
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0674/2014 

Eugenio Galicia Romero  FECHA RESOLUCIÓN:  

04/Junio/2014 

Ente Obligado:   Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con la respuesta emitida por el ente obligado 

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

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

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

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Asamblea Legislativa del Distrito 

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

 

 Emita un pronunciamiento categórico y congruente, respecto de todos y cada uno de los 
requerimientos de información del ahora recurrente, atendiendo las consideraciones 
vertidas en el Considerando Cuarto de la presente resolución. 

 

 Proporcione la información que posee respecto del presupuesto asignado para el 
programa denominado Festival de los pueblos de Cuajimalpa, el cual se encuentra a 
cargo de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades. 

 
Oriente al particular para que presente su solicitud de información ante la Secretaría de Desarrollo Rural y 

Equidad para las Comunidades, debido a que ésta se encuentra a cargo de un programa relativo a 

festividades de pueblos de la Delegación Cuajimalpa de Morelos, y al cual se le asignaron recursos 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a cuatro de junio de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0674/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Eugenio Galicia 

Romero, en contra de la respuesta emitida por la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veinticuatro de marzo de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 5000000052914, el particular 

requirió lo siguiente: 

 

“1. solicito saber si para este año se aprobó presupuesto para para apoyar la realización 
de las festividades tradicionales en los pueblos del D.F. 
2.- si se aprobó dicho presupuesto de cuanto es el monto para cada pueblo y a la 
delegación de Cuajimalpa cuanto le corresponde 
3.- favor de indicar el procedimiento o mecanismo para acceder a dicho presupuesto 
4.- quienes pueden solicitar dicho presupuesto y cuales son los requisitos 
5.- en que y como se debe de gastar dicho presupuesto 
6.- ” (sic) 

 

II. El veinticuatro de marzo de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó el oficio ALDF-VIL/OM/DGAJ/DTIPDP/931/14 del 

veinticuatro de marzo de dos mil catorce, en el que señaló lo siguiente: 

 
“… 
Al respecto, esta Oficina de Información Pública envía en archivo adjunto el ‘Decreto de 
presupuesto de Egresos del DF para el ejercicio 2014’ en el cual podrá encontrar lo 
solicitado. 
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Por otra parte para poder satisfacer la respuesta a su petición se le sugiere realizar una 
nueva solicitud de información a la Oficina de Información Pública de la Delegación 
Cuajimalpa para lo cual le proporcionamos los siguientes datos. 
 

Delegación Cuajimalpa de Morelos, responsable de la OIP: Lic. Juana Beatriz García 
Alonso, Domicilio Avenida México, Planta Baja, Esquina con Avenida Guillermo Prieto., 
Edificio Vicente Guerrero. Colonia Cuajimalpa Centro, C.P. 5000 Delegación Cuajimalpa, 
Teléfono(s): 58141100 Ext. 2103. Correo electrónico oip@cuajimalpa.df.gob.mx, 
oipcuajimalpa@live.com.mx. 
 
Con lo anterior, se da respuesta conforme a lo dispuesto por los artículos 1, 3, 4 fracción 
IV, 9, 11 y 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal. 
…” (sic) 

 

Adjunto a su oficio de respuesta, el Ente Obligado remitió copia simple del Decreto de 

Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2014. 

 

III. El treinta y uno de marzo de dos mil catorce, el particular presentó recurso de 

revisión expresando lo siguiente: 

 
“… 
1.- la respuesta que me mandan no contesta lo que yo pregunto 
2.- solo me mandan copia del decreto de egresos para el año 2014 
3.- no contesta el prosedimiento para acceder a el presupuesto en mención 
4.- la respuesta no es clara, sencilla, exhaustiva como marca la ley de transparencia 
… 
1. solicito saber si para este año se aprobó presupuesto para para apoyar la realización 
de las festividades tradicionales en los pueblos del D.F. 
2.- si se aprobó dicho presupuesto de cuanto es el monto para cada pueblo y a la 
delegación de Cuajimalpa cuanto le corresponde 
3.- solicite saber  el procedimiento o mecanismo para acceder a dicho presupuesto 
4.- quienes pueden solicitar dicho presupuesto y los procedimientos y requisitos 
5.- en que y como se debe de gastar dicho presupuesto 
… 
La inconformidad es por la razón que recibí distinta a la solicitada, requiriendo información 
acerca de la autorización arriba mencionada y viéndose mi derecho afectado al acceso a 
la información establecido en la Constitución. 
…” (sic) 

 

mailto:oipcuajimalpa@live.com.mx
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IV. El uno de abril de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como las 

constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX”, a la solicitud 

de información con folio 5000000052914.  

 

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 veintiuno de abril de dos mil catorce, el Ente Obligado rindió el informe de ley que 

le fue requerido por este Instituto mediante el correo electrónico de la misma fecha, a 

través del cual remitió el oficio ALDF-VIL/OM/DGAJ/DTIP/1346/14 de la misma fecha, 

suscrito por el Director de Transparencia, Información Pública y Datos Personales y 

Titular de la Oficina de Información Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, sin que del mismo se advierta argumento alguno tendiente a defender la 

legalidad de la respuesta impugnada. 

 

VI. El veintidós de abril de dos mil catorce, el Ente Obligado pretendió rendir 

nuevamente su informe de ley, remitiendo el oficio ALDF-VIL/OM/DGAJ/DTIP/1374/14 

del veintiuno de abril de dos mil catorce, suscrito por el Director de Transparencia, 

Información Pública y Datos Personales, y Titular de la Oficina de Información Pública 

de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

 

VII. El veintitrés de abril de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de ley que le 

fue requerido por este Instituto, asimismo por lo que hace al oficio                           
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ALDF-VIL/OM/DGAJ/DTIP/1374/14 del veintiuno de abril de dos mil catorce, este se 

tuvo por no presentado al haber sido presentado de forma extemporánea.  

 

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

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VIII. El nueve de mayo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto hizo constar el plazo concedido al recurrente para que se manifestara 

respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin que hiciera consideración 

alguna al respecto, por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo 

anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para 

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

 

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. El veinte de mayo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes para que 

formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, por lo que 

se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el 

artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia. 
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Por otra parte, se reservó el cierre del periodo de instrucción hasta en tanto se 

concluyera el análisis del presente medio de impugnación. 

 

X. El veintiocho de mayo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto decretó el cierre del periodo de instrucción y ordenó elaborar 

el proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

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

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

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

que a la letra señala: 

 

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

 

Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se observa que 

el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 

tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria, por 

lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente 

recurso de revisión. 

 

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 Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 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 capitulo independiente. 
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CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

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

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

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIO 

“… 1. solicito 
saber si para este 
año se aprobó 
presupuesto para 
para apoyar la 
realización de las 
festividades 
tradicionales en 
los pueblos del 
D.F. 
2.- si se aprobó 
dicho presupuesto 
de cuanto es el 
monto para cada 
pueblo y a la 
delegación de 
Cuajimalpa cuanto 
le corresponde 
3.- favor de indicar 
el procedimiento o 
mecanismo para 
acceder a dicho 
presupuesto 
4.- quienes 
pueden solicitar 
dicho presupuesto 
y cuales son los 
requisitos 
5.- en que y como 
se debe de gastar 
dicho presupuesto 
6.- ” (sic) 

 
“… 
Al respecto, esta Oficina de 
Información Pública envía en 
archivo adjunto el ‘Decreto de 
presupuesto de Egresos del DF 
para el ejercicio 2014’ en el cual 
podrá encontrar lo solicitado. 
 
Po otra parte para poder 
satisfacer la respuesta a su 
petición se le sugiere realizar 
una nueva solicitud de 
información a la Oficina de 
Información Pública de la 
Delegación Cuajimalpa para lo 
cual le proporcionamos los 
siguientes datos. 
 
Delegación Cuajimalpa de 
Morelos, responsable de la OIP: 
Lic. Juana Beatriz García 
Alonso, Domicilio Avenida 
México, Planta Baja, Esquina 
con Avenida Guillermo Prieto., 
Edificio Vicente Guerrero. 
Colonia Cuajimalpa Centro, 
C.P. 5000 Delegación 
Cuajimalpa, Teléfono(s): 
58141100 Ext. 2103. Correo 
electrónico 
oip@cuajimalpa.df.gob.mx, 
oipcuajimalpa@live.com.mx. 

 
“… 
1.- la respuesta que me mandan no 
contesta lo que yo pregunto 
2.- solo me mandan copia del 
decreto de egresos para el año 
2014 
3.- no contesta el prosedimientopara 
acceder a el presupuesto en 
mención 
4.- la respuesta no es clara, sencilla, 
exhaustiva como marca la ley de 
transparencia 
[…] 
1. solicito saber si para este año se 
aprobó presupuesto para para 
apoyar la realización de las 
festividades tradicionales en los 
pueblos del D.F. 
2.- si se aprobó dicho presupuesto 
de cuanto es el monto para cada 
pueblo y a la delegación de 
Cuajimalpa cuanto le corresponde 
3.- solicite saber  el procedimiento o 
mecanismo para acceder a dicho 
presupuesto 
4.- quienes pueden solicitar dicho 
presupuesto y los procedimientos y 
requisitos 
5.- en que y como se debe de 
gastar dicho presupuesto 
[…] 
La inconformidad es por la razón 

mailto:oipcuajimalpa@live.com.mx
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Con lo anterior, se da respuesta 
conforme a lo dispuesto por los 
artículos 1, 3, 4 fracción IV, 9, 
11 y 51 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal. 
…” (sic) 

que recibí distinta a la solicitada, 
requiriendo información acerca de la 
autorización arriba mencionada y 
viéndose mi derecho afectado al 
acceso a la información establecido 
en la Constitución. 
…” (sic) 

 

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

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

ALDF-VIL/OM/DGAJ/DTIPDP/931/14 del veinticuatro de marzo de dos mil catorce, y del 

“Acuse de recibo de recurso de revisión”, a las cuales se les concede valor probatorio 

en términos de lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, así como 

con apoyo en la Tesis de Jurisprudencia que a la letra señala lo siguiente: 

 
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125  
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
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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 al único agravio del recurrente se desprende que se 

inconformó con la respuesta emitida a su solicitud de información al considerar 

que no se contestó lo que preguntó, ya que sólo le mandan copia del Decreto del 

Presupuesto de Egresos para el año dos mil catorce, sin que se mencione cual es 

el procedimiento para acceder al presupuesto para apoyar la realización de las 

festividades tradicionales en los pueblos del Distrito Federal, por lo que a su 

consideración se le proporcionó información distinta a la solicitada. 

 

En ese sentido, este Instituto advierte que en el informe de ley, el Ente Obligado no 

formuló argumento alguno tendente a defender la legalidad de la respuesta impugnada. 

 

Asimismo, del contenido de la solicitud de información se advierte que el particular 

requirió que se le informara: 

 

1. Si para el año dos mil catorce se aprobó presupuesto para apoyar la 
realización de las festividades tradicionales de los pueblos del Distrito 
Federal. 
 

2. En caso de que se haya aprobado dicho presupuesto, cuál es su monto para 
cada pueblo y a la Delegación Cuajimalpa cuanto le corresponde. 
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3. Se le indique el procedimiento o mecanismo para acceder a dicho 
presupuesto. 
 

4. Se indique quienes pueden solicitar el presupuesto citado y cuáles son los 
requisitos. 
 

5. Se le indique en qué y cómo se debe gastar el presupuesto de referencia. 
 

Derivado de lo anterior, el Ente Obligado respondió enviando al particular el archivo 

electrónico, que contuvo el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, 

para el ejercicio dos mil catorce, aseverando que en el mismo podría encontrar lo que 

requirió, asimismo agregó que para poder satisfacer su requerimiento se le sugería 

realizar una nueva solicitud a la Oficina de Información Pública de la Delegación 

Cuajimalpa de Morelos, proporcionándole los datos de contacto. 

 

En este orden de ideas, a efecto de estar en posibilidad de determinar si le asiste la 

razón al recurrente, se considera necesario señalar la normatividad siguiente: 

 

LEY ORGÁNICA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 10.- Son atribuciones de la Asamblea Legislativa:  
… 
III.- Examinar, discutir y aprobar anualmente a más tardar el día veinte de diciembre 
de cada año la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos y, en su caso, las reformas, 
modificaciones, adiciones y derogaciones al Código Fiscal y a la Ley de Presupuesto y 
Gasto Eficiente, todos del Distrito Federal, excepto cuando en dicho mes inicie su encargo 
el Jefe de Gobierno, en cuyo caso la fecha límite será el día veintisiete del mismo mes. En 
ambos supuestos, se remitirá al día siguiente de su aprobación al Jefe de Gobierno para 
su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal a más tardar el 31 de diciembre.  
… 
 

DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2014 

 
Artículo 1. El ejercicio y control del gasto público del Distrito Federal para el 
ejercicio fiscal 2014, se sujetará a las disposiciones de este decreto, de la Ley de 
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Presupuesto y Gasto Eficiente del D.F., de su Reglamento, de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, y demás normatividad en la materia. 

 
ANEXO III 

PROYECTOS Y/O ACCIONES PARA DEPENDENCIAS, ÓRGANOS 
DESCONCENTRADOS Y AUTORIDADES 
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De la normatividad señalada, se observa que la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal tiene entre sus atribuciones la de examinar, discutir y aprobar anualmente el 

Presupuesto de Egresos, al cual se sujetará el ejercicio y control del gasto público del 

Distrito Federal, para el ejercicio fiscal dos mil catorce. 

 

Asimismo, en el “Anexo III, Proyectos y/o Acciones para Dependencia, Órganos 

Desconcentrados y Autoridades, del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito 

Federal para el Ejercicio Fiscal 2014”, se observa el proyecto número 118 denominado 

FESTIVAL DE LOS PUEBLOS DE CUAJIMALPA, a cargo de la Secretaría de 

Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades. 

 

En ese orden de ideas, al tratar los requerimientos del particular respecto de la 

aprobación del presupuesto para apoyar la realización de las festividades tradicionales 

en los pueblos del Distrito Federal y cómo se puede acceder al mismo, resulta evidente 

que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, estaba en posibilidad de emitir un 

pronunciamiento al respecto, toda vez que es la encargada de examinar, discutir y 

aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos, lo que le permitía conocer si se aprobó 

o no dentro del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal dos mil catorce, la 

asignación de recursos para los fines del interés del particular. 

 

Aunado a lo anterior, existe un programa a cargo de la Secretaría de Desarrollo Rural y 

Equidad para las Comunidades, relacionado con festividades de los Pueblos de la 

Delegación Cuajimalpa de Morelos, lo que podría haberse informado al particular 

respecto de su requerimiento 2, sin embargo el Ente Obligado no lo hizo así, ya que  

solo se concretó a remitir el archivo electrónico del Decreto de Presupuesto de Egresos 

para el Ejercicio Fiscal dos mil catorce (2014), señalando que en él podría el particular 
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encontrar la información requerida, pero sin especificar la parte conducente de dicho 

documento en la que a su consideración se encontraba la información del interés del 

particular. 

 

Ahora bien, dicha manifestación del Ente Obligado, resultó contradictoria con lo que 

realizó con posterioridad, en el sentido de que “…para poder satisfacer la respuesta a 

su petición se le sugiere realizar una nueva solicitud de información a la Oficina de 

Información Pública de la Delegación Cuajimalpa…” proporcionando al efecto los datos 

de contacto correspondientes. 

 

Por lo anterior, lejos de proporcionar certeza al particular le generó confusión e 

incertidumbre, ya que por una parte el Ente Obligado le aseguró que en el archivo del 

Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal dos mil 

catorce (2014), podría encontrar lo requerido y por otra le indicó que para que sea 

satisfecha su solicitud era necesario que presente una nueva solicitud de información 

ante la Delegación Cuajimalpa de Morelos. 

 

En ese sentido, este Instituto advierte que por lo que hace a la orientación, la misma se 

considera correcta, en tanto que los requerimientos 2, 3, 4 y 5 del particular se refieren 

al presupuesto que pudiera haberse aprobado para la Delegación Cuajimalpa de 

Morelos, los requisitos para acceder a este y su ejercicio, lo que es competencia del 

Órgano Político Administrativo Desconcentrado, ya que están a cargo de la parte 

operativa de los trámites necesarios para llevar a cabo eventos culturales, como se 

desprende del trámite denominado Oferta de actividades cívicas y culturales, el cual 

consiste en: 

 

http://www.tramitesyservicios.df.gob.mx/wb/TyS/oferta_de_actividades_civicas_y_culturales


 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0674/2014 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

14 

“Servicios que prestan las Delegaciones Políticas del Distrito Federal para atender la 
demanda y ofertar los servicios culturales con los que cuenta la delegación y o para 
organizar eventos de este tipo relacionados con: 
 

 Actividades y ceremonias cívicas 

 Bandas filarmónicas 

 Bibliotecas o servicios bibliotecarios 

 Casas de cultura 

 Ceremonias cívicas 

 Danza 

 Elencos artísticos 

 Festejos tradicionales 

 Foros culturales 

 Música 

 Talleres culturales 

 Talleres literarios 

 Teatro 

 Presentaciones en teatros delegacionales 

 Servicios en museos” (sic) 

 

En este orden de ideas, este Órgano Colegiado advierte que la orientación realizada 

por el Ente Obligado a la Delegación Cuajimalpa de Morelos se considera correcta, sin 

embargo, también debió ser orientada dicha solicitud a la Secretaría de Desarrollo Rural 

y Equidad para las Comunidades, ya que tal como se estableció en párrafos anteriores, 

dicha Dependencia está a cargo del programa FESTIVAL DE LOS PUEBLOS DE 

CUAJIMALPA, para el cual se aprobó un presupuesto de (3,000,000) tres millones de 

pesos 00/100 M.N. por lo que al tratarse de un programa relativo a festividades de 

pueblos de la Delegación Cuajimalpa de Morelos al cual se le asignaron recursos 

presupuestales, resulta evidente que es competente para pronunciarse respecto de los 

requerimientos de información del particular. 

 

Por lo anterior, resulta evidente que le asiste la razón al recurrente en cuanto a que 

manifestó que en la respuesta impugnada no se contestaba lo que requirió, ademas de 

que el Ente Obligado no fue exhaustivo, en tanto que no se pronunció respecto de cada 
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uno de los requerimientos de información del particular, ya que no le proporcionó la 

información con la que contaba y con la que podría atender los requerimientos 1 y 2 del 

particular, consistente en el presupuesto asignado al programa denominado Festival de 

los pueblos de Cuajimalpa, ya que solo se concretó a remitir el Decreto de Presupuesto 

de Egresos para el ejercicio dos mil catorce, sin especificar la parte conducente del 

mismo en la que se ubica la información, dejando al particular leer y entender la 

ubicación de la información, así como tampoco le indicó cuáles de los requerimientos 

eran de su competencia, y finalmente omitió orientar al particular para que presentara 

su solicitud ante la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, 

quien era la encargada del programa de referencia, como se advierte en las fojas treinta 

y uno y treinta y dos (31 y 32) de la Gaceta Oficial del Distrito Federal publicada el 

treinta y uno de diciembre de dos mil trece, en la que se contiene el Decreto de 

Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2014, por lo que se 

concluye que el único agravio del recurrente resulta 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 modificar la respuesta de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal y se le ordena que emita una nueva en la que: 

 

 Emita un pronunciamiento categórico y congruente, respecto de todos y cada uno 
de los requerimientos de información del ahora recurrente, atendiendo las 
consideraciones vertidas en el Considerando Cuarto de la presente resolución. 

 

 Proporcione la información que posee respecto del presupuesto asignado para el 
programa denominado Festival de los pueblos de Cuajimalpa, el cual se encuentra 
a cargo de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades. 
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 Oriente al particular para que presente su solicitud de información ante la 
Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, debido a que 
ésta se encuentra a cargo de un programa relativo a festividades de pueblos de la 
Delegación Cuajimalpa de Morelos, y al cual se le asignaron recursos 
presupuestales. 

 

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

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

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

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

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

 

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

la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 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 de la Asamblea Legislativa 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 Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y 

conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 
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SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

recurrente 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. 
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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: 

Alejandro Torres Rogelio, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno 

y Luis Fernando Sánchez Nava, en Sesión Ordinaria celebrada el cuatro de junio de dos 

mil catorce, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 
PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
 
 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

 DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
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. 


