
  

 
 

 
 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1694/2014 

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, se modifica la respuesta de la Delegación Iztapalapa y se le ordena lo siguiente: 

 

• Turne la solicitud de información a todas las unidades administrativas competentes, a fin de 

que realicen una búsqueda exhaustiva en sus archivos y emita una respuesta en la que informe 

sobre cada uno de los rubros solicitados por el particular, en la modalidad elegida. En caso de 

estar imposibilitado, funde y motive el cambio de modalidad proporcionando la información en el 

estado en el que se encuentre. 
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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.1694/2014, 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 veintidós de septiembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0409000157314, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“… 
Solicito se me proporcione el listado de personas que fueron seleccionadas en las 
acciones institucionales publicadas en la gaceta del df el día 5 de febrero de 2014 por la 
delegación iztapalapa, donde contenga, nombre de la persona, remuneración que recibe, 
area de adscripción, funciones que desempeña, horario de trabajo y lugar físico en donde 
se le pueda localizar dentro de la delegación. 
…” (sic) 

 

II. El veintinueve de septiembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado remitió al particular los oficios de respuesta 

proporcionados por las unidades administrativas ante las que se gestionó la solicitud e 

hizo del conocimiento lo siguiente: 

 

“… no se tienen los listados con los datos solicitados, sobre las personas seleccionadas 
en las Acciones Institucionales implementadas por este Órgano Político Administrativo, 
debido a que con fundamento en el Artículo 97 último párrafo de la Ley del Presupuesto y 
Gasto eficiente del Distrito Federal, no se tiene la obligación de generar padrones de los 
apoyos que se otorgan.” (sic) 
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Oficio C.G.S.P./3539/2014 
Coordinación General de Seguridad Pública 

 

“Al respecto me permito informar a usted, que la coordinación General de Seguridad 
Pública no es el área competente para dar respuesta a la pregunta citada.” (sic) 
 

Oficio DGDD/CPDC/JUDV/1126/2014 
Dirección General de Desarrollo Delegacional  

Coordinación de Desarrollo Sustentable 
J.U.D. de Prevención e Impacto Ambiental 

 
“…no se tienen los listados con los datos solicitados, sobre las personas seleccionadas en 
las Acciones Institucionales implementadas por este Órgano Político Administrativo, 
debido a que con fundamento en el Artículo 97 último párrafo de la Ley del Presupuesto y 
Gasto eficiente del Distrito Federal, no se tiene la obligación de generar padrones de los 
apoyos que se otorgan, mismo que a la letra dice: 
 
 “Los Titulares de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y 

Entidades que ejerzan recursos por os 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”. 

 

Es el caso que la información solicitada corresponde a diversas Acciones Institucionales 
que otorgan estímulos económicos durante el año 2014, hasta un máximo de 12 por 
concepto de transportación y alimentación de los enlaces, es decir, es una ayuda que se 
otorga de manera excepcional, razón por la cual no se cuenta con listados de las 
personas seleccionadas.” (sic) 
 

Oficio CRF/1704/2014 
Dirección General de Administración 

Coordinación de Recursos Financieros 
“… 
Al respecto se informa que esta Coordinación de  Recursos Financieros tiene sus 
registros a nivel Actividad Institucional y Partida Presupuestal, por lo que esa importante 
señalar 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 dice: 

 
“Los Titulares de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y 
Entidades que ejerzan recursos por os conceptos a que se refiere este artículo, deberán 
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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. 
 
En el caso que la información solicitada corresponde a d Acción Institucional razón por la 
cual no se cuenta con los padrones, que puedan publicarse en el Artículo 14 fracción XXII, 
tal y como lo señala la fracción: Se debe “publicar el listado de personas físicas o 
morales a quienes… se les entregue o permita usar recursos públicos” (sic) 
 

Oficio DPC/4598/2014 
Dirección de Protección Civil 

 
“… se hace de su conocimiento que esta área no tiene el listado de las personas 
seleccionadas en las Acciones Institucionales implementadas por el Órgano Político 
Administrativo. Por lo que con fundamentos  en el artículo 97 último párrafo de la Ley del 
Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, no se tiene la obligación de generar 
parrones de los apoyos que se otorgan...” (sic) 
 

Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano 
 

Oficio DO/1291/2014 
Dirección de Obras 

 
“Al respecto me permito informar a usted que con fundamento en el Artículo 97 último 
párrafo de la Ley del Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, que a la letra 
dice: … 
 
Cabe hacer mención que dicha información corresponde a diversas Acciones 
Institucionales que otorgan apoyos económicos durante el año 2014, hasta un máximo de 
12 por concepto de transportación y alimentación, la cual es una ayuda que se otorga 
excepcional, razón por la que esta Dirección no cuenta con padrones…” (sic) 
 

Oficio UDREP/500/2014 
Coordinación de Rehabilitación de Edificios Públicos 

Unidad Departamental de Rehabilitación de Edificios Públicos 
 

“… 
Al respeto me permito hacerle de conocimiento que dicha información no corresponde a 
esta área a mi cargo.…” (sic) 
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III. El dos de octubre de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión 

expresando que se transgrede su derecho de acceso a la información al no permitirle 

conocer ninguno de los datos requeridos ya que de las siete Unidades Administrativas 

que pudieran detentar la información sólo se pronuncian respecto de: 

 

 La Coordinación General de Seguridad Pública, quien informa que no es 
competente, sin fundar y motivar su respuesta y omite señalar que unidad si es 
competente. 

 

 La Dirección General de Desarrollo Delegacional, la Dirección de Administración, 
la Dirección de Protección Civil y la Dirección General de Obras y Desarrollo 
Urbano, informan que no están obligados a generar la información requerida, 
información que contradice lo establecido por  el artículo 14, fracción XXII de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

 Respecto de la Dirección General Jurídica y de Gobierno y la Dirección General de 
Servicios Urbanos, no se envía información. 

 

IV. El seis de octubre 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 quince de octubre de dos mil catorce, mediante un oficio sin número de la misma 

fecha, el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido manifestando lo 

siguiente: 
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 Que de conformidad con el artículo 97 de la Ley del Presupuesto y Gasto Eficiente 
del Distrito Federal, se tiene la obligación de generar padrones de los apoyos o 
ayudas que se otorguen excepcionalmente.  

 

 Respecto de la información solicitada se trata de una acción institucional y no de 
un programa, razón por la cual no se cuenta con los padrones, por lo que se 
encuentra impedido materialmente para entregar la información solicitada. 

 

 Que de conformidad con el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, la cual señala que no se tiene obligación 
de procesar la información cuando no se tenga en la forma o términos solicitados. 

 

 Que en el presente caso que la información se encuentra dispersa y por lo tanto 
no resulta procedente su procesamiento. 

 

 En relación con el artículo 97 de la Ley del Presupuesto y Gasto Eficiente del 
Distrito Federal, la cual contempla que con el fin de asegurar la transparencia, 
eficacia, eficiencia y no discrecionalidad en el uso y otorgamiento de los subsidios, 
apoyos y ayudas a la población, se deberán sustentar en reglas de operación las 
cuales deberán según el contenido de la fracción XII, obligarse a publicar el 
padrón de beneficiarios, sin embargo de no contar con dicho padrón, deberá 
manejarse mediante convocatoria abierta, la cual deberá publicarse en la Gaceta, 
periódicos de mayor circulación y en oficinas de gobierno. 

 

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

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el 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. 
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VII. El veintisiete de octubre de dos mil catorce, mediante un correo electrónico, el 

recurrente desahogó la vista con el informe de ley, manifestando que el Ente Obligado 

sigue invocando el contenido del artículo 97 de la Ley del Presupuesto y Gasto Eficiente 

del Distrito Federal; sin embargo, en una resolución anterior el Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal ordenó a la 

Delegación Iztapalapa, modificar y entregar el listado solicitado. 

 

VIII. El veintinueve de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al recurrente desahogando la vista con 

el informe de ley rendido por el Ente Obligado. 

 

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. 

 

IX. Mediante acuerdo del seis de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y 

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

las partes para que formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al 

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

fundamento en artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

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. 
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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 

información, la respuesta del Ente Obligado y el agravio del recurrente en los siguientes 

términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIOS 

“… 
Solicito se me 
proporcione el listado 
de personas que 

 
“… no se tienen los listados con los datos 
solicitados, sobre las personas seleccionadas en 
las Acciones Institucionales implementadas por 

I. La Coordinación 
General de Seguridad 
Pública, quien informa 
que no es competente, 
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fueron seleccionadas 
en las acciones 
institucionales 
publicadas en la 
gaceta del df el día 5 
de febrero de 2014 
por la delegación 
iztapalapa, donde 
contenga, nombre de 
la persona, 
remuneración que 
recibe, area de 
adscripción, 
funciones que 
desempeña, horario 
de trabajo y lugar 
físico en donde se le 
pueda localizar dentro 
de la delegación. 
…” (sic) 

este Órgano Político Administrativo, debido a que 
con fundamento en el Artículo 97 último párrafo 
de la Ley del Presupuesto y Gasto eficiente del 
Distrito Federal, no se tiene la obligación de 
generar padrones de los apoyos que se otorgan.” 
(sic) 

 
Oficio C.G.S.P./3539/2014 

Coordinación General de Seguridad Pública 
 

“Al respecto me permito informar a usted, que la 
coordinación General de Seguridad Pública no es 
el área competente para dar respuesta a la 
pregunta citada.” (sic) 
 

Oficio DGDD/CPDC/JUDV/1126/2014 
Dirección General de Desarrollo Delegacional  

Coordinación de Desarrollo Sustentable 
J.U.D. de Prevención e Impacto Ambiental 

 
“…no se tienen los listados con los datos 
solicitados, sobre las personas seleccionadas en 
las Acciones Institucionales implementadas por 
este Órgano Político Administrativo, debido a que 
con fundamento en el Artículo 97 último párrafo 
de la Ley del Presupuesto y Gasto eficiente del 
Distrito Federal, no se tiene la obligación de 
generar padrones de los apoyos que se otorgan, 
mismo que a la letra dice: 
… 
Es el caso que la información solicitada 
corresponde a diversas Acciones Institucionales 
que otorgan estímulos económicos durante el 
año 2014, hasta un máximo de 12 por concepto 
de transportación y alimentación de los enlaces, 
es decir, es una ayuda que se otorga de manera 
excepcional, razón por la cual no se cuenta con 
listados de las personas seleccionadas.” (sic) 
 

Oficio CRF/1704/2014 
Dirección General de Administración 

Coordinación de Recursos Financieros 
 

“… 
Al respecto se informa que esta Coordinación de  
Recursos Financieros tiene sus registros a nivel 
Actividad Institucional y Partida Presupuestal, por 

sin fundar y motivar su 
respuesta y omite 
señalar qué unidad si 
es competente. 
II. La Dirección 
General de Desarrollo 
Delegacional, la 
Dirección de 
Administración, la 
Dirección de Protección 
Civil y la Dirección 
General de Obras y 
Desarrollo Urbano, 
informan que no están 
obligados a generar la 
información requerida, 
información que 
contradice lo 
establecido por  el 
artículo 14, fracción 
XXII de la Ley de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública del 
Distrito Federal. 

 
III. Respecto de la 
Dirección General 
Jurídica y de Gobierno 
y la Dirección General 
de Servicios Urbanos, 
no se envía 
información. 
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lo que esa importante señalar 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 dice: 
… 
En el caso que la información solicitada 
corresponde a d Acción Institucional razón por la 
cual no se cuenta con los padrones, que puedan 
publicarse en el Artículo 14 fracción XXII, tal y 
como lo señala la fracción: Se debe “publicar el 
listado de personas físicas o morales a 
quienes… se les entregue o permita usar 
recursos públicos” (sic) 
 

Oficio DPC/4598/2014 
Dirección de Protección Civil 

 
“… se hace de su conocimiento que esta área no 
tiene el listado de las personas seleccionadas en 
las Acciones Institucionales implementadas por el 
Órgano Político Administrativo. Por lo que con 
fundamentos  en el artículo 97 último párrafo de 
la Ley del Presupuesto y Gasto Eficiente del 
Distrito Federal, no se tiene la obligación de 
generar parrones de los apoyos que se 
otorgan...” (sic) 
 

Dirección General de Obras y Desarrollo 
Urbano 

 
Oficio DO/1291/2014 
Dirección de Obras 

 
“Al respecto me permito informar a usted que con 
fundamento en el Artículo 97 último párrafo de la 
Ley del Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito 
Federal, que a la letra dice: … 
 
Cabe hacer mención que dicha información 
corresponde a diversas Acciones Institucionales 
que otorgan apoyos económicos durante el año 
2014, hasta un máximo de 12 por concepto de 
transportación y alimentación, la cual es una 
ayuda que se otorga excepcional, razón por la 
que esta Dirección no cuenta con padrones…” 
(sic) 
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Oficio UDREP/500/2014 

Coordinación de Rehabilitación de Edificios 
Públicos 

Unidad Departamental de Rehabilitación de 
Edificios Públicos 

“… 
Al respeto me permito hacerle de conocimiento 
que dicha información no corresponde a esta 
área a mi cargo.…” (sic) 

 

Los datos señalados se desprenden de los formatos denominados “Acuse de recibo de 

solicitud de acceso a la información pública” de las documentales generadas por el Ente 

Obligado como respuesta y del “Acuse de recibo de recurso de revisión” contenidos en 

el sistema electrónico “INFOMEX” con motivo de las solicitudes de información, 

respectivamente.  

 

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 
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, 
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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 Obligado defendió la legalidad de su 

respuesta con base en el artículo 97 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del 

Distrito Federal, respecto de la cual señala lo siguiente: 

 

 Que de conformidad con el artículo 97 de la Ley del Presupuesto y Gasto Eficiente 
del Distrito Federal, se tiene la obligación de generar padrones de los apoyos o 
ayudas que se otorguen excepcionalmente.  

 

 Respecto de la información solicitada se trata de una acción institucional y no de 
un programa, razón por la cual no se cuenta con los padrones, por lo que se 
encuentra impedido materialmente para entregar la información solicitada. 

 

 Que de conformidad con el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, la cual señala que no se tiene obligación 
de procesar la información cuando no se tenga en la forma o términos solicitados. 

 

 Que en el presente caso que la información se encuentra dispersa y por lo tanto 
no resulta procedente su procesamiento. 

 

 En relación con el artículo 97 de la Ley del Presupuesto y Gasto Eficiente del 
Distrito Federal, la cual contempla que con el fin de asegurar la transparencia, 
eficacia, eficiencia y no discrecionalidad en el uso y otorgamiento de los subsidios, 
apoyos y ayudas a la población, se deberán sustentar en reglas de operación las 
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cuales deberán según el contenido de la fracción XII, obligarse a publicar el 
padrón de beneficiarios, sin embargo de no contar con dicho padrón, deberá 
manejarse mediante convocatoria abierta, la cual deberá publicarse en la Gaceta, 
periódicos de mayor circulación y en oficinas de gobierno. 

Del estudio a la solicitud de información, se advierte que el particular requiere lo 

siguiente: 

 

 Listado de las personas que fueron seleccionadas en las acciones 
institucionales publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el cinco de 
febrero de dos mil catorce, por la Delegación Iztapalapa que contenga: 
 

1) Nombre. 

2) Remuneración que recibe. 

3) Área de adscripción. 

4) Funciones que desempeña. 

5) Horario de trabajo. 

6) Lugar físico donde pueda localizarlo. 

 

Cabe señalar que de acuerdo con el contenido de los Lineamientos Operativos de las 

Acciones Institucionales, para el ejercicio fiscal dos mil catorce correspondiente a la 

Delegación Iztapalapa, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el cinco de 

febrero de dos mil catorce1, se advierte que se encuentran publicados los siguientes: 

 

1. 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”. 
 

2. 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 Iztapalapa”, para el Ejercicio Fiscal 2014. 

 
                                                           
1 http://www.consejeria.df.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/52f1d3d636b86.pdf 
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3. 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. 

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

Institucional “Vinculadores Ciudadanos de Infraestructura Hidráulica”. 
 

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

 

6. Aviso por el que se dan a conocer los Lineamientos Operativos de la Acción 
Institucional “Vinculadores Ciudadanos de Protección Civil”. 

  
7. 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. 

 

De los lineamientos citados, se desprenden la Entidad Responsable de Las Acciones 

Institucionales; Objetivos y Alcances; Población Objetivo; Metas Físicas, Programación 

Presupuestal; Perfil, Requisitos y Procedimientos de Acceso; Procedimiento de 

Instrumentación; Procedimiento de Queja o Inconformidad Ciudadana; Mecanismos de 

Exigibilidad; Mecanismos de Evaluación y sus Indicadores; Formas de Participación 

Social. Lo anterior, respecto del objetivo y participación en relación con la acción 

institucional en específico, por lo cual se designaron a las Unidades Administrativas 

responsables de dichas acciones, las cuales son: 

 

 Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano. 

 Dirección General Jurídica y de Gobierno. 

 Coordinación General de Seguridad Pública. 

 Dirección General de Servicios Urbanos. 

 Dirección de Protección Civil. 

 Dirección General de Desarrollo Delegacional. 
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Así de la lectura a la respuesta, se advierte que la Delegación Iztapalapa turnó la 

solicitud a la Dirección General de Administración, Dirección General de Desarrollo 

Delegacional, Dirección General de Protección Civil, Dirección General de Obras y 

Desarrollo Urbano y a la Coordinación General de Seguridad Pública, las dos últimas 

informaron que no son competentes, el resto hizo del conocimiento del particular que 

con base en el artículo 97 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito 

Federal, no tienen obligación de generar un padrón de beneficiarios ya que se trata de 

una acción institucional, la cual es una excepción señalada por dicho artículo para el 

caso de subsidios, apoyos o ayudas que se otorguen excepcionalmente a personas 

físicas o morales. 

 

Ahora bien, del análisis al agravio I consistente en que la Coordinación General de 

Seguridad Pública informó que no es competente, sin fundar y motivar su respuesta y 

omite señalar que unidad sí lo es. Este Instituto advierte que dicha coordinación se 

considera como Unidad Responsable para los Lineamientos Operativos de la Acción 

Institucional “Enlace Delegacional para la Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia en la Delegación Iztapalapa” y “Redes Ciudadanas de Prevención y 

Combate al Delito en la Delegación Iztapalapa”, para el Ejercicio Fiscal dos mil catorce. 

 

Por lo anterior, es preciso resaltar el contenido de los lineamientos referidos, en los 

siguientes términos: 

 

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 
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I. ENTIDAD RESPONSABLE DE LAS ACCIONES INSTITUCIONALES 
 

1.- Delegación Iztapalapa. 
 

2.- Unidades Administrativas: Coordinación General de Seguridad Pública. 
 

3.- Unidades Técnico Operativa: Coordinación de Prevención y Combate al Delito. 
II. OBJETIVOS Y ALCANCES 
 
A) Objetivo General: 
 
Integrar un equipo de ciudadanos que participen como enlaces delegacionales, que 
favorezcan la comunicación permanente entre el gobierno delegacional, instituciones 
educativas, sociales y comunitarias, que promuevan, fortalezcan e impulsen los procesos 
de participación de la ciudadanía, mediante la realización de acciones de prevención del 
delito, jornadas de recuperación de espacios públicos, foros, consultas y diversas 
acciones encaminadas a la prevención de adicciones y a la prevención social de la 
violencia y la delincuencia. 
 
B) Objetivos Específicos: 
 
a) Entregar a 195 personas que participen como enlaces entre el Gobierno de Iztapalapa 
y la Ciudadanía, hasta 12 apoyos económicos, sin ningún compromiso contractual y/o 
laboral para la Delegación Iztapalapa y/o Autoridades del Gobierno del Distrito Federal, de 
$5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.) hasta $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.) 
como apoyo para su transportación y alimentación en el desempeño de sus actividades. 
…. 
 

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 
 
I. ENTIDAD RESPONSABLE DE LAS ACCIONES INSTITUCIONALES 
 
1.- Delegación Iztapalapa. 
 
2.- Unidades Administrativas: Coordinación General de Seguridad Pública. 
 
3.- Unidades Técnico Operativa: Coordinación de Prevención y Combate al Delito. 
 
II. OBJETIVOS Y ALCANCES 
 
A) Objetivo General: 
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Integrar un equipo de ciudadanos que participen como en redes que favorezcan la 
comunicación permanente entre el gobierno delegacional y la población, que promuevan, 
fortalezcan e impulsen los procesos de participación de la ciudadanía, mediante la 
realización de acciones de prevención del delito, jornadas de recuperación de espacios 
públicos, foros, consultas y diversas acciones encaminadas a la participación ciudadana y 
la cohesión social. 
B) Objetivos Específicos: 
 
a) Entregar a hasta 315 personas que participen como enlaces entre el Gobierno de 
Iztapalapa y la Ciudadanía, hasta 12 apoyos económicos, sin ningún compromiso 
contractual y/o laboral para la Delegación Iztapalapa y/o Autoridades del Gobierno del 
Distrito Federal, de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.) hasta $20,000.00 (veinte mil 
pesos 00/100 M.N.) como apoyo para su transportación y alimentación en el desempeño 
de sus actividades. 
… 

 

De los lineamientos descritos, se desprende que la Coordinación General de Seguridad 

Pública es responsable de cumplir con los objetivos de las acciones institucionales por 

lo que se advierte que es competente para pronunciarse respecto de los 

cuestionamientos del particular. En este sentido, es claro que la Coordinación General 

de Seguridad Pública transgredió el principio de legalidad previsto en el artículo 2 de la 

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

con el cual, todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado, 

entendiéndose por lo primero que se señalen los preceptos legales aplicables al caso 

concreto y, por lo segundo, que se expresen las razones por las cuales dichos 

preceptos resultan aplicables. 

 

Sirven de apoyo a lo anterior, los siguientes criterios sustentados por el Poder Judicial 

de la Federación: 

 

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

 

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

Por lo anterior, es procedente concluir que el agravio I resulta fundado, en virtud de 

que sin una debida fundamentación y motivación la Coordinación General de Seguridad 

Pública de la Delegación Iztapalapa se pronunció incompetente para atender la solicitud 

del particular, siendo que de los Lineamientos de dos de las acciones institucionales de 

la demarcación se dispone que es la unidad administrativa responsable.  

 

Ahora bien, respecto del agravio II, consistente en que la Dirección General de 

Desarrollo Delegacional, la Dirección de Administración, la Dirección de Protección Civil 

y la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, informan que no están obligados 

a generar la información requerida, información que contradice lo establecido por el 

artículo 14 fracción XXII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal. Se procede a analizar la legalidad de la respuesta otorgada por el 

Ente recurrido, en donde informó que no cuenta con la obligación de elaborar un padrón 

de beneficiarios de apoyos, subsidios o ayudas, con base en el artículo 97 de la Ley de 

Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, que a la letra señala: 

 

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, 
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siempre que medie autorización previa del titular de las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Delegaciones o Entidades, en la que se justifique la procedencia del 
otorgamiento.  
 
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.  

 

De la lectura a los preceptos transcritos, se puede concluir que los subsidios, apoyos y 

ayudas en aras de la solidaridad social, equidad de género, transparentar, permitir el 

acceso y ser objetivos, deberán sujetarse a reglas de operación, contenidas en sus 

doce fracciones, por lo que dichos subsidios, apoyos y ayudas, deberán estar en un 

padrón de programas sociales creado por el Ente Obligado a excepción de los que se 

otorguen excepcionalmente, siempre que medie autorización del Titular. 

 

Aunado a lo anterior, de los Lineamientos Operativos de las Acciones 

Institucionales, para el ejercicio fiscal dos mil catorce correspondiente a la Delegación 

Iztapalapa, se establece cada una de las acciones institucionales: 

 

IX. MECANISMOS DE EXIGIBILIDAD 
 
De conformidad con el artículo 14 fracción XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal se tendrán a la vista del público y en la página 
electrónica de la delegación www.iztapalapa.gob.mx los requisitos, derechos, obligaciones 
y procedimientos para que las y los participantes puedan acceder a la misma, así como 
en el portal de la oficina de información pública delegacional. 
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De este modo, cabe señalar el contenido del artículo 14, fracciones XX y XXII de la 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: 
… 
XX. Los servicios y programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población, 
objetivo y destino, así como los trámites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos para 
acceder a los mismos; 
… 
XXII. Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a 
quienes, por cualquier motivo, se les entregue o permita usar recursos públicos. 
Asimismo, cuando la normatividad interna lo establezca, los informes que dichas personas 
les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos; 
… 

 

De la normatividad descrita, se advierte que los entes obligados deben mantener 

actualizada la información considerada como pública de oficio aquella que corresponda 

con servicios y programas incluyendo población, objetivo y destino, así como los 

trámites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos para acceder a los mismos; del 

mismo modo aquella sobre el uso de recursos públicos que se les otorguen a las 

personas físicas o morales detallando montos, criterios, convocatorias y listado de 

personas. 

 

En ese orden de ideas, es claro que en relación a las Acciones Institucionales de interés 

del particular si bien no se tiene la obligación de generar un padrón conforme al artículo 

14, fracción XXII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal ni en los términos planteados por el particular en su solicitud, es decir, 

un listado con las personas seleccionados en dichas acciones incluyendo 1) Nombre; 2) 

Remuneración que recibe; 3) Área de adscripción; 4) Funciones que desempeña; 5) 
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Horario de trabajo y, 6) Lugar físico donde pueda localizarlo, lo es también que la 

Delegación Iztapalapa tiene la obligación de informar sobre aquellos programas que 

ejecuta la demarcación conforme al artículo 14 fracción XX de la ley en cita. 

 

Aunado a que el Ente Obligado al rendir su informe de ley manifestó que de acuerdo 

con el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, “no existe la obligación de procesar la información cuando no se tenga 

en la forma y términos solicitados; en el presente caso la información solicitada se 

encuentre dispersa y por lo tanto no resulta procedente su procesamiento”. 

 

En tales circunstancias, es evidente que el Ente recurrido se limitó a informar que no 

estaba obligado a realizar un padrón respecto de las acciones institucionales dentro de 

la demarcación para el ejercicio dos mil catorce, y si bien no está obligado a 

proporcionar la información en los términos requeridos por el particular, tal y como 

refiere en su informe de ley, cuenta con la información estando en posibilidad de 

garantizar el acceso a la información pública del ahora recurrente, en el estado en que 

se encuentre conforme al artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, el cual se transcribe a continuación: 

 
Artículo 11.- Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien información 
pública, serán responsables de la conservación de la misma en los términos de esta Ley y 
de las demás disposiciones aplicables. 
…. 
Toda la información en poder de los Entes Obligados estará a disposición de las 
personas, salvo aquella que se considere como información de acceso restringido 
en sus distintas modalidades. 
 

Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico o 
cualquier otro, la reproducción de los documentos en que se contenga, sólo cuando se 
encuentre digitalizada y sin que ello implique procesamiento de la misma. En caso de no 
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estar disponible en el medio solicitado, la información se proporcionará en el 
estado en que se encuentre en los archivos del ente obligado, y en los términos 
previstos del artículo 48 de la presente Ley. 

 

De lo descrito anteriormente, este Órgano Colegiado considera que se transgredió en 

perjuicio del ahora recurrente lo previsto en el artículo 6, fracción X de la Ley de 

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

materia, toda vez que la manifestación del Ente en su respuesta no fue congruente ni 

exhaustiva con lo solicitado. El artículo referido prevé lo siguiente:  

 

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

 

En efecto, de acuerdo con el artículo transcrito, son considerados válidos los actos 

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

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

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

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

punto. En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la 

siguiente Jurisprudencia: 

 

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

 

Lo anterior, en virtud de que no basta con que el Ente recurrido señale que no se 

encuentra obligado a generar un padrón de beneficiarios para determinadas acciones 

institucionales, sino pronunciarse respecto de la información de interés del particular, 

por lo cual se determina parcialmente fundado el agravio II. 

 

Finalmente, respecto del agravio III, consistente en que la Dirección General Jurídica y 

de Gobierno y la Dirección General de Servicios Urbanos no envían información, este 
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Instituto advierte que en los Lineamientos Operativos de las Acciones Institucionales, 

para el ejercicio fiscal dos mil catorce, correspondiente a la Delegación Iztapalapa, 

publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el cinco de febrero de dos mil 

catorce2, se designaron a las Unidades Administrativas responsables de dichas 

acciones, las cuales son: 

 

 Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano. 

 Dirección General Jurídica y de Gobierno. 

 Coordinación General de Seguridad Pública. 

 Dirección General de Servicios Urbanos. 

 Dirección de Protección Civil. 

 Dirección General de Desarrollo Delegacional. 

 

Al respecto, es preciso traer a colación, primeramente, el artículo 58, fracción IV de la 

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

letra señala:  

 

Artículo 58.- Son atribuciones de la Oficina de Información Pública: 
 
I. Capturar, ordenar, analizar y procesar las solicitudes de información presentadas ante el 
Ente Obligado; 
… 
IV. Recibir y tramitar las solicitudes de información así como darles seguimiento hasta la 
entrega de la misma, haciendo entre tanto el correspondiente resguardo; 
… 

 

Asimismo, el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

de la Administración Pública del Distrito Federal prevé lo siguiente: 

                                                           
2 http://www.consejeria.df.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/52f1d3d636b86.pdf 
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Artículo 56.- El Responsable de la OIP tendrá, además de las funciones que estén 
establecidas en la Ley y en otras disposiciones, las siguientes: 
… 
 
III. Cumplir en tiempo y forma con las disposiciones de la Ley en materia de recepción, 
trámite y respuesta de las solicitudes de acceso a la información pública, así como con 
todas aquellas disposiciones aplicables al tema; 
 

IV. Recibir, atender, prevenir, notificar y dar seguimiento a la elaboración de las 
respuestas a las solicitudes de información pública que reciba el Ente Obligado, en los 
plazos, términos y formatos que se emitan, de conformidad con las disposiciones de la 
materia; 
 

VII. Requerir a los titulares de las unidades administrativas que integran el Ente 
Obligado de la Administración Pública la realización de los actos necesarios para 
atender las solicitudes de información pública, inclusive la búsqueda de la 
información pública en el propio Ente Obligado; 
 
IX. Emitir las respuestas a las solicitudes de acceso a la información pública con base en 
las resoluciones de los titulares de las unidades administrativas del Ente Obligado; 
… 

 

Por otro lado, los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y 

de Datos Personales a través del Sistema INFOMEX del Distrito Federal, indican lo que 

se transcribe a continuación:  

 

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: 
… 
III. Turnar la solicitud a la o las unidades administrativas que puedan tener la 
información, mediante el sistema de control de gestión interno de INFOMEX previsto 
para esos efectos. 

 

De la legislación descrita se pueden derivar las siguientes conclusiones:  
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 Las Oficinas de Información Pública tienen la obligación legal de capturar, ordenar, 
analizar y procesas las solicitudes de información presentadas ante los entes 
obligados, así como darles seguimiento hasta que se entregue la misma.  

 

 El Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 
Administración Pública del Distrito Federal señala que las Oficinas de Información 
Pública tienen la obligación de requerir a los titulares de las unidades 
administrativas que integran a los entes obligados para que realicen los actos 
necesarios para atender las solicitudes de información pública, incluyendo la 
búsqueda de información en el propio Ente.  

 

Como se advierte, las Oficinas de Información Pública tienen la obligación de requerir a 

todas las unidades administrativas que componen los entes obligados y que a su vez 

pudieran detentar la información que se les solicita, a efecto de que la proporcionen a 

dicha Oficina y se pueda dar respuesta, dentro de los plazos que establece la Ley, a las 

solicitudes que presentan los particulares. 

 

En ese sentido, de la lectura a la respuesta impugnada no se advierte pronunciamiento 

alguno de la Dirección General Jurídica y de Gobierno y la Dirección General de 

Servicios Urbanos tal y como lo refiere el ahora recurrente, por lo que se puede concluir 

que la respuesta emitida, incumplió con el procedimiento que deben seguir los entes 

obligados para atender una solicitud de información, conforme al artículo 6, fracción IX 

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:  
… 
IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los 
ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1694/2014 

 

 

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 

30 

… 
 

De conformidad con la fracción IX, del precepto transcrito, un acto administrativo es 

válido cuando reúna, entre otros elementos, el expedirse de conformidad con el 

procedimiento establecido en los ordenamientos aplicables, lo cual en el presente 

asunto no sucedió, toda vez que resulta claro que la Dirección General Jurídica y de 

Gobierno y la Dirección General de Servicios Urbanos son competentes para atender 

la solicitud de mérito, toda vez que son unidades administrativas responsables de las 

acciones institucionales dentro de la Delegación Iztapalapa, resultando fundado el 

agravio III. 

 

En tal virtud, se advierte que al pronunciarse únicamente respecto de que no tiene 

obligación de elaborar un padrón de beneficiarios para las Acciones Institucionales para 

el ejercicio dos mil catorce dentro de la Delegación Iztapalapa, omitiendo pronunciarse 

en relación a los rubros que requiere de dichas acciones, la respuesta en estudio no 

cumplió con los principios de legalidad, certeza jurídica, información, celeridad, 

veracidad, transparencia y máxima publicidad de sus actos, que deben atender los 

entes obligados al emitir actos relacionados con el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública de los particulares, lo anterior, de conformidad con lo ordenado por 

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

Federal. 

 

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, se modifica la respuesta de la Delegación Iztapalapa y se le ordena lo 

siguiente: 
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 Turne la solicitud de información a todas las unidades administrativas 
competentes, a fin de que realicen una búsqueda exhaustiva en sus archivos y 
emita una respuesta en la que informe sobre cada uno de los rubros solicitados 
por el particular, en la modalidad elegida. En caso de estar imposibilitado, funde y 
motive el cambio de modalidad proporcionando la información en el estado en el 
que se encuentre. 

 

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

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

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

correspondiente, 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 MODIFICA 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 cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución.   

 

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

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

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

 

mailto:recursoderevisión@infodf.org.mx
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SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

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. 


