una solicitud de acceso a la información que no posea o 
que no sea de la competencia del Ente Obligado de la Administración Pública de que se 
trate, observará el siguiente procedimiento:  
…  
II. Si el Ente Obligado de la Administración Pública de que se trate es competente para 
entregar parte de la información que fue solicitada, deberá dar respuesta respecto de 
dicha información y orientar al solicitante para que acuda al o a los Entes competentes 
para dar respuesta al resto de la solicitud  
… 

 
De igual forma, el numeral 8, fracción VII de los Lineamientos para la gestión de 

solicitudes de información pública y de datos personales a través del sistema INFOMEX 

del Distrito Federal, prevé lo siguiente:  

 
8. Los servidores públicos de la Oficina de Información Pública deberán utilizar el módulo 
manual de INFOMEX para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que 
se presenten por escrito material, correo electrónico o verbalmente, conforme a lo 
siguiente:  
…  
VII. En su caso, dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se tenga por 
presentada la solicitud, orientar al solicitante en el domicilio o medio señalado para recibir 
notificaciones, cuando el Ente Obligado de que se trate no sea competente para entregar 
la información o que no corresponda al ámbito de sus atribuciones, así como remitir la 
solicitud a la Oficina de Información Pública de los entes obligados que correspondan 
… 
Si el Ente Obligado de que se trate es competente para entregar parte de la información, 
deberá dar respuesta respecto de dicha información y orientar al solicitante a la Oficina de 
Información Pública competente para dar respuesta al resto de la solicitud. 
… 

 

Del numeral citado, se desprende que cuando el Ente Obligado ante quien se presente 

la solicitud de información sea competente para atender parcialmente la misma, 
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debe emitir una respuesta en lo relativo a sus atribuciones y orientar a la 

particular, señalando los datos de la Oficina de Información Pública del Ente 

competente para atender la otra parte de la solicitud respecto de la cual no es 

competente. 

 

Precisado lo anterior, se advierte que toda vez que los requerimientos fueron dirigidos a 

la Delegación Cuauhtémoc, por tratarse de situaciones que son de su competencia, 

independientemente de que contara o no con las copias certificadas de los documentos 

donde consten las selecciones de los proyectos específicos de las referidas Colonias o 

Pueblos de la Demarcación Territorial de dicha Delegación, en específico para la 

colonia Vista Alegre, no resultó conforme a derecho canalizar la solicitud ante el 

Instituto Electoral del Distrito Federal, debido a que el Órgano Político 

Administrativo en Cuauhtémoc era parcialmente competente para responder 

dicha solicitud y en todo caso debió orientar la misma. 

 

En razón de lo expuesto en el presente recurso de revisión, es procedente para este 

Órgano Colegiado determinar que el agravio hecho valer por la recurrente resultó 

fundado, debido a que el Ente Obligado no le dio a conocer la información solicitada.  

 

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 revocar la respuesta de la Delegación Cuauhtémoc, y se le 

ordena que: 

 

1) Emita un pronunciamiento categórico conforme a sus atribuciones, en relación con 
la solicitud de información de interés de la particular. 
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2) Oriente a la particular al Instituto Electoral del Distrito Federal, siguiendo los 
extremos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, toda vez que es parcialmente competente, para que en el ámbito de sus 
atribuciones responda la solicitud de información de interés de la particular. 

 

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

recurrente a través del medio señalado para tal efecto, en un plazo de cinco días 

hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 

correspondiente, atento a lo dispuesto por el artículo 82, segundo párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

la Delegación Cuauhtémoc hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

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

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

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E  

 

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se REVOCA la respuesta de la Delegación 

Cuauhtémoc 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 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 a la 

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

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

el Distrito Federal. 

 

CUARTO. Se pone a disposición de la recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision@infodf.org.mx para que comunique a este Instituto cualquier 

irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dará 

seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para 

asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx


 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0363/2014 

 

 

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 

27 

Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos presentes del 

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Distrito Federal: Alejandro Torres Rogelio, Mucio Israel Hernández Guerrero,  

David Mondragón Centeno y Luis Fernando Sánchez Nava, en Sesión Ordinaria 

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

legales a que haya lugar. 
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COMISIONADO CIUDADANO  
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COMISIONADO CIUDADANO 
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COMISIONADO CIUDADANO 
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COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 

 


