
  

 
 

 
 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1645/2014 

Ricardo Wells   FECHA RESOLUCIÓN:  

02/Diciembre/2014 

Ente Obligado:           Delegación Iztapalapa  

MOTIVO DEL RECURSO: Revisión contra de la respuesta del Ente Obligado. 

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

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

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

Federal, resulta procedente revocar la respuesta de la Delegación Iztapalapa y se le ordena que 

emita una nueva en la que: 

• Proporcione al particular el padrón de los enlaces, beneficiarios o vinculadores y los montos de 

los apoyos económicos otorgados a estos, con motivo de las Acciones Institucionales “Enlace 

Ciudadano para la Promoción del Rescate del Espacio Público, la Cultura y el Desarrollo 

Sustentable en la Delegación Iztapalapa”; “Enlace Delegacional para la Prevención Social de la 

Violencia y la Delincuencia en la Delegación Iztapapa”, para el Ejercicio Fiscal 2014; “Redes 

Ciudadanas de Prevención y Combate al Delito en la Delegación Iztapalapa”, para el Ejercicio 

Fiscal 2014; “Vinculadores Ciudadanos de Infraestructura Hidráulica”; “Vinculadores 

Ciudadanos de Imagen Urbana”; “Vinculadores Ciudadanos de Protección Civil” y “Actividades 

Artísticas, Culturales y del Desarrollo Humano en la Delegación Iztapalapa”, para el Ejercicio 

Fiscal 2014. 
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Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a dos de diciembre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.SIP.1645/2014, interpuesto por Ricardo 

Wells, en contra de la respuesta emitida por la Delegación Iztapalapa, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0409000137614, el particular requirió lo 

siguiente: 

 

“Solcito se me proporcione listado de personas seleccionadas de cada una de las 
siguientes acciones institucionales así como el apoyo económico o remuneración de cada 
uno de ellos. 
 
Aviso por el que se dan a conocer los Lineamientos Operativos de la Acción Institucional 
‘Enlace Ciudadano para la Promoción del Rescate del Espacio Público, la Cultura y el 
Desarrollo Sustentable en la Delegación Iztapalapa’ 
 
Aviso por el que se dan a conocer los Lineamientos Operativos de la Acción Institucional 
‘Enlace Delegacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia en la 
Delegación Iztapapa’, para el Ejercicio Fiscal 2014 
 
Aviso por el que se dan a conocer los Lineamientos Operativos de la Acción Institucional 
‘Redes Ciudadanas de Prevención y Combate al Delito en la Delegación Iztapalapa’, para 
el Ejercicio Fiscal 2014 
 
Aviso por el que se dan a conocer los Lineamientos Operativos de la Acción Institucional 
‘Vinculadores Ciudadanos de Infraestructura Hidráulica’ 
 
 Aviso por el que se dan a conocer los Lineamientos Operativos de la Acción Institucional 
‘Vinculadores Ciudadanos de Imagen Urbana’ 
 
Aviso por el que se dan a conocer los Lineamientos Operativos de la Acción Institucional 
‘Vinculadores Ciudadanos de Protección Civil’ 
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Aviso por el que se dan a conocer los Lineamientos Operativos de la Acción Institucional: 
‘Actividades Artísticas, Culturales y del Desarrollo Humano en la Delegación Iztapalapa’, 
para el Ejercicio Fiscal 2014. 
 
Datos para facilitar su localización 
Lineamientos Publicados en la GODF el día 5 de Febrero del 2014.” (sic) 

 

II. El dieciocho de septiembre de dos mil catorce, previa ampliación del plazo, el Ente 

Obligado notificó a través de la ventana denominada Respuesta Información Solicitada, 

contenida en el formato electrónico Confirma respuesta de información vía INFOMEX, la 

respuesta siguiente: 

 
“... 
Folio: 0409000137614 
18 de septiembre, 2014 
C. Ricardo Wells: 
En atención a su solicitud de acceso a la información pública, y en cumplimento con lo 
que establecen los artículos 4 fracciones IV, IX y XIII, 11, 14, 45, 46, 47, 51 y 76 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así como los 
artículos 1, 2, 37, 43, 47, 50, 51, 52 y 54 del Reglamento de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, me permito hacer de su conocimiento 
la respuesta a su solicitud de acceso a la información pública presentada a través del 
sistema electrónico INFOMEXDF, misma que fue proporcionada por: 
• Dirección General de Administración 
• Dirección General de Desarrollo Social 
• Dirección de Protección Civil 
• Coordinación de Seguridad Pública 
• Dirección General de Servicios Urbanos 
 
Se hace de su conocimiento que no se tienen los listados solicitados con fundamento en 
el artículo 97 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, por tratarse 
de Acciones Institucionales. 
…” (sic) 

 
Adjunto a su respuesta el Ente obligado remitió los documentos siguientes: 

 

 Copia simple del oficio DGDD/CPDC/JUDV/1126/2014 del dieciocho de 
septiembre de dos mil catorce, suscrito por el Jefe de Unidad Departamental de 
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Vinculación y dirigido al Jefe de Unidad Departamental de Planeación Estratégica 
de la Delegación Iztapalapa. 

 

 Copia simple del oficio C.G.S.P./3408/2014 del ocho de septiembre de dos mil 
catorce, suscrito por el Coordinador General de Seguridad Pública y dirigido al 
Jefe de la Unidad Departamental de Información Pública de la Delegación 
Iztapalapa. 

 

 Copia simple del oficio DPC/4181/2014 del uno de septiembre de dos mil catorce, 
suscrito por Director de Protección Civil y dirigido al Jefe de Unidad Departamental 
de Información Pública de la Delegación Iztapalapa. 

 

 Copia simple de las páginas cuarenta y seis a la cuarenta y nueve de la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal, de fecha cinco de febrero de dos mil catorce. 

 

 Copia simple del oficio CRF/1606/2014 del cuatro de septiembre de dos mil 
catorce, suscrito por el Coordinador de Recursos Financieros y dirigido al 
Coordinador de Planeación e Integración de Informes de la Delegación Iztapalapa.  

 

III. El veintidós de septiembre de dos mil catorce, el particular presentó recurso de 

revisión en contra de la respuesta brindada por el Ente Obligado, en los siguientes 

términos: 

 
“… 
La respuestas entregadas por la Delegación Iztapalapa así como una ampliación de plazo 
que no tendría que haberse dando en razón de la respuesta entregada, no fue ni volumen 
ni complejidad. 
[…] 
Se envían tres respuestas diferentes a la misma solicitud, en las que no se entrega la 
información solicitada. 
En la Respuesta de la Dirección General de Administración, se escudan en la Ley de 
Presupuesto y Gasto Eficiente, para no mandar la información, que de conformidad con lo 
que establece el Artículo 14 Fracción XXII de la Ley de Transparencia es catalogada 
como Información Pública de Oficio y son recursos públicos que la Delegación entrega. 
 
La respuesta de la Coordinación de Seguridad Pública, se me dice que no son 
competente y no se me informa quien si es competente la respuesta carece de 
fundamentación y motivación. 
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La respuesta de Protección Civil se me informa que son Datos Personales por lo que no 
pueden ser entregados, un argumento tan simple que hace notar la nula capacitación de 
los funcionarios, ya que Datos personales de acuerdo al Artículo 4 Fracción II no estoy 
solicitando nada de eso. 
[…] 
Viola totalmente el principio de Celeridad y de Máxima Publicidad. 
Se hace una ampliación de plazo para no entregar información. 
Se me niega información que de acuerdo a la Ley de Transparencia en su Artículo 14 
Fracción XXII es catalogada como información pública de oficio. 
Viola notablemente la Ley de Transparencia al no publicar la información en su portal de 
internet esta información. 
No da certeza de que en realidad existan estas personas o sean aviones que maneja la 
delegación, ya que son millones de pesos que se niegan a transparentar. 
…” (sic) 

 

IV. El veinticuatro de septiembre 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.  

 

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 uno de octubre de dos mil catorce, el Ente Obligado atendió el requerimiento de 

este Instituto rindiendo el informe de ley mediante el oficio sin número de la misma 

fecha, en el que además de describir la gestión otorgada a la solicitud de información, 

manifestó lo siguiente: 

 

 Que no se tiene la obligación de generar padrones de los apoyos que se otorgan, 
con fundamento en el artículo 97, último párrafo de la Ley de Presupuesto y Gasto 
Eficiente del Distrito Federal, que a la letra señala: 
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“Los titulares de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades 
que ejerzan recursos por los conceptos a que se refiere este artículo, deberán crear un 
padrón único de beneficiarios de los programas sociales cuya ejecución esté a su cargo. 
 

Se exceptúa de lo anterior los subsidios, apoyos o ayudas que se otorguen 
excepcionalmente, a personas físicas o morales siempre que medie autorización previa 
del titular de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones o Entidades en 
las que se justifique la procedencia del otorgamiento.” (sic) 
 

 Que es el caso que la información solicitada corresponde a una acción 
institucional, razón por la cual no se cuenta con padrones y existe la imposibilidad 
de entregar la información solicitada. 

 

 Que en relación a que se le niega información que de acuerdo a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal en su artículo 
14, fracción XXI, es catalogada como información de oficio, es importante señalar 
que existe la excepción de realizar padrones para las acciones institucionales. 

 

VI. El tres de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo su informe de ley.  

 

De igual forma, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

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

vista al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. Mediante acuerdo del diecisiete de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica 

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

al recurrente para desahogar la vista con el informe de ley, sin que lo hiciera, 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. 
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Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se otorgó un 

plazo común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. Mediante un oficio sin número del veintitrés de octubre de dos mil catorce, el Ente 

Obligado formuló sus alegatos, reiterando lo manifestado al rendir su informe de ley, 

agregando que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal establece en su artículo 11, párrafo cuarto, que no existe la obligación de 

procesar la información cuando no se tenga en la forma y términos solicitados, es el 

caso que la información solicitada se encuentra dispersa y por lo tanto no resulta 

procedente su procesamiento. 

 

Asimismo, agregó que los avisos de los Lineamientos de las Acciones Institucionales 

requeridas han sido manejados como una convocatoria abierta, siendo pública dentro 

de la Gaceta Oficial del Distrito Federal, que para efectos del ejercicio fiscal dos mil 

catorce se publicó dentro de la Gaceta número 1791 del cinco de febrero de dos mil 

catorce. 

 

IX. El veintiocho de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando sus 

alegatos, no así al recurrente, quien se abstuvo de realizar consideración alguna al 

respecto, por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con 

fundamento en 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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X. Mediante acuerdo del doce de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto decretó la ampliación del plazo para resolver el 

presente medio de impugnación, al considerar que existe causa justificada para ello, lo 

anterior, con fundamento en el artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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 

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, 
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de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, 

que a la letra señala: 

 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías. 

 

Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observa que el Ente Obligado no 

hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco advierte 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, por lo que resulta 

conforme a derecho entrar al estudio de fondo del 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 Iztapalapa, transgredió el derecho de acceso a la información 

pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente ordenar la 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

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

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

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

 

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

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 
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información, la respuesta del Ente Obligado y el agravio del recurrente en los siguientes 

términos: 

 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
RESPUESTA DEL 
ENTE OBLIGADO 

AGRAVIO 

“Solcito se me proporcione listado de 
personas seleccionadas de cada una 
de las siguientes acciones 
institucionales así como el apoyo 
económico o remuneración de cada 
uno de ellos. 
 
Aviso por el que se dan a conocer los 
Lineamientos Operativos de la Acción 
Institucional ‘Enlace Ciudadano para 
la Promoción del Rescate del Espacio 
Público, la Cultura y el Desarrollo 
Sustentable en la Delegación 
Iztapalapa’ 
 
Aviso por el que se dan a conocer los 
Lineamientos Operativos de la Acción 
Institucional ‘Enlace Delegacional para 
la Prevención Social de la Violencia y 
la Delincuencia en la Delegación 
Iztapapa’, para el Ejercicio Fiscal 2014 
 
Aviso por el que se dan a conocer los 
Lineamientos Operativos de la Acción 
Institucional ‘Redes Ciudadanas de 
Prevención y Combate al Delito en la 
Delegación Iztapalapa’, para el 
Ejercicio Fiscal 2014 
 
Aviso por el que se dan a conocer los 
Lineamientos Operativos de la Acción 
Institucional ‘Vinculadores Ciudadanos 
de Infraestructura Hidráulica’ 
 
 Aviso por el que se dan a conocer los 
Lineamientos Operativos de la Acción 
Institucional ‘Vinculadores Ciudadanos 
de Imagen Urbana’ 
 
Aviso por el que se dan a conocer los 

“... 
Folio: 0409000137614 
18 de septiembre, 
2014 
C. Ricardo Wells: 
En atención a su 
solicitud de acceso a 
la información pública, 
y en cumplimento con 
lo que establecen los 
artículos 4 fracciones 
IV, IX y XIII, 11, 14, 
45, 46, 47, 51 y 76 de 
la Ley de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública 
del Distrito Federal, 
así como los artículos 
1, 2, 37, 43, 47, 50, 
51, 52 y 54 del 
Reglamento de la Ley 
de Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública 
del Distrito Federal, 
me permito hacer de 
su conocimiento la 
respuesta a su 
solicitud de acceso a 
la información pública 
presentada a través 
del sistema 
electrónico 
INFOMEXDF, misma 
que fue proporcionada 
por: 
• Dirección General de 
Administración 
• Dirección General de 

“… 
La respuesta emitida por la 
Delegación Iztapalapa así como una 
ampliación de plazo que no tendría 
que haberse dando en razón de la 
respuesta entregada, no fue ni 
volumen ni complejidad. 
[…] 
Se envían tres respuestas diferentes 
a la misma solicitud, en las que no 
se entrega la información solicitada. 
En la Respuesta de la Dirección 
General de Administración, se 
escudan en la Ley de Presupuesto y 
Gasto Eficiente, para no mandar la 
información, que de conformidad con 
lo que establece el Artículo 14 
Fracción XXII de la Ley de 
Transparencia es catalogada como 
Información Pública de Oficio y son 
recursos públicos que la Delegación 
entrega. 
 
La respuesta de la Coordinación de 
Seguridad Pública, se me dice que 
no son competente y no se me 
informa quien si es competente la 
respuesta carece de fundamentación 
y motivación. 
 
La respuesta de Protección Civil se 
me informa que sin Datos 
Personales por lo que no pueden ser 
entregados, un argumento tan 
simple que hace notar la nula 
capacitación de los funcionarios, ya 
que Datos personales de acuerdo al 
Artículo 4 Fracción II no estoy 
solicitando nada de eso. 
[…] 
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Lineamientos Operativos de la Acción 
Institucional ‘Vinculadores Ciudadanos 
de Protección Civil’ 
 
Aviso por el que se dan a conocer los 
Lineamientos Operativos de la Acción 
Institucional: ‘Actividades Artísticas, 
Culturales y del Desarrollo Humano en 
la Delegación Iztapalapa’, para el 
Ejercicio Fiscal 2014. 
 
Datos para facilitar su localización 
Lineamientos Publicados en la GODF 
el día 5 de Febrero del 2014.” (sic) 

Desarrollo Social 
• Dirección de 
Protección Civil 
• Coordinación de 
Seguridad Pública 
• Dirección General de 
Servicios Urbanos 
 
Se hace de su 
conocimiento que no 
se tienen los listados 
solicitados con 
fundamento en el 
artículo 97 de la Ley 
de Presupuesto y 
Gasto Eficiente del 
Distrito Federal, por 
tratarse de Acciones 
Institucionales. 
…” (sic) 

Viola totalmente el principio de 
Celeridad y de Máxima Publicidad. 
Se hace una ampliación de plazo 
para no entregar información. 
Se me niega información que de 
acuerdo a la Ley de Transparencia 
en su Artículo 14 Fracción XXII es 
catalogada como información pública 
de oficio. 
Viola notablemente la Ley de 
Transparencia al no publicar la 
información en su portal de internet 
esta información. 
No da certeza de que en realidad 
existan estas personas o sean 
aviones que maneja la delegación, 
ya que son millones de pesos que se 
niegan a transparentar. 
…” (sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en la impresión del formato 

denominado “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, del 

contenido de la ventana denominada Respuesta Información Solicitada, contenida en el 

formato electrónico Confirma respuesta de información vía INFOMEX y del “Acuse de 

recibo de recurso de revisión”. 

 
A dichas documentales, se les otorga 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, que se cita a 

continuación: 

 
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1645/2014 
 

 

 

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 

11 

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, de la lectura del único agravio del recurrente se desprende que se 

inconforma con la respuesta otorgada a su solicitud de información toda vez que 

considera que no obstante que se amplía el término para dar respuesta, finalmente 

se le niega la información solicitada; sin embargo es información pública de 

oficio en términos del artículo 14, fracción XXII de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Por otro lado, al rendir el informe de ley, la Delegación Iztapalapa manifiesta que no  

tiene la obligación de generar padrones de los apoyos que se otorgan, con fundamento 

en el artículo 97, último párrafo de la Ley d Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito 

Federal. 
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Asimismo, señaló que la información solicitada corresponde a una acción institucional, 

razón por la cual no se cuenta con padrones y existe la imposibilidad de entregar la 

información solicitada. 

 

Finalmente, refirió que en relación a que se le niega información que de acuerdo a la 

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

artículo 14, fracción XXI, es catalogada como información de oficio, es importante 

señalar que existe la excepción de realizar padrones para las acciones institucionales. 

 

Lo anterior, toda vez que al formular su solicitud de información, el particular requirió los 

listados de personas seleccionadas de cada una de las acciones institucionales 

que a continuación se relacionan, así como el apoyo económico o remuneración 

otorgada a cada uno de ellos: 

 
- Aviso por el que se dan a conocer los Lineamientos Operativos de la Acción 

Institucional “Enlace Ciudadano para la Promoción del Rescate del Espacio 
Público, la Cultura y el Desarrollo Sustentable en la Delegación Iztapalapa”. 

 

- Aviso por el que se dan a conocer los Lineamientos Operativos de la Acción 
Institucional “Enlace Delegacional para la Prevención Social de la Violencia y 
la Delincuencia en la Delegación Iztapapa”, para el Ejercicio Fiscal 2014. 

 

- Aviso por el que se dan a conocer los Lineamientos Operativos de la Acción 
Institucional “Redes Ciudadanas de Prevención y Combate al Delito en la 
Delegación Iztapalapa”, para el Ejercicio Fiscal 2014. 

 

- Aviso por el que se dan a conocer los Lineamientos Operativos de la Acción 
Institucional “Vinculadores Ciudadanos de Infraestructura Hidráulica”. 

 

- Aviso por el que se dan a conocer los Lineamientos Operativos de la Acción 
Institucional “Vinculadores Ciudadanos de Imagen Urbana”. 

 

- Aviso por el que se dan a conocer los Lineamientos Operativos de la Acción 
Institucional “Vinculadores Ciudadanos de Protección Civil”. 
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- Aviso por el que se dan a conocer los Lineamientos Operativos de la Acción 
Institucional “Actividades Artísticas, Culturales y del Desarrollo Humano en 
la Delegación Iztapalapa”, para el Ejercicio Fiscal 2014. 

 

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

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo del presente recurso de revisión, 

a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó el derecho de acceso a la información 

pública del ahora recurrente, en razón de los agravios expresados. 

 

Ahora bien, en su único agravio el recurrente refiere que se amplía el término para dar 

respuesta y finalmente se le niega la información solicitada no obstante que es 

información pública de oficio en términos del artículo 14, fracción XXII de la Ley 

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

 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
Artículo 14.- Los Entes Obligados deberán mantener actualizada, de forma impresa para 
consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones, 
según corresponda, la información respecto de los temas, documentos y políticas que a 
continuación se detallan: 
… 
XXI. Sobre los programas de apoyo o subsidio deberá difundirse el diseño, ejecución, 
montos asignados y criterios de acceso, así como los padrones de las personas 
beneficiarias; 
… 

 
LEY DE PRESUPUESTO Y GASTO EFICIENTE DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 97.- Los subsidios, donativos, apoyos y ayudas deberán sujetarse a criterios 
de solidaridad social, equidad de género, transparencia, accesibilidad, objetividad, 
corresponsabilidad y temporalidad.  
 
A fin de asegurar la transparencia, eficacia, eficiencia y no discrecionalidad en el uso 
y otorgamiento de subsidios, apoyos y ayudas a la población, se deberán sustentar en 
reglas de operación, las cuales deberán:  
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I. Identificar con claridad, transparencia y objetividad a la población objetivo, por grupo, 
género y Delegación;  
 

II. Señalar el calendario de gasto;  
 

III. Señalar los montos por beneficiario o el porcentaje del costo del proyecto o acción a 
subsidiar o apoyar;  
 

IV. Señalar con claridad los requisitos para el acceso a los beneficios del programa, así 
como los procedimientos para su verificación deberán ser objetivos, transparentes, no 
discrecionales y equitativos;  
 

V. Señalar la temporalidad, así como las circunstancias bajo las cuales se procederá a la 
suspensión de los beneficios;  
 

VI. Incorporar, en su caso, acciones de corresponsabilidad por parte de los beneficiarios, 
con el propósito de hacer patente la relevancia del apoyo y la responsabilidad social de su 
otorgamiento y uso;  
 

VII. Incorporar el enfoque de equidad de género;  
 

VIII. Procurar que el procedimiento para el acceso y cumplimiento de los requisitos por 
parte de la población beneficiaria, no le representen a ésta una elevada dificultad y costo 
en su cumplimiento, cuidando en todo momento, la objetividad, confiabilidad y veracidad 
de la información;  
 

IX. Procurar que el procedimiento y mecanismo para el otorgamiento de los beneficios sea 
el medio más eficaz y eficiente y, de ser posible, permita que otras acciones puedan ser 
canalizadas a través de éste;  
 

X. Garantizar que los recursos se canalicen exclusivamente a la población objetivo;  
 

XI. Especificar los indicadores que permitan la evaluación del cumplimiento de sus 
objetivos, su desempeño e impacto en la población beneficiaria, así como el costo 
administrativo de su operación, y  
 

XII. Obligarse a publicar el padrón de beneficiarios. En el caso de que no cuenten con 
dicho padrón, deberán manejarse mediante convocatoria abierta, la cual deberá 
publicarse en la Gaceta y en periódicos de amplia circulación y en las oficinas del 
gobierno y en ningún caso se podrán etiquetar o predeterminar. 
 

Podrán otorgarse subsidios, apoyos o ayudas a personas físicas o morales individuales, 
siempre que medie autorización previa del titular de las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Delegaciones o Entidades, en la que se justifique la procedencia del 
otorgamiento.  
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Los titulares de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y 
Entidades que ejerzan recursos por los conceptos a que se refiere este artículo, deberán 
crear un padrón único de beneficiarios de los programas sociales cuya ejecución esté a su 
cargo. 
 

Se exceptúa de lo anterior los subsidios, apoyos o ayudas que se otorguen 
excepcionalmente, a personas físicas o morales siempre que medie autorización previa 
del titular de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones o Entidades en 
las que se justifique la procedencia del otorgamiento.  
 

Artículo 101.- Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades 
podrán otorgar apoyos, donativos y ayudas para beneficio social o interés público o 
general, a personas físicas o morales sin fines de carácter político, siempre que cuenten 
con suficiencia presupuestal y se cumplan con los requisitos que señale el Reglamento.  
 

Los apoyos, ayudas y los donativos deberán ser autorizados expresamente por el titular 
de la Dependencia, Delegación y Órgano Desconcentrado. Tratándose de Entidades la 
autorización la otorgará su órgano de gobierno. La facultad para otorgar la autorización 
será indelegable.  
 

Las Dependencias, Delegaciones, Órganos Desconcentrados y Entidades deberán 
informar a la Contraloría, en el ámbito de sus respectivas competencias, el monto global y 
los beneficios de las ayudas, apoyos y donativos otorgados. 

 

De la normatividad anterior, se desprende en primer término, que los padrones de las 

personas beneficiarias de los programas de apoyo otorgados por los entes obligados, 

tienen el carácter de información pública de oficio en términos de la fracción XXI, del 

artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, precepto que le resulta aplicable al padrón de beneficiarios de las Acciones 

Institucionales de interés del particular, habida cuenta de que la misma constituye un 

programa de apoyo, tal y como se señala en el proemio de cada uno de ellos: 

 

AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS LINEAMIENTOS OPERATIVOS DE 
LA ACCIÓN INSTITUCIONAL “ENLACE CIUDADANO PARA LA PROMOCION DEL 

RESCATE DEL ESPACIO PUBLICO, LA CULTURA Y EL DESARROLLO 
SUSTENTABLE EN LA DELEGACION IZTAPALAPA” 

 
“JESÚS SALVADOR VALENCIA GUZMÁN; Jefe Delegacional en Iztapalapa, con 
fundamento en el artículo 117 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 39 fracción 
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XLV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 97 último párrafo 
y 101 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, así como 116 
del Reglamento de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, se emite 
el siguiente: 
… 
 

Por lo anterior, la Delegación Iztapalapa tiene a bien emitir y establecer los siguientes 
Lineamientos de Operación de “ENLACE CIUDADANO PARA LA PROMOCION DEL 
RESCATE DEL ESPACIO PUBLICO, LA CULTURA Y EL DESARROLLO 
SUSTENTABLE EN LA DELEGACION IZTAPALAPA” para otorgar apoyos económicos 
a los enlaces ciudadanos…” (sic) 
 

AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS LINEAMIENTOS OPERATIVOS DE 
LA ACCIÓN INSTITUCIONAL “ENLACE DELEGACIONAL PARA LA PREVENCION 

SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA EN LA DELEGACION IZTAPAPA”, 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 

 
“JESÚS SALVADOR VALENCIA GUZMÁN; Jefe Delegacional en Iztapalapa, con 
fundamento en el artículo 117 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 39 fracción 
XLV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 97 último párrafo 
y 101 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, así como 116 
del Reglamento de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, se emite 
el siguiente: 
… 
 

Por lo anterior, la Delegación Iztapalapa tiene a bien emitir y establecer los siguientes 
Lineamientos de Operación de ‘ENLACE DELEGACIONAL PARA LA PREVENCION 
SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA EN LA DELEGACION IZTAPAPA’ 
para otorgar apoyos económicos a los enlaces ciudadanos…” (sic) 
 

AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS LINEAMIENTOS OPERATIVOS DE 
LA ACCIÓN INSTITUCIONAL “REDES CIUDADANAS DE PREVENCION Y COMBATE 
AL DELITO EN LA DELEGACION IZTAPALAPA”, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 
 
“JESÚS SALVADOR VALENCIA GUZMÁN; Jefe Delegacional en Iztapalapa, con 
fundamento en el artículo 117 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 39 fracción 
XLV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 97 último párrafo 
y 101 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, así como 116 
del Reglamento de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, se emite 
el siguiente: 
… 
 
Por lo anterior, la Delegación Iztapalapa tiene a bien emitir y establecer los siguientes 
Lineamientos de Operación de ‘REDES CIUDADANAS DE PREVENCION Y COMBATE 
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AL DELITO EN LA DELEGACION IZTAPALAPA’ para otorgar apoyos económicos a 
personas que formen parte de las ‘Redes Ciudadanas’… (sic) 
 

AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS LINEAMIENTOS OPERATIVOS DE 
LA ACCIÓN INSTITUCIONAL “VINCULADORES CIUDADANOS DE 

INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA” 
 
“JESÚS SALVADOR VALENCIA GUZMÁN; Jefe Delegacional en Iztapalapa, con 
fundamento en el artículo 117 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 39 fracción 
XLV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 97 último párrafo 
y 101 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, así como 116 
del Reglamento de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, se emite 
el siguiente: 
… 
 
Por lo anterior, la Delegación Iztapalapa tiene a bien emitir y establecer los siguientes 
Lineamientos de Operación de ‘VINCULADORES CIUDADANOS DE 
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA’ para otorgar apoyos económicos a los vinculadores 
ciudadanos…” (sic) 
 

AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS LINEAMIENTOS OPERATIVOS DE 
LA ACCIÓN INSTITUCIONAL “VINCULADORES CIUDADANOS DE IMAGEN 

URBANA” 
 
“JESÚS SALVADOR VALENCIA GUZMÁN; Jefe Delegacional en Iztapalapa, con 
fundamento en el artículo 117 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 39 fracción 
XLV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 97 último párrafo 
y 101 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, así como 116 
del Reglamento de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, se emite 
el siguiente: 
… 
 
Por lo anterior, la Delegación Iztapalapa tiene a bien emitir y establecer los siguientes 
Lineamientos de Operación de ‘VINCULADORES CIUDADANOS DE IMAGEN URBANA’ 
para otorgar apoyos económicos a los vinculadores ciudadanos. 
 

AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS LINEAMIENTOS OPERATIVOS DE 
LA ACCIÓN INSTITUCIONAL “VINCULADORES CIUDADANOS DE PROTECCION 

CIVIL” 
 
“JESÚS SALVADOR VALENCIA GUZMÁN; Jefe Delegacional en Iztapalapa, con 
fundamento en el artículo 117 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 39 fracción 
XLV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 97 último párrafo 
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y 101 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, así como 116 
del Reglamento de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, se emite 
el siguiente: 
… 
 
Por lo anterior, la Delegación Iztapalapa tiene a bien emitir y establecer los siguientes 
Lineamientos de Operación de “VINCULADORES CIUDADANOS DE PROTECCION 
CIVIL” para otorgar apoyos económicos a los vinculadores ciudadanos. 
…” (sic) 
 

AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS LINEAMIENTOS OPERATIVOS DE 
LA ACCIÓN INSTITUCIONAL: “ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURALES Y DEL 

DESARROLLO HUMANO EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA”, PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2014. 

 
“JESÚS SALVADOR VALENCIA GUZMÁN; Jefe Delegacional en Iztapalapa, con 
fundamento en el artículo 117 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 39 fracción 
XLV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 97 último párrafo 
y 101 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, así como 116 
del Reglamento de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, se emite 
el siguiente: 
… 
 
Por lo anterior, la Delegación Iztapalapa tiene a bien emitir y establecer los siguientes 
Lineamientos de Operación para LA ACCIÓN INSTITUCIONAL ‘ACTIVIDADES 
ARTÍSTICAS, CULTURALES Y DEL DESARROLLO HUMANO EN LA DELEGACIÓN 
IZTAPALAPA’, para el ejercicio fiscal 2014, con el fin de otorgar apoyos económicos a 
losenlace del desarrollo humano. 
…” (sic) 

 

De lo anterior, se desprende que las Acciones Institucionales de interés del particular se 

constituyeron en términos del artículo 101 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente 

del Distrito Federal que prevé: 

 
Artículo 101.- Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades 
podrán otorgar apoyos, donativos y ayudas para beneficio social o interés público o 
general, a personas físicas o morales sin fines de carácter político, siempre que cuenten 
con suficiencia presupuestal y se cumplan con los requisitos que señale el Reglamento.  
 
Los apoyos, ayudas y los donativos deberán ser autorizados expresamente por el titular 
de la Dependencia, Delegación y Órgano Desconcentrado. Tratándose de Entidades la 
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autorización la otorgará su órgano de gobierno. La facultad para otorgar la autorización 
será indelegable.  
 

Las Dependencias, Delegaciones, Órganos Desconcentrados y Entidades deberán 
informar a la Contraloría, en el ámbito de sus respectivas competencias, el monto global y 
los beneficios de las ayudas, apoyos y donativos otorgados. 

 

En ese orden de ideas, el Ente Obligado que constituyó dicha Acción Institucional (esto 

es la Delegación Iztapalapa), está obligada a elaborar el padrón de beneficiarios 

correspondiente y publicarlo como parte de sus obligaciones de transparencia en su 

portal de transparencia, al revestir el carácter de información pública de oficio en 

términos del artículo 14, fracción XXI de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, sin que sea impedimento para lo anterior, que 

al formular sus alegatos el Ente recurrido manifieste que la Acción Institucional de 

interés del particular se ubica dentro de la excepción prevista en el último párrafo, del 

artículo 97 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal que prevé: 

 
Artículo 97.- Los subsidios, donativos, apoyos y ayudas deberán sujetarse a criterios 
de solidaridad social, equidad de género, transparencia, accesibilidad, objetividad, 
corresponsabilidad y temporalidad.  
… 
Se exceptúa de lo anterior los subsidios, apoyos o ayudas que se otorguen 
excepcionalmente, a personas físicas o morales siempre que medie autorización previa 
del titular de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones o Entidades en 
las que se justifique la procedencia del otorgamiento.  

 

En tal virtud, la excepción que pretende hacer valer el Ente recurrido no se actualiza en 

el presente caso, ya que ésta condiciona la aplicación de la misma a que se trate de 

apoyos que se otorguen excepcionalmente, situación que no acontece, pues en 

términos del último párrafo del numeral IV. METAS FÍSICAS, de los avisos por los que 

se dan a conocer los lineamientos operativos de las Acciones Institucionales de interés 

del particular, cada enlace, beneficiario o vincular, podrá recibir hasta un máximo de 

12 estímulos económicos durante dos mil catorce, con cargo a la partida 4419 
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“Otras Ayudas Sociales a Personas”, esto de conformidad con la disponibilidad 

presupuestal que se tenga. 

 

Por lo que resulta evidente que el otorgamiento de los apoyos no es excepcional sino 

regular, atendiendo a la definición que respecto del término excepcional emite la Real 

Academia de la Lengua Española y que a letra prevé: 

 

excepcional. 
1. adj. Que constituye excepción de la regla común. 
2. adj. Que se aparta de lo ordinario, o que ocurre rara vez. 

 

De donde se desprende que para que un acto se considere excepcional, debe ocurrir 

rara vez y no de forma regular, lo que no sucede en el presente caso, pues al 

establecerse el compromiso de que se otorguen doce estímulos como los que prevén 

las Acciones Institucionales a lo largo de dos mil catorce, constituye un padrón regular y 

periódico de entregas de dichos estímulos, lo que evidentemente desvirtúa el carácter 

de excepcional de los mismos. 

 

De igual forma, no es impedimento para que la Delegación Iztapalapa deje de observar 

la obligación que le impone el artículo 14, fracción XXI de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que dentro de los mismos avisos 

por los que se dan a conocer los lineamientos operativos de las Acciones Institucionales 

de interés del particular, se establezca en el párrafo último de su numeral V. 

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL, que “La información e identidad de los aspirantes 

estará protegida bajo la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito 

Federal”, pues de inicio todo Ente tiene la obligación de salvaguardar la información que 

posea de particulares y que revistan el carácter de datos personales; sin embargo, al 

momento en que los particulares se convierten en beneficiarios de un apoyo, como en 
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el presente caso lo son las Acciones Institucionales de interés del particular, se ubican 

en el supuesto previsto en el artículo 14, fracción XXI de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, y nace la obligación para el Ente 

de hacer público el padrón de las personas beneficiarias. 

 

Así las cosas, el poner a disposición de la ciudadanía los padrones de los beneficiarios 

de los programas de apoyos instaurados por los entes obligados, abona al principio de 

publicidad de los actos del Gobierno del Distrito Federal, transparentando el ejercicio de 

la función pública, así como al principio de la rendición de cuentas a efecto de que se 

pueda valorar el desempeño de los entes obligados, previstos en el artículo 9, 

fracciones III y IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal que a la letra señala: 

 
Artículo 9.- La presente Ley tiene como objetivos: 
… 
III. Garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Gobierno del 
Distrito Federal, transparentando el ejercicio de la función pública, a través de un 
flujo de información oportuno, verificable, inteligible, relevante e integral; 
 
IV. Favorecer la rendición de cuentas, de manera que se pueda valorar el 
desempeño de los sujetos obligados; 
… 

 

En ese sentido, el concepto de rendición de cuentas se entiende como la obligación de 

todos los servidores públicos y los políticos de informar sobre sus acciones y 

justificarlas en público (“Que hice y por qué lo hice”), e incluye la posibilidad de ser 

sancionados en caso de incurrir en responsabilidad en el ejercicio de las funciones 

inherentes al empleo, cargo o comisión que se desempeña. 

 

Desde esta perspectiva, la rendición de cuentas supone responsabilidad personal. Esto 

significa que las autoridades; es decir, los políticos y los servidores públicos, son 
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responsables ante quienes se ven afectados por sus decisiones, por lo que están 

obligados a rendirles cuentas. Asimismo, la rendición de cuentas abarca de manera 

genérica tres formas diferentes para corregir abusos de poder: obliga al poder a abrirse 

a la inspección pública; lo fuerza a explicar y justificar sus actos y lo supedita a la 

amenaza de sanciones1.  

 

En ese orden de ideas, la gestión pública no puede ser un conjunto de secretos ocultos 

de las miradas de los ciudadanos, sino algo que puede ser visto y que admite 

discreción; no es lo mismo lo discreto que lo secreto, pues si bien existen cuestiones 

que deben ser discretas ya que de no ser así se correría el riesgo de entorpecerlas, no 

debe llegarse al extremo de ser secretas y mucho menos sin justificación alguna. 

 

Lo anterior aunado a que el hacer del conocimiento del particular la información de su 

interés le permite a este conocer si el Ente Obligado actúa dentro del marco de sus 

atribuciones y facultades, lo que favorece la rendición de cuentas, de manera que se 

pueda valorar el desempeño del ente, que como ya se dijo, es uno de los fines que 

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

en términos de su artículo 9, fracción IV. 

 

Por tal motivo, no le asiste la razón al Ente Obligado cuanto afirma que las Acciones 

Institucionales de interés del particular se ubican en el supuesto de excepción del 

artículo 97 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, pues como 

ha quedado expuesto, no se cumple con la condición que dicho precepto establece 

para que dicha excepción opere, sin que sea óbice para lo anterior que dentro de los 

                                                           
1 SCHEDLER, ANDREAS. ¿Qué es la rendición de cuentas? Cuadernos de Transparencia 03. 
IFAI. 
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avisos por los que se dan a conocer los lineamientos operativos de las Acciones 

Institucionales de interés del particular, se establezca que la Acción Institucional en 

comento se constituye con fundamento, entre otros, en el artículo 97, último párrafo del 

ordenamiento citado, pues tal señalamiento se hace en franca contravención de lo 

previsto por ese mismo precepto así como por el artículo 14, fracción XXI de la Ley de 

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

manifiesto la intención del Ente de no transparentar la operación de la referida Acción 

Institucional. 

 

En efecto, de admitir el argumento del Ente recurrido, contravendría el derecho que 

tiene todo ciudadano de exigir a las autoridades que rindan cuentas del buen o mal uso 

que hagan de las facultades de las que les reviste el marco normativo vigente en el 

Distrito Federal y, en su caso, de promover las acciones legales que estimen 

pertinentes en caso de detectar irregularidades o ilícitos en el ejercicio de las funciones 

y facultades de los servidores públicos, a tal grado que lo actuado por las autoridades 

fuera inexpugnable aún cuando existieran irregularidades o ilícitos que no se le 

permitieran conocer a los ciudadanos. 

 

La intención del Ente Obligado de no proporcionar la información solicitada se reafirma 

en cuanto manifiesta, también al formular sus alegatos, que no cuenta con los padrones 

y que en términos del artículo 11, párrafo cuarto de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal, no tiene la obligación de procesar la 

información cuando no se tenga en la forma y términos solicitados, pues debate que la 

información se encuentra dispersa, por lo que estima que no resulta procedente su 

procesamiento. Manifestación esta última que una vez más pone de manifiesto la 

intención de la Delegación Iztapalapa de no transparentar la información relativa a las 
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Acciones Institucionales de interés del particular y, especialmente, los recursos 

ejercidos y otorgados a los beneficiarios así como los nombres de estos últimos, pues 

los supuestos impedimentos que ahora refiere nunca fueron manifestados en la 

respuesta impugnada, por lo que constituyen un intento por impedir el acceso del 

particular a la información de su interés, pues resulta fuera de toda lógica que el Ente 

recurrido no cuente con un listado de los nombres, enlaces, beneficiarios o vinculadores 

a los que se les otorgan apoyos con motivo de las Acciones Institucionales de 

referencias y de los montos que se les entregan, porque de otra forma no se explica 

cómo lleva el control de los recursos que ejerce en dichas Acciones, lo que de ser cierto 

pondría de manifiesto una grave falta de control de las erogaciones de los recursos 

públicos destinados al otorgamiento de los apoyos en comento. 

 

En razón de lo expuesto, resulta procedente que la Delegación Iztapalapa proporcione 

al particular el padrón de beneficiarios de las Acciones Institucionales solicitados, 

habida cuenta que constituye información pública incluso de oficio, así como el apoyo 

económico entregado a cada uno de los enlaces, beneficiarios o vinculadores, por lo 

que se concluye que el único agravio del recurrente es fundado. 

 

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 revocar la respuesta de la Delegación Iztapalapa y se le 

ordena que emita una nueva en la que: 

 

 Proporcione al particular el padrón de los enlaces, beneficiarios o vinculadores y 
los montos de los apoyos económicos otorgados a estos, con motivo de las 
Acciones Institucionales “Enlace Ciudadano para la Promoción del Rescate del 
Espacio Público, la Cultura y el Desarrollo Sustentable en la Delegación 
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Iztapalapa”; “Enlace Delegacional para la Prevención Social de la Violencia y 
la Delincuencia en la Delegación Iztapapa”, para el Ejercicio Fiscal 2014; 
“Redes Ciudadanas de Prevención y Combate al Delito en la Delegación 
Iztapalapa”, para el Ejercicio Fiscal 2014; “Vinculadores Ciudadanos de 
Infraestructura Hidráulica”; “Vinculadores Ciudadanos de Imagen Urbana”; 
“Vinculadores Ciudadanos de Protección Civil” y “Actividades Artísticas, 
Culturales y del Desarrollo Humano en la Delegación Iztapalapa”, para el 
Ejercicio Fiscal 2014. 

 

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

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

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

correspondiente, con fundamento en el artículo 82, segundo párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

la Delegación Iztapalapa 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 REVOCA la respuesta de la Delegación 
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Iztapalapa y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los 

lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

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

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

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

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

notificación de la presente resolución, y sobre su total cumplimiento dentro de los tres 

días posteriores al vencimiento del plazo otorgado, anexando copia de las constancias 

que lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro 

del plazo referido, se procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia.  

 

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

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

recurrente 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: 

Luis Fernando Sánchez Nava, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón 

Centeno, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 

Ordinaria celebrada el dos de diciembre de dos mil catorce, quienes firman para todos 

los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 

    LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 

  PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 
 
 
 
 
 
 
  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
    COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

                                                           
1 De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de Sesiones, relacionado con el artículo 32, 
tercer párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


