
  

 
 
 
 

 

EXPEDIENTE: 
RR.SIP.0803/2014 

Raúl José Melgar Aguilera FECHA RESOLUCIÓN:  
18/Junio/2014 

Ente Obligado:     Delegación Miguel Hidalgo 

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 I, en relación con el diverso 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente sobreseer el presente recurso de 

revisión. 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
RAÚL JOSÉ MELGAR AGUILERA 
 

ENTE OBLIGADO: 
DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0803/2014 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

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

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0803/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Raúl José Melgar 

Aguilera, en contra de la respuesta emitida por la Delegación Miguel Hidalgo, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0411000082514, el particular 

requirió en medio electrónico: 

 

“... 
DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2013, DESEO CONOCER DE CADA UNA DE 
LAS DELEGACIONES LA SIGUIENTE INFORMACIÓN POR CADA UNA DE LAS 
COLONIAS DEL DISTRITO FEDERAL: 
 
1. PROYECTO GANADOR EN LA CONSULTA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 
2013 Y PROYECTO REALMENTE EJECUTADO, EN SU CASO, EXPLICANDO LAS 
CAUSAS DEL CAMBIO Y EL FUNDAMENTO LEGAL CON EL QUE SE REALIZÓ, ASÍ 
COMO EL AVANCE FÍSICO LOGRADO AL CIERRE DE 2013. 
 
2. PRESUPUESTO ORIGINAL, PRESUPUESTO MODIFICADO, PRESUPUESTO 
CONTRATADO Y PRESUPUESTO EJERCIDO. EN CASO DE QUE NO COINCIDA EL 
MONTO DE LOS CUATRO CONCEPTOS, REQUIERO SE ME EXPLIQUEN LAS 
CAUSAS DE LAS VARIACIONES. 
 
3. LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO CON LA QUE SE EJECUTARON LOS TRABAJOS 
O ACCIONES REALIZADAS. 
 
4. EL VISTO BUENO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EN 
CASO DE QUE HAYAN APLICADO RECURSOS DE CRÉDITO. 
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5. LAS CUENTAS LIQUIDAS CERTIFICADAS EN FORMATO PDF CON LAS QUE SE 
REALIZARON LOS PAGOS DE CADA PROYECTO. 
 
GRACIAS. 
…” (sic) 

 

II. El nueve de abril de dos mil catorce, el Ente Obligado notificó al particular tres 

archivos, los cuales contenían la siguiente información: 

 

Archivo 825.140001 DGGPC.pdf: 
 

 “… 
En atención y respuesta a la solicitud de Información pública, con número de folio 825.14 
recibida el 27 de Marzo del año en curso, presentada mediante el Sistema denominado 
INFOMEX, a través del cual él o la solicitante requiere: 
 
DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2013, DESEO CONOCER DE CADA UNA DE 
LAS DELEGACIONES LA SIGUIENTE INFORMACIÓN POR CADA UNA DE LAS 
COLONIAS DEL DISTRITO FEDERAL: 
 
1. PROYECTO GANADOR EN LA CONSULTA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 
2013 Y PROYECTO REALMENTE EJECUTADO, EN SU CASO, EXPLICANDO LAS 
CAUSAS DEL CAMBIO Y EL FUNDAMENTO LEGAL CON EL QUE SE REALIZÓ, ASÍ 
COMO EL AVANCE FÍSICO LOGRADO AL CIERRE DE 2013. 
 
2. PRESUPUESTO ORIGINAL, PRESUPUESTO MODIFICADO, PRESUPUESTO 
CONTRATADO Y PRESUPUESTO EJERCIDO. EN CASO DE QUE NO COINCIDA EL 
MONTO DE LOS CUATRO CONCEPTOS, REQUIERO SE ME EXPLIQUEN LAS 
CAUSAS DE LAS VARIACIONES. 
 
3. LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO CON LA QUE SE EJECUTARON LOS TRABAJOS 
O ACCIONES REALIZADAS. 
 
4. EL VISTO BUENO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EN 
CASO DE QUE HAYAN APLICADO RECURSOS DE CRÉDITO. 
 
5. LAS CUENTAS LIQUIDAS CERTIFICADAS EN FORMATO PDF CON LAS QUE SE 
REALIZARON LOS PAGOS DE CADA PROYECTO. 
 
GRACIAS. “SIC” 
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Datos para facilitar su localización 
 
LA INFORMACIÓN LA REQUIERO DESAGREGADA POR CADA COLONIA 
 
Por este medio y con fundamento en el artículo 11 de la Ley de Transparencia y acceso a 
la información pública del Distrito Federal; anexo cuadro de la información solicitada, 
respecto al punto 1 y 2; Proyectos Ganadores y Ejecutados con porcentaje de avance y la 
aplicación de recursos de dicho Presupuesto, de acuerdo al último informe rendido por las 
áreas ejecutoras. 
 
Del punto 3 al 5 le informo que los recursos del Gasto 65 “Presupuesto Participativo” son 
etiquetados a este Órgano Administrativo para ejercerse de manera equitativa en las 
Colonias originarias de esta Demarcación de acuerdo a los resultados de la Consulta 
Ciudadana y conforme los recursos establecidos en la materia, en el Decreto de Egresos 
del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2013. 
 
Si al respecto se realizaron modificaciones presupuestales, hubo variaciones u otras 
fuentes de financiamiento que requieran visto bueno de la Secretaría de Hacienda; así 
como los formatos de las cuentas liquidas con las que se realizaron los pagos; esta 
Dirección a mi cargo, no cuenta con información al respecto en los archivos, registros y 
libros de gobierno. 
 
No omito informar que la Gaceta Oficial del Distrito Federal No. 1512 Tomo II, publicada el 
31 de diciembre del 2012, encontrará la información al respecto y para todas las 
Delegaciones, Específicamente en las páginas 56,57 y de la 62-64 los proyectos 
ganadores respectivos a Miguel Hidalgo. 
…” (sic) 

 

Archivo 825.14 PP2013 Desglose.zip: 
 

“… 

 
…” (sic) 
 

No. COLONIA
CLAVE DE 

COMITÉ
RUBRO GENERAL PROYECTO ESPECIFICO GANADOR

MONTO 

ASIGNADO

IMPORTE EJERCIDO Y/O            

% DE APLICACIÓN

CAUSAS DE LAS MODIFICACIONES Y AVANCES 

LOGRADOS AL CIERRE DEL 2013

1 10 DE ABRIL 16-085 Obras y Servicios
COLOCACION DE CANALES CON REJILLA EN 1º 

Y 2º CALLEJON DE RIO SAN JOAQUIN
$527,331.00 $527,331.00

Las acciones de este proyecto  están siendo satisfactoriamente 

concluídas.

2 16 DE SEPTIEMBRE 16-086 Infraestructura Urbana
RECUPERACION Y REHABILITACION DE 

ESPACIOS PUBLICOS
$527,331.00 $527,331.00

Las acciones de este proyecto  están siendo satisfactoriamente 

concluídas.

3 5 DE MAYO 16-087 Prevención del Delito SENDERO SEGURO $527,331.00 $527,331.00
Las acciones de este proyecto  están siendo satisfactoriamente 

concluídas.

DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2013
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Archivo 0825.14.pdf: 
 

“… 
En atención a su solicitud de Información Pública con número de folio 0411000082514 de 
fecha 26 de Marzo de 2014, recibida en este Ente Obligado por medio del sistema 
“INFOMEX”, la cual consiste en: 
 
“DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2013, DESEO CONOCER DE CADA UNA DE 
LAS DELEGACIONES LA IGUIENTE INFORMACIÓN POR CADA UNA DE LAS 
COLONIAS DEL DISTRITO FEDERAL: 
 
1. PROYECTO GANADOR EN LA CONSULTA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 
2013 Y PROYECTO REALMENTE EJECUTADO, EN SU CASO, EXPLICANDO LAS 
CAUSAS DEL CAMBIO Y EL FUNDAMENTO LEGAL CON EL QUE SE REALIZÓ, ASÍ 
COMO EL AVANCE FÍSICO LOGRADO AL CIERRE DE 2013. 
 
2. PRESUPUESTO ORIGINAL, PRESUPUESTO MODIFICADO, PRESUPUESTO 
CONTRATADO Y PRESUPUESTO EJERCIDO. EN CASO DE QUE NO COINCIDA EL 
MONTO DE LOS CUATRO CONCEPTOS, REQUIERO SE ME EXPLIQUEN LAS 
CAUSAS DE LAS VARIACIONES. 
 
3. LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO CON LA QUE SE EJECUTARON LOS 
TRABAJOS O ACCIONES REALIZADAS. 
 
4. EL VISTO BUENO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EN 
CASO DE QUE HAYAN APLICADO RECURSOS DE CRÉDITO. 
 
5. LAS CUENTAS LIQUIDAS CERTIFICADAS EN FORMATO PDF CON LAS QUE SE 
REALIZARON LOS PAGOS DE CADA PROYECTO. 
 
GRACIAS. 
 
Datos para facilitar su localización 
 
LA INFORMACIÓN LA REQUIERO DESAGREGADA POR CADA COLONIA.” (sic) 
 
Sobre el particular y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 11 y 51 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, me permito 
proporcionarle a Usted la información relativa a la Delegación Miguel Hidalgo, a través de 
la Dirección General de Administración y la Dirección General de Gobierno y Participación 
Ciudadana, quien da respuesta a  solicitud mediante el oficio DMH/DGA/DRF/489/2014 y 
DGGPC/DPC/236/2014, mismo que se adjunta al presente como parte integral del 
presente en el cual menciona lo siguiente: 
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Con respecto a su primera pregunta le mencionamos que se realizó una búsqueda 
exhaustiva en los archivos de la Dirección de Participación Ciudadana en donde se 
localizó la información solicitada por lo que se anexa cuadro, en donde vienen los 
proyectos ganadores y ejecutados con porcentaje de avance y la aplicación de recursos 
de dicho presupuesto, de acuerdo con el reporte de las áreas ejecutoras. 
 
Con respecto a su segunda pregunta le mencionamos que se realizo una búsqueda en los 
archivos de la Dirección de Recursos Financieros, localizo la siguiente información. 
 

Original Modificado Contratado Ejercido 

43,812,4
77.00 

45,744,236.47 46,334,574.
92 

45,744,236.47 

 
Con respecto  a su pregunta numero tres le mencionamos que las fuentes de 
financiamientos utilizadas fueron: 00 “Recursos Fiscales- Fiscales-Original” y 06 
“Recursos Federales-Aportaciones Federales para entidades Federativas y Municipios- 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)- 
Original”. 
 
Con respecto a su pregunta número cuatro le mencionamos que de igual forma se realizo 
una búsqueda exhaustiva en los archivos de la Dirección de Recursos Financieros en 
donde no se localizaron Recursos de Crédito. 
 
Con respecto a su pregunta número cinco le mencionamos que se localizó la información 
solicitada  por lo que se anexa listado de las cuentas por liquidar certificadas que soportan 
el pago a los recursos del presupuesto participativo. 
…” (sic) 

 

III. El veintiuno de abril de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión 

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

exponiendo lo siguiente: 

 

“… 
7. Agravios que le causa el acto o resolución impugnada 
 
No me fue remitida la información pedida en el punto 5: LAS CUENTAS LIQUIDAS 
CERTIFICADAS EN FORMATO PDF CON LAS QUE SE REALIZARON LOS PAGOS DE 
CADA PROYECTO. 
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Cabe decir que esta petición se la remití a las 16 delegaciones y una de ellas me mandó 
la totalidad de la información que les pedí, por lo que no encuentro justificación para que 
la delegación Miguel Hidalgo así lo haga. 
…” (sic) 

 

IV. El veintitrés 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 0411000082514. 

 

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 ocho de mayo de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto un correo electrónico de la misma fecha, por medio del cual el 

Coordinador de Información Pública en la Delegación Miguel Hidalgo adjuntó el oficio 

JOJD/DTST/CIP/1415/2014 del seis de mayo de dos mil catorce, a través del cual rindió 

el informe de ley que le fue requerido, manifestando lo siguiente: 

 

 Reiteró el contenido de la respuesta impugnada. 
 

 Hizo del conocimiento a este Instituto la emisión y notificación de una segunda 
respuesta. 

 

 Solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión, de conformidad con lo 
dispuesto en las fracciones IV y V, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

 Manifestó que la Oficina de Información Pública del Ente Obligado hizo llegar al 
ahora recurrente la información solicitada, dentro de las atribuciones y 
competencias de la Delegación Miguel Hidalgo. 
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 Expuso que la información relativa a las Cuentas Líquidas por Certificar (CLC´s), 
con las cuales se devengó el pago por obras ejecutadas, no fue proporcionada en 
la respuesta impugnada por un error involuntario. 
 

Ahora bien, al informe de ley, el Ente Obligado adjuntó un archivo comprimido, mismo 

que se encontraba en CD.  

 

VI. El ocho de mayo de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto el oficio JOJD/DTST/CIP/1415/2014 del seis de mayo de dos mil catorce, 

suscrito por el Coordinador de Información Pública del Ente Obligado, referido en el 

Resultando V de la presente resolución. 

 

Asimismo, al oficio anterior, el Ente Obligado adjuntó lo siguiente: 

 

 Copia simple del oficio JOJD/DTST/CIP/1169/2014 del ocho de abril de dos mil 
catorce. 

 

 Copia simple del oficio JOJD/DTST/CIP/1414/2014 del ocho de abril de dos mil 
catorce, el cual contenía la segunda respuesta emitida y notificada al recurrente 
por el Ente Obligado, en la cual refirió: 
 
“… 
En alcance al oficio JOJD/DTST/CIP/1169/2014 y en atención a su solicitud de 
Información Pública con número de folio 0411000082514 de fecha 26 de  Marzo de 2014, 
recibida en este Ente Obligado por medio del sistema “INFOMEX”, la cual consistente en: 
 
“DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2013, DESEO CONOCER DE CADA UNA DE 
LAS DELEGACIONES LA IGUIENTE INFORMACIÓN POR CADA UNA DE LAS 
COLONIAS DEL DISTRITO FEDERAL: 
 
1. PROYECTO GANADOR EN LA CONSULTA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 
2013 Y PROYECTO REALMENTE EJECUTADO, EN SU CASO, EXPLICANDO LAS 
CAUSAS DEL CAMBIO Y EL FUNDAMENTO LEGAL CON EL QUE SE REALIZÓ, ASÍ 
COMO EL AVANCE FÍSICO LOGRADO AL CIERRE DE 2013. 
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2. PRESUPUESTO ORIGINAL, PRESUPUESTO MODIFICADO, PRESUPUESTO 
CONTRATADO Y 
PRESUPUESTO EJERCIDO. EN CASO DE QUE NO COINCIDA EL MONTO DE LOS 
CUATRO CONCEPTOS, REQUIERO SE ME EXPLIQUEN LAS CAUSAS DE LAS 
VARIACIONES. 
 
3. LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO CON LA QUE SE EJECUTARON LOS 
TRABAJOS O ACCIONES 
REALIZADAS. 
 
4. EL VISTO BUENO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EN 
CASO DE QUE HAYAN APLICADO RECURSOS DE CRÉDITO. 
 
5. LAS CUENTAS LIQUIDAS CERTIFICADAS EN FORMATO PDF CON LAS QUE SE 
REALIZARON LOS PAGOS DE CADA PROYECTO. 
GRACIAS. 
 
Datos para facilitar su localización 
 
LA INFORMACIÓN LA REQUIERO DESAGREGADA POR CADA COLONIA.”sic) 
 
Sobre el particular y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 11 y 51 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, me permito 
proporcionarle a Usted la información relativa a la Delegación Miguel Hidalgo, a través de 
la Dirección General de Administración y la Dirección General de Gobierno y Participación 
Ciudadana, quien da respuesta a solicitud mencionando lo siguiente: 
 
Con respecto a su primera pregunta le mencionamos que se realizó una búsqueda 
exhaustiva en los archivos de la Dirección de Participación Ciudadana en donde se 
localizó la información solicitada por lo que se anexa cuadro, en donde vienen los 
proyectos ganadores y ejecutados con porcentaje de avance y la aplicación de recursos 
de dicho presupuesto, de acuerdo con el reporte de las áreas ejecutoras. 
 
Con respecto a su segunda pregunta le mencionamos que se realizo una búsqueda en 
los archivos de la Dirección de Recursos Financieros, localizo la siguiente información. 
 

Original Modificado Contratado Ejercido 

43,812,477.00 45,744,236.47 46,334,574.92 45,744,236.47 

 
Con respecto  a su pregunta numero tres le mencionamos que las fuentes de 
financiamientos utilizadas fueron: 00 “Recursos Fiscales- Fiscales-Original” y 06 
“Recursos Federales-Aportaciones Federales para entidades Federativas  y Municipios- 
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Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)- 
Original”. 
 
Con respecto a su pregunta número cuatro le mencionamos que de igual forma se 
realizo una búsqueda exhaustiva en los archivos de la Dirección de Recursos Financieros 
en donde no se localizaron Recursos  de Crédito. 
 
Con respecto a su pregunta número cinco le mencionamos que se localizó la 
información solicitada por lo que se anexa listado de las cuentas por liquidar certificadas 
que soportan el pago a los recursos del presupuesto participativo. 
 
En este sentido es importante mencionar que la documentación señalada contiene 
información de acceso restringido en su modalidad de confidencial ello a la luz de lo 
señalado en el artículo 38, fracción III, la cual puede poner en riesgo la intimidad y el 
patrimonio de las personas morales de derecho privado; por lo que esta Delegación se 
encuentra obligada a preservar la confidencialidad de dicha información, en cumplimento 
de lo dispuesto por los artículos 4, fracción II, 11, 26 y 38, fracción III de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación con el artículo 2, fracción 
II de la Ley de Protección de Datos Personales, ambos ordenamientos legales aplicables 
en el Distrito Federal. 
 
Lo anterior, en apego al Acuerdo 1266/SO/12-10/2011 emitido por el Instituto de 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, mediante el 
cual se aprueba el criterio que deberán aplicar los entes obligados, respecto a la 
clasificación de información en la modalidad de confidencial, publicado en la Gaceta 
Oficial de la entidad el 28 de octubre de 2011, y que en la parte conducente, dispone: 
 
“(…) 
En el caso de datos personales de la misma naturaleza que ya fueron clasificados en los 
términos antes señalados se encuentran en información requerida a través de una nueva 
solicitud, la Unidad Administrativa que la detente en coordinación con la Oficina de 
Información Pública la atenderán, refiriendo los acuerdos con los que el Comité de 
Transparencia los clasificó como información confidencial…”. 
 
En ese sentido, es necesario señalar que el día 24 de marzo de 2014, se celebró la 
Quinta sesión extraordinaria del Comité de Transparencia Delegacional, en la cual se 
aprobó por unanimidad el 02/SE-05/CT/DMHI/2014,. en el que se confirmó la propuesta 
de clasificación de información, de conformidad con propuesta realizada por la Dirección 
General de Administración a través del oficio DGA/JUDAT/277/2014, que en la parte que 
interesa señaló: 
 
Acuerdo: 02/SE-05/CT/DMHI/2014. El Comité de Transparencia acuerda por unanimidad 
en términos de lo dispuesto en los artículos 50 fracción I y 61 fracción XI de la Ley de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, confirmar la 
clasificación de la información referida por la Unidad Administrativa mediante el oficio 
DGA/JUDAT/277/2014 emitido por la Dirección General de Administración en respuesta, 
en lo que atañe a sus facultades, a la solicitud de información pública registrada en el 
Sistema InfomexDF con el número de folio 0411000059313 requerida por la C .Solicitante 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38  fracción  III de la Ley de la materia. 
Generando una versión pública de la CLC, en la que se protege la información 
considerada como de acceso restringido en su modalidad reservada, clave interbancaria). 
 
Por lo que se pone a su disposición en versión electrónica la relación de cuentas Liquidas 
Certificadas derivadas de los proyectos de presupuesto participativo 2013 
…” (sic) 

 

 Copia simple del oficio DMH/DGA/DRF/489/2014 del tres de abril de dos mil 
catorce. 

 

 Copia simple del oficio DGGPC/DPC/236/2014 del dos de abril de dos mil catorce. 
 

 Copia simple del oficio DGA/JUDAT/367/2014 del siete de mayo de dos mil 
catorce. 

 

 Impresión de un correo electrónico del ocho de mayo de dos mil catorce, enviado 
de la cuenta de correo electrónico de la Oficina Información Pública del Ente 
Obligado a la diversa señalada por el recurrente para recibir notificaciones en el 
presente medio de impugnación. 

 

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

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

fue requerido, así como con una segunda respuesta y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

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

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

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

que manifestara lo que a su derecho conviniera. 
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VIII. El veintiséis de mayo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente 

para que se manifestara respecto del informe de ley y la segunda respuesta del Ente 

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

precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

ley de la materia. 

 

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

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

días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

IX. El cuatro de junio de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

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

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

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

supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

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

 

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

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

 

Sin embargo, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado solicitó a este Instituto el 

sobreseimiento del presente recurso de revisión de conformidad con lo dispuesto en las 

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

Pública del Distrito Federal. 

 

No obstante lo anterior, este Instituto privilegia el estudio de la causal de sobreseimiento 

contenida en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, el cual prevé: 

 

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

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que a efecto de que sea procedente el 

sobreseimiento del presente recurso de revisión, es necesario que durante su 

substanciación se reúnan los siguientes tres requisitos: 

 

1 Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud. 
 
2 Que exista constancia de la notificación de la segunda respuesta al 

solicitante. 
 
3 Que el Instituto le dé vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho 

convenga. 
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En ese sentido, para determinar la actualización de la causal de sobreseimiento 

contenida en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, resulta necesario estudiar si en el presente 

caso, las documentales agregadas al expediente son idóneas para demostrar que se 

reúnen los tres requisitos mencionados. 

 

Ahora bien, por cuestión de método, resulta pertinente analizar el primero de los 

requisitos contenidos en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, toda vez que este Instituto 

considera que el análisis relativo a determinar si se actualiza el mismo debe centrarse 

en verificar si el Ente Obligado satisfizo la solicitud de información del particular. 

 

De esa manera, resulta conveniente esquematizar la solicitud de información, el agravio 

formulado por el recurrente y la segunda respuesta emitida por el Ente Obligado, en los 

siguientes términos:  

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

AGRAVIO SEGUNDA RESPUESTA 

“... 
DEL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO 2013, 
DESEO CONOCER DE 
CADA UNA DE LAS 
DELEGACIONES LA 
SIGUIENTE 
INFORMACIÓN POR 
CADA UNA DE LAS 
COLONIAS DEL 
DISTRITO FEDERAL: 
 
1. PROYECTO 
GANADOR EN LA 

“… 
7. Agravios que le 
causa el acto o 
resolución impugnada 
 
No me fue remitida la 
información pedida en el 
punto 5: LAS CUENTAS 
LIQUIDAS 
CERTIFICADAS EN 
FORMATO PDF CON 
LAS QUE SE 
REALIZARON LOS 
PAGOS DE CADA 

“… 
En alcance al oficio 
JOJD/DTST/CIP/1169/2014 y en 
atención a su solicitud de Información 
Pública con número de folio 
0411000082514 de fecha 26 de  
Marzo de 2014, recibida en este Ente 
Obligado por medio del sistema 
“INFOMEX”, la cual consistente en: 
 
“DEL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO 2013, DESEO 
CONOCER DE CADA UNA DE LAS 
DELEGACIONES LA IGUIENTE 
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CONSULTA DEL 
PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO 2013 Y 
PROYECTO 
REALMENTE 
EJECUTADO, EN SU 
CASO, EXPLICANDO 
LAS CAUSAS DEL 
CAMBIO Y EL 
FUNDAMENTO LEGAL 
CON EL QUE SE 
REALIZÓ, ASÍ COMO 
EL AVANCE FÍSICO 
LOGRADO AL CIERRE 
DE 2013. 
 
2. PRESUPUESTO 
ORIGINAL, 
PRESUPUESTO 
MODIFICADO, 
PRESUPUESTO 
CONTRATADO Y 
PRESUPUESTO 
EJERCIDO. EN CASO 
DE QUE NO COINCIDA 
EL MONTO DE LOS 
CUATRO CONCEPTOS, 
REQUIERO SE ME 
EXPLIQUEN LAS 
CAUSAS DE LAS 
VARIACIONES. 
 
3. LA FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO CON 
LA QUE SE 
EJECUTARON LOS 
TRABAJOS O 
ACCIONES 
REALIZADAS. 
 
4. EL VISTO BUENO DE 
LA SECRETARÍA DE 
HACIENDA Y CRÉDITO 

PROYECTO. 
…” (sic) 

INFORMACIÓN POR CADA UNA DE 
LAS COLONIAS DEL DISTRITO 
FEDERAL: 
 
1. PROYECTO GANADOR EN LA 
CONSULTA DEL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO 2013 Y 
PROYECTO REALMENTE 
EJECUTADO, EN SU CASO, 
EXPLICANDO LAS CAUSAS DEL 
CAMBIO Y EL FUNDAMENTO 
LEGAL CON EL QUE SE REALIZÓ, 
ASÍ COMO EL AVANCE FÍSICO 
LOGRADO AL CIERRE DE 2013. 
 
2. PRESUPUESTO ORIGINAL, 
PRESUPUESTO MODIFICADO, 
PRESUPUESTO CONTRATADO Y 
PRESUPUESTO EJERCIDO. EN 
CASO DE QUE NO COINCIDA EL 
MONTO DE LOS CUATRO 
CONCEPTOS, REQUIERO SE ME 
EXPLIQUEN LAS CAUSAS DE LAS 
VARIACIONES. 
 
3. LA FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO CON LA QUE SE 
EJECUTARON LOS TRABAJOS O 
ACCIONES REALIZADAS. 
 
4. EL VISTO BUENO DE LA 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO EN CASO DE 
QUE HAYAN APLICADO 
RECURSOS DE CRÉDITO. 
 
5. LAS CUENTAS LIQUIDAS 
CERTIFICADAS EN FORMATO PDF 
CON LAS QUE SE REALIZARON 
LOS PAGOS DE CADA 
PROYECTO. 
GRACIAS. 
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0803/2014 

 

 

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 

16 

PÚBLICO EN CASO DE 
QUE HAYAN APLICADO 
RECURSOS DE 
CRÉDITO. 
 
5. LAS CUENTAS 
LIQUIDAS 
CERTIFICADAS EN 
FORMATO PDF CON 
LAS QUE SE 
REALIZARON LOS 
PAGOS DE CADA 
PROYECTO. 
 
GRACIAS. 
…” (sic) 

Datos para facilitar su localización 
 
LA INFORMACIÓN LA REQUIERO 
DESAGREGADA POR CADA 
COLONIA.”sic) 
 
Sobre el particular y con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 11 y 
51 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, me permito 
proporcionarle a Usted la información 
relativa a la Delegación Miguel 
Hidalgo, a través de la Dirección 
General de Administración y la 
Dirección General de Gobierno y 
Participación Ciudadana, quien da 
respuesta a solicitud mencionando lo 
siguiente: 
 
Con respecto a su primera pregunta 
le mencionamos que se realizó una 
búsqueda exhaustiva en los archivos 
de la Dirección de Participación 
Ciudadana en donde se localizó la 
información solicitada por lo que se 
anexa cuadro, en donde vienen los 
proyectos  ganadores y ejecutados 
con porcentaje de avance y la 
aplicación de recursos de dicho 
presupuesto, de acuerdo con el 
reporte de las áreas ejecutoras. 
 
Con respecto a su segunda 
pregunta le mencionamos que se 
realizo una búsqueda en los archivos 
de la Dirección de Recursos 
Financieros, localizo la siguiente 
información. 
 

Origina
l 

Modifi
cado 

Contra
tado 

Ejerci
do 
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43,812,
477.00 

45,744,
236.47 

46,334,
574.92 

45,744
,236.4
7 

 
Con respecto  a su pregunta numero 
tres le mencionamos que las fuentes 
de financiamientos utilizadas fueron: 
00 “Recursos Fiscales- Fiscales-
Original” y 06 “Recursos Federales-
Aportaciones Federales para 
entidades Federativas  y Municipios- 
Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas (FAFEF)- Original”. 
 
Con respecto a su pregunta número 
cuatro le mencionamos que de igual 
forma se realizo una búsqueda 
exhaustiva en los archivos de la 
Dirección de Recursos Financieros en 
donde no se localizaron  Recursos  
de Crédito. 
 
Con respecto a su pregunta número 
cinco le mencionamos que se 
localizó la información solicitada  por 
lo que se anexa listado de las 
cuentas por liquidar certificadas que 
soportan el pago a los recursos del 
presupuesto participativo. 
 
En este sentido es importante 
mencionar que la documentación 
señalada contiene información de 
acceso restringido en su modalidad 
de confidencial ello a la luz de lo 
señalado en el artículo 38, fracción III, 
la cual puede poner en riesgo la 
intimidad y el patrimonio de las 
personas morales de derecho privado 
; por lo que esta Delegación se 
encuentra obligada a preservar la 
confidencialidad de dicha 
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información, en cumplimento de lo 
dispuesto por los artículos 4, fracción 
II, 11, 26 y 38, fracción III de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, en correlación 
con el artículo 2, fracción II de la Ley 
de Protección de Datos Personales, 
ambos ordenamientos legales 
aplicables en el Distrito Federal. 
 
Lo anterior, en apego al Acuerdo 
1266/SO/12-10/2011 emitido por el 
Instituto de Información Pública y 
Protección de Datos Personales del 
Distrito Federal, mediante el cual se 
aprueba el criterio que deberán 
aplicar los entes obligados, respecto 
a la clasificación de información en la 
modalidad de confidencial, publicado 
en la Gaceta Oficial de la entidad el 
28 de octubre de 2011, y que en la 
parte conducente, dispone: 
 
“(…) 
En el caso de datos personales de la 
misma naturaleza que ya fueron 
clasificados en los términos antes 
señalados se encuentran en 
información requerida a través de una 
nueva solicitud, la Unidad 
Administrativa que la detente en 
coordinación con la Oficina de 
Información Pública la atenderán, 
refiriendo los acuerdos con los que el 
Comité de Transparencia los clasificó 
como información confidencial…”. 
 
En ese sentido, es necesario señalar 
que el día 24 de marzo de 2014, se 
celebró la Quinta sesión 
extraordinaria del Comité de 
Transparencia Delegacional, en la 
cual se aprobó por unanimidad el 
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02/SE-05/CT/DMHI/2014,. en el que 
se confirmó la propuesta de 
clasificación de información, de 
conformidad con propuesta realizada 
por la Dirección General de 
Administración a través del oficio 
DGA/JUDAT/277/2014, que en la 
parte que interesa señaló: 
 
Acuerdo: 02/SE-05/CT/DMHI/2014. 
El Comité de Transparencia acuerda 
por unanimidad en términos de lo 
dispuesto en los artículos 50 fracción 
I y 61 fracción XI de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal, confirmar la clasificación de 
la información referida por la Unidad 
Administrativa mediante el oficio 
DGA/JUDAT/277/2014 emitido por la 
Dirección General de Administración  
en respuesta, en lo que atañe a sus 
facultades, a la solicitud de 
información pública registrada en el 
Sistema InfomexDF con el número de 
folio 0411000059313 requerida por la 
C .Solicitante de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 38  fracción  
III de la Ley de la materia. Generando 
una versión pública de la CLC, en la 
que se protege la información 
considerada como de acceso 
restringido en su modalidad 
reservada, clave interbancaria). 
 
Por lo que se pone a su disposición 
en versión electrónica la relación de 
cuentas Liquidas Certificadas 
derivadas de los proyectos de 
presupuesto participativo 2013 
…” (sic) 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

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

de recibo de recurso de revisión”, así como del oficio JOJD/DTST/CIP/1414/2014 del 

ocho de abril de dos mil catorce, relativas a la solicitud de información con folio 

0411000082514. 

 

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

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

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

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

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125  
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, 
pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la valoración 
jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
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El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

Ahora bien, antes de analizar si la segunda respuesta satisfizo la solicitud de 

información, este Órgano Colegiado puntualiza que al momento de interponer el recurso 

de revisión, el recurrente expresó su inconformidad con la respuesta impugnada, en 

virtud de que el Ente Obligado no le había proporcionado “… LAS CUENTAS LIQUIDAS 

CERTIFICADAS EN FORMATO PDF CON LAS QUE SE REALIZARON LOS PAGOS 

DE CADA PROYECTO…”, requeridas en el punto 5, entendiéndose que se encontró 

satisfecho con la forma en la que fue atendido el resto de la solicitud, por lo cual, el 

estudio respecto de si el Ente atendió o no debidamente los cuestionamientos 1 al 4 

queda fuera de la presente controversia. Sirven de apoyo a lo anterior, las siguientes 

Jurisprudencia y Tesis aislada emitidas por el Poder Judicial de la Federación, las 

cuales disponen: 

 

No. Registro: 204,707  
Jurisprudencia  
Materia(s): Común  
Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
II, Agosto de 1995  
Tesis: VI.2o. J/21  
Página: 291  
 
ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía 
dentro de los plazos que la ley señala.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.  
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez.  
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Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 
Reyna.  
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Álvarez.  
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca.  
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca.  

 

No. Registro: 219,095  
Tesis aislada  
Materia(s): Común  
Octava Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
IX, Junio de 1992  
Tesis:  
Página: 364  
 
CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS 
PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de 
Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, 
reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 
21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en 
materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento 
racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un 
acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de 
amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el 
término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela 
conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento 
contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona 
afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el 
juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un 
plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin 
haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir 
necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión 
de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y 
natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el 
objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona 
afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en 
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demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para 
estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar 
su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la 
acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la 
demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en 
su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda.  
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  
Amparo en revisión 358/92. José Fernández Gamiño. 23 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretaria: Aurora Rojas Bonilla.  
Amparo en revisión 421/92. Rodolfo Aguirre Medina. 19 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: J. Jesús Contreras Coria.  
Amparo en revisión 704/90. Fernando Carvajal. 11 de octubre de 1990. Unanimidad de 
votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Jaime Uriel Torres Hernández.  
Octava Época, Tomo VI, Segunda Parte-1, página 113.  

 

Por lo anterior, para que sea procedente sobreseer el presente recurso de revisión, en 

la segunda respuesta el Ente Obligado debió proporcionar al ahora recurrente el acceso 

a la información relativa a obtener: “… 5. LAS CUENTAS LIQUIDAS CERTIFICADAS 

EN FORMATO PDF CON LAS QUE SE REALIZARON LOS PAGOS DE CADA 

PROYECTO…”. 

 

Al respecto, este Instituto considera conveniente precisar que el particular en su 

solicitud de información requirió: “… CUENTAS LIQUIDAS CERTIFICADAS…”, sin 

embargo, dicho concepto no se encontró, por lo cual se procedió a realizar una 

búsqueda en la normatividad aplicable al Ente Obligado, encontrándose el término 

“Cuentas por Liquidar Certificadas” en el Manual de Normas y Procedimientos 

Presupuestarios para la Administración Pública del Distrito Federal, y toda vez que ese 

concepto guarda relación con lo solicitado, se concluye que el Ente debió proporcionar 

las Cuentas por Liquidar Certificadas con las que se realizaron los pagos de cada 

proyecto relativo al presupuesto participativo dos mil trece. Dichos conceptos refieren lo 

siguiente: 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0803/2014 

 

 

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 

24 

CLC 
 
Cuenta por Liquidar Certificada. La CLC es el instrumento presupuestario que las UR’s 
elaboran y autorizan para el pago de sus compromisos establecidos con contratistas, 
proveedores, prestadores de servicios y otros beneficiarios, con cargo a sus presupuestos 
aprobados. 
… 
 
UNIDAD RESPONSABLE (UR) 
 
Dependencia, delegación, órgano desconcentrado o entidad de la Administración Pública 
del Distrito Federal que tienen recursos presupuestales asignados. 
… 

 

En ese sentido, a través de los archivos adjuntos al oficio JOJD/DTST/CIP/1414/2014 

del ocho de abril de dos mil catorce, se desprende que la Delegación Miguel Hidalgo 

garantizó el derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente, al enviarle 

diversas Cuentas por Liquidar Certificadas correspondientes al presupuesto 

participativo dos mil trece, mismas que fueron proporcionadas en versión pública al 

contener información considerada como de acceso restringido en su modalidad de 

reservada (clave interbancaria), las cuales de conformidad con lo dispuesto en el 

Acuerdo 1266/SO/12-10/2011 (en el cual se acordó que tratándose de datos personales 

de la misma naturaleza que hayan sido clasificados con anterioridad y que fueran 

requeridos a través de una nueva solicitud deberían ser atendidos por la Unidad 

Administrativa que detentara la información, en coordinación con la Oficina de 

Información Pública, refiriendo el acuerdo con el que el Comité de Transparencia había 

clasificado dichos datos como información confidencial) no fueron sujetas a una nueva 

clasificación de información por existir una previa. Dichas Cuentas se muestran a 

continuación: 
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En tal virtud, este Órgano Colegiado considera que con la segunda respuesta queda 

satisfecho el primero de los requisitos exigidos por la fracción IV, del artículo 84 de la 

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

sobreseer el recurso de revisión, consistente en que la Delegación Miguel Hidalgo 

cumpla con la solicitud de información. 
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Ahora bien, a efecto de determinar si la segunda respuesta cumplió con el segundo de 

los requisitos previstos por el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se procede al estudio del siguiente 

documento: 

 

 Impresión de un correo electrónico del ocho de mayo de dos mil catorce, enviado 
de la cuenta de correo electrónico de la Oficina de Información Pública del Ente 
Obligado a la diversa señalada por el recurrente para recibir notificaciones en el 
presente medio de impugnación. 

 

A dicha documental, se le 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 siguiente Tesis 

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

 

Registro No. 162310 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXIII, Abril de 2011 
Página: 1400 
Tesis: XIX.1o.P.T.21 L 
Tesis Aislada 
Materia(s): laboral 
 
PRUEBAS RELACIONADAS CON CORREOS ELECTRÓNICOS. SU VALORACIÓN 
PARA DEMOSTRAR EL CONTRATO Y LA RELACIÓN DE TRABAJO EN EL JUICIO 
LABORAL. Aun cuando la Ley Federal del Trabajo no contiene disposición alguna sobre 
cuestiones probatorias relacionadas con correos electrónicos, para lograr una apropiada 
valoración de ese peculiar elemento demostrativo en el juicio laboral, debe procederse 
en los términos del artículo 17 de la mencionada legislación, que indica que a falta de 
disposición expresa en la Constitución Política de la Estados Unidos Mexicanos, de la 
propia Ley Federal del Trabajo o sus diversos reglamentos, deberán tomarse en 
consideración las disposiciones que regulen casos semejantes, los principios generales 
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del derecho, los principios de justicia social que derivan del artículo 123 de la Constitución 
Federal, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad; así, resulta posible conceder valor 
probatorio a los correos electrónicos, particularmente cuando a través de ellos 
pretende probarse en juicio un aspecto tan relevante como el contrato de trabajo y la 
relación obrero patronal, de lo que se sigue que la valoración de dicho adelanto de la 
ciencia debe considerar el contenido del primer párrafo del numeral 210-A del Código 
Federal de Procedimientos Civiles, en el que se reconoce como medio de prueba a la 
mencionada información; y estimando que el principal aspecto de todo contrato es el 
consentimiento, debe igualmente acudirse para su estudio al artículo 1803, fracción I, del 
Código Civil Federal, normatividad aplicable al derecho del trabajo, por ser de 
observancia común en la Federación, Distrito Federal, Estados y Municipios. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO 
NOVENO CIRCUITO. 
Amparo directo 971/2009. Daniel Alonso Cortés Nava. 3 de junio de 2010. Unanimidad de 
votos. Ponente: Emmanuel G. Rosales Guerrero. Secretario: Jorge A. de León Izaguirre. 

 

De lo anterior, se desprende que el Ente Obligado, a través del correo electrónico 

señalado por el recurrente para tal efecto, notificó el ocho de mayo de dos mil catorce 

una segunda respuesta, y toda vez que aportó el medio de prueba idóneo que crea 

convicción y certeza en este Órgano Colegiado acerca de la notificación referida, se 

tiene por satisfecho el segundo de los requisitos exigidos por la fracción IV, del 

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

Federal. 

 

Finalmente, en relación con el tercero de los requisitos exigidos por la fracción IV, del 

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

Federal, éste se considera satisfecho en virtud de que con las constancias exhibidas 

por el Ente Obligado, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto 

ordenó dar vista al recurrente mediante el acuerdo del doce de mayo de dos mil 

catorce, el cual fue debidamente notificado el catorce de mayo de dos mil catorce. 
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Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

fracción I, en relación con el diverso 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente sobreseer el 

presente recurso de revisión. 

 

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 Segundo de esta resolución, 

y con fundamento en los artículos 82, fracción I y 84, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se SOBRESEE el 

presente recurso de revisión.  

 

SEGUNDO. 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. 

 

TERCERO. 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: 

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

Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el dieciocho de junio 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO  
  PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

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. 


