
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1669/2014 

Víctor Medina Vázquez  FECHA RESOLUCIÓN:  

26/Noviembre/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 III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Delegación Miguel Hidalgo y se le 

ordena que emita una nueva en la que: 

 

Respecto a la pregunta marcada con el numeral 2 el Ente Obligado deberá: 
  

 Emitir un pronunciamiento categórico en el que se indique, sí hubo pago alguno 
relacionado con la conferencia de prensa en la que participó la  asociación "SOCIEDAD 
UNIDA" y si existe o no acta constitutiva, en la que consten los nombres de los asociados 
o participante de ella. 

 

 

 

 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
VÍCTOR MEDINA VÁZQUEZ  

 

ENTE OBLIGADO: 
DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO  
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1669/2014 

 

 

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 veintiséis de noviembre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.SIP.1669/2014, interpuesto por Víctor 

Medina Vázquez, 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 veintisiete de agosto de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0411000193214, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“1. Solicitamos el oficio por el que la Directora De Politicas de Gobierno solicitó 
vacaciones o el respectivo descuento del pago del día viernes 30 de mayo así como la 
evidencia documental (recibo de pago) en el que conste el descuento del día ya que 
impartió una conferencia en la ciudad de Campeche. 
 
2. Cuántos eventos ha realizado la Delegación Miguel Hidalgo con la ONG "SOCIEDAD 
UNIDA", si se ha pagado o realizado alguna contratación a esa organización así como el 
acta constitutiva donde consten los asociados, miembros o participantes en ella.  
 
3. Si existe un vínculo legal, (Parentesco, matrimonio o cualquier otro entre los asociados, 
miembros o representantes legales de "Sociedad Unida por los derechos humanos y la 
Directora de Políticas de Gobierno Judith Vázquez Arreola. 
 
4. en cuántos y cuáles eventos organizados por la Dirección de Políticas de Gobierno ha 
formado parte del presidium como invitada o como oradora Lolkin Castañeda, de 
Sociedad Unida por los Derechos Humanos. 
 
5. Los montos y fechas de los contratos celebrados o por celebrarse entre la Delegación 
Miguel Hidalgo y Sociedad Unida por los Derechos Humanos así como los entregables y 
soporte documental de que los trabajos han sido realizados o en qué estatus se 
mantienen si están en proceso. 
…” (sic) 
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II. El veinticuatro de septiembre de dos mil catorce, el Ente Obligado a través del 

Coordinador de Información Pública, notificó al particular el oficio 

JOJD/DTST/CIP/2753/2014 del veintidós de septiembre de dos mil catorce, el cual 

contuvo la respuesta siguiente: 

 

Oficio JOJD/DTST/CIP/2753/2014 
 
“… 
En atención a su solicitud de información pública con número de folio 0411000193214 de 
fecha 26 de agosto de 2014, recibida en este Ente Obligado por medio del sistema 
“INFOMEX”, la cual consiste en:… 
 
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 Gobierno y Participación Ciudadana quien da respuesta a su 
solicitud mediante el oficio DMH/DGGPC/DPG/490/2014, así como por lo señalado en el 
diverso oficio DGA/JUDAT/733/2014, en donde se menciona lo siguiente:  
 
En atención a su primera pregunta, le informo que el evento realizado el pasado 30 de 
mayo del presente año, donde la Directora de política de Gobierno fue invitada como 
miembro para impartir una conferencia sobre Derechos humanos en relación a la 
comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travestí e Intersexual 
(LGBTTTI), se llevó a cabo en el marco de la difusión y promoción de los Derechos 
Humanos de este grupo y como una función intrínseca al desempeño de sus funciones 
como Directora de Políticas de Gobierno y enlace de Derechos Humanos. 
 
Asimismo, el Manual Administrativo vigente en Miguel Hidalgo establece como función de 
la Dirección de Políticas de Gobierno de manera literal “…acudir  a las reuniones, cursos y 
recorridos que las autoridades superiores dispongan para el mejor desempeño de sus 
funciones y/o asuntos relacionados con la competencia de sus áreas que integran esa 
Dirección”, y las demás actividades que le asigne su superior jerárquico inmediato 
conforme a las funciones inherentes al puesto y la normatividad vigente”  
 
Por lo anterior, dada la obligación de los servidores públicos del Distrito Federal aplicar y 
fomentar los derechos humanos, establecido en el Programa de Derechos Humanos del 
Distrito Federal, y diversos instrumentos internacionales, el compartir experiencias de la 
administración pública delegación con otras instancias gubernamentales locales y/o 
municipales es una atribución contemplada en el artículo 170, fracciones I, XXVII y XXIX 
del Reglamento Interior de la Administración pública del Distrito Federal. 
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Por lo que hace a la segunda pregunta, le informo que hasta la fecha se han llevado a 
cabo una conferencia de prensa en la que participó la organización Sociedad Unida, 
además le informo que no se tiene registros sobre la firma de convenios o contratos con 
dicha organización de la sociedad civil. 
 

En atención a su tercera pregunta, la dirección de Personal, unidad administrativa 
dependiente de la Dirección General de Administración, quien señala que tras haber 
realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos y base de datos que obran en dicha 
unidad, no se localizó documento alguno de la sociedad de su interés, con el que se 
pueda verificar los nombres para constatar si existe algún vínculo de parentesco con la 
servidora pública de su interés en razón de lo anterior no obra en los archivos de esta 
delegación la información solicitada.  
 

Atendiendo a su cuarta pregunta, le hago saber que los eventos organizados por la 
dirección de Políticas de gobierno de la Delegación Miguel Hidalgo en donde ha sido 
invitada la C. Lol Kin Castañeda Badillo, y ha formado parte del presídium, del período de 
octubre de 2012 a la fecha son 9 eventos, los cuales son: 
 

1. Día internacional por la No violencia hacia las mujeres. 
2. Matrimonio colectivo (junio 2013) 
3. Matrimonio colectivo (2014) 
4. Presentación de Campaña Dialoga con tus prejuicios 
5. Presentación en concierto Bety´s 
6. Conmemoración del día internacional de la Lucha contra la homofobia 2013 
7. Conmemoración del día internacional de la Lucha contra la homofobia 2014-09-24 
8. Conmemoración delegacional del día internacional de la mujer 2013 
9. Presentación del programa Ágora Vecinal. 

 

Ahora bien, en atención a su pregunta número 5, le informo que la Dirección de 
Recursos Materiales, unidad administrativa dependiente de la Dirección General de 
Administración y de quien depende la realización de las contrataciones por bienes o 
servicios que realiza esta Delegación, le informo que una vez realizada la búsqueda en 
los archivos de la Unidad Administrativa, no se encontraron registros de contratación con 
la persona moral señalada por usted, en razón de lo anterior no es posible proporcionar la 
información solicitada ya que esta no ha sido generada. 
…” (sic) 
 

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

revisión en contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado, refiriendo lo siguiente:  

 
“… 
Se falta al principio de máxima transparencia y se miente burdamente al ciudadano. 
…” (sic) 
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IV. El uno de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y de Desarrollo Normativo 

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

pruebas ofrecidas y 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. Mediante el oficio JOJD/DTST/CIP/2926/2014 del nueve de octubre de dos mil 

catorce, suscrito por el Coordinador de la Oficina de Información Pública y recibido en la 

Unidad de Correspondencia de este Instituto el diez de octubre de dos mil catorce, el 

Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido y ofreció pruebas, en el que 

aunado a que describió la gestión realizada, defendió la legalidad su respuesta y 

expuso lo siguiente: 

 

“… 
MARCOS FRANCISCO LÓPEZ GONZÁLEZ, Coordinador de Información Pública en la 
Delegación Miguel Hidalgo, señalando como domicilio para recibir notificaciones en la 
Oficina de Información Pública ubicada en el edificio delegacional, sito en la calle parque 
Lira 94, colonia Observatorio, Delegación Miguel Hidalgo, código postal 11860 de esta 
ciudad y a dirección de correo electrónico oip@miguelhidalgo.gob.mx, ante Ustedes 
comparezco para exponer: 
 

Por medio del presente escrito y en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 80, 
fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, vengo a rendir el informe de Ley, de conformidad con los siguientes: … 
 

Ahora bien, por razón de método se atender de manera individual cada uno de los 
puntos de discusión o agravios hechos valer por el hoy recurrente, quedando de la 
siguiente manera: 
 

A) En relación al oficio de solicitud de vacaciones o descuento por ausentarse de 
sus labores la Directora de políticas de Gobierno, el día 30 de mayo del presente 
año. … 

mailto:oip@miguelhidalgo.gob.mx
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Por lo anterior, dada la obligación de los servidores públicos del Distrito Federal y 
fomentar los derechos humanos, establecido en el Programa de Derechos Humanos del 
Distrito Federal, y diversos instrumento internacionales, el compartir experiencias de la 
administración pública  delegación con otras instancias gubernamentales locales y/o 
municipales es una atribución contemplada en el artículo 170, fracciones I, XXVII y XXIX 
del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal. … 
 
Por tanto al ser Derechos Humanos un tema de especial atención, y al que cualquier 
órgano o Institución Pública del Distrito Federal, entre los que se encuentra a la 
Delegación Miguel Hidalgo, está obligado a atender, cabe señalar que dicha 
responsabilidad recae por designación en la Dirección de Políticas de Gobierno la 
atención de asuntos relativos a los Derechos Humanos, además de que la conferencia 
impartida es un tema del que es especialista la Lic. Judith Vázquez Arreola, Directora de 
Políticas de Gobierno. 
 
 Por otro lado, es importante mencionar que en el escrito de agravios hechos valer por el 
hoy recurrente, se amplío la solicitud de información identificada con el número de folio 
0411000193214, al requerir el solicitante, en esta ocasión oficio por el que el superior 
jerárquico le comisiona para asistir a la Conferencia, elemento que no fue requerido en 
la solicitud recurrida, por lo cual resulta inatendible en el estudio, de este medio de 
impugnación. 
 
B) en relación a los convenios o contratos que la Delegación Miguel Hidalgo ha 
suscrito con la ONG Sociedad Unida, en relación con el agravio hecho valer por el 
recurrente, deberá confirmarse la respuesta emitida por este ente obligado, ya que la 
Dirección General de Administración y de quien depende la realización de las 
contrataciones por bienes o servicios que realiza esta Delegación, le informó que una 
vez realizada la búsqueda en los archivos de la Unidad Administrativa, no se 
encontraron registros que acrediten la celebración de convenio o contrato de esta 
Delegación con la persona moral Sociedad Unida. 
 
Ahora bien, en anda demerita la legalidad de la respuesta impugnada, el hecho de que 
la hoy recurrente exprese su inconformidad a la luz de lo referido en notas periodísticas, 
como a la que hace referencia  en su escrito de revisión, ya que las manifestaciones ahí 
contenidas no constituyen un elemento de convicción suficiente para controvertir la 
respuesta emitida por la Delegación, ello es así dado que las publicaciones hechas por 
los diferentes medios de comunicación, carecen de que el valor probatorio que la 
audiencia y el público lector pretende asignarles en el tráfico común de sus relaciones.  
… 
Además resulta importante mencionar que en las notas informativas que describe el 
recurrente, no hay cita alguna que refiera a la existencia de un contrato o convenio, ya 
que únicamente se menciona que: “…la Delegación trabaja en estrecha coordinación 
con 11 organizaciones sociales”, entre la que se encuentra la Organización Social Unida, 
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lo cual no implica la necesaria existencia de la celebración de un contrato o convenio, tal 
y como se mencionó en la respuesta impugnada, en la cual con toda nitidez y precisión, 
las unidades administrativas competentes, señalaron que hasta la fecha, no se ha 
celebrado contrato o convenio alg8uno entre la Delegación Miguel Hidalgo y la ONG 
antes citada. 
 
C) En relación con el parentesco o filiación existente entre la Directora de Políticas 
de Gobierno y la Dirigencia de la ONG, sociedad Unida. 
Es de mencionarse que tal y como se hizo saber al hoy recurrente en la respuesta 
impugnada, no obran en los archivos de esta Delegación información que refiera sobre 
el parentesco o filiación existente entra la Directora de Políticas de gobierno y la 
Dirigencia de la ONG, Sociedad Unida, por lo que se reitera lo mencionado en la 
respuesta recurrida. 
 
Por otro lado, si bien el recurrente señaló en su escrito de impugnación que la directora 
de Políticas de Gobierno se encuentra en posibilidad de pronunciarse sobre su 
parentesco o filiación, no menos cierto que dicha aseveración no constituye en sí una 
solicitud de información pública tal y como lo refiere el artículo 4, Fracción IX, de la Ley 
en la Materia que de manera expresa señala que es información pública…; siendo que el 
derecho de acceso a la información pública implica la obligación de las autoridades de 
proporcionar la información que obre en sus archivos, sin que ello implique la obligación 
de proporcionar la información de carácter privado que posean las personas que 
colaboren o formen parte de dicho ente público. 
 
Por lo que si bien, obedece la razón al recurrente al señalar que la Directora de Políticas 
de gobierno se encontraba en aptitud de informar si sostiene relación de parentesco o 
filiación con el personal directivo de la organización Sociedad Unida, no menos cierto 
resulta que dicha aptitud no trasciende a la Delegación Miguel Hidalgo, más aún y 
cuando no existe la atribución de este ente público de generar o poseer documentos que 
den cuenta del parentesco de cada uno de los servidores públicos que integran la 
delegación. 
 
Por todo lo anterior, se solicita atentamente al InfoDF que considerare las 
manifestaciones del particular como inoperantes, pues estas resultan ineficientes para 
desvirtuar la atención legal brindada a la solicitud de información pública identificada 
como el número de folio 0411000193214, debiendo apreciar como lo es, que de ninguna 
manera este Ente obligado tiene o tuvo la voluntad de vulnerar o afectar los derechos a 
la información pública del hoy recurrente, sino que la respuesta recurrida se deriva del 
marco legal que delimita al ámbito de atribuciones de esta Demarcación Territorial y, por 
lo tanto, debe de ser confirmada la respuesta proporcionada por la Delegación Miguel 
Hidalgo. 
…” (sic) 
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VI. El catorce 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. 

 

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

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

para desahogar la vista con el informe de ley del Ente Obligado, sin que lo hiciera, por 

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

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

supletoria a la ley de la materia. 

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

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

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

 

VIII. El cinco 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 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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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, 

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 en la siguiente Jurisprudencia, emitida por el Poder Judicial de la 

Federación:  

 

Registro No. 168387 
Localización:  
Novena Época 
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Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se 
busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los 
que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es 
cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que 
revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios 
formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el 
principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden 
público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se 
aleguen o no en los agravios formulados por el apelante, ya que el legislador no ha 
establecido límite alguno para su apreciación. 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho. 
 

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. 
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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 Ia Delegación Miguel Hidalgo, 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 
 

AGRAVIO 

“… 
1. Solicitamos el oficio 
por el que la Directora 
de Políticas de 
Gobierno solicitó 
vacaciones o el 
respectivo descuento 
del pago del día 
viernes 30 de mayo 
así como la evidencia 
documental (recibo de 
pago) en el que 
conste el descuento 
del día ya que 
impartió una 

 
Oficio JOJD/DTST/CIP/2753/2014 

“… 
En atención a su solicitud de información pública con número de 
folio 0411000193214 de fecha 26 de agosto de 2014, recibida 
en este Ente Obligado por medio del sistema “INFOMEX”, la 
cual consiste en:… 
 

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 Gobierno y 
Participación Ciudadana quien da respuesta a su solicitud 
mediante el oficio DMH/DGGPC/DPG/490/2014, así como por lo 

Se falta al 
principio de 
máxima 
transparenci
a y se miente 
burdamente 
al ciudadano. 
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conferencia en la 
ciudad de Campeche. 
 
2. Cuántos eventos ha 
realizado la 
Delegación Miguel 
Hidalgo con la ONG 
"SOCIEDAD UNIDA", 
si se ha pagado o 
realizado alguna 
contratación a esa 
organización así como 
el acta constitutiva 
donde consten los 
asociados, miembros 
o participantes en ella.  
 
3. Si existe un vínculo 
legal, (Parentesco, 
matrimonio o 
cualquier otro entre 
los asociados, 
miembros o 
representantes 
legales de "Sociedad 
Unida por los 
derechos humanos y 
la Directora de 
Políticas de Gobierno 
Judith Vázquez 
Arreola. 
 
4. en cuántos y cuáles 
eventos organizados 
por la Dirección de 
Políticas de Gobierno 
ha formado parte del 
presidium como 
invitada o como 
oradora Lolkin 
Castañeda, de 
Sociedad Unida por 
los Derechos 
Humanos. 
 
5. Los montos y 
fechas de los 

señalado en el diverso oficio DGA/JUDAT/733/2014, en donde 
se menciona lo siguiente:  
 
En atención a su primera pregunta, le informo que el evento 
realizado el pasado 30 de mayo del presente año, donde la 
Directora de política de Gobierno fue invitada como miembro 
para impartir una conferencia sobre Derechos humanos en 
relación a la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, 
Transgénero, Travestí e Intersexual (LGBTTTI), se llevó a cabo 
en el marco de la difusión y promoción de los Derechos 
Humanos de este grupo y como una función intrínseca al 
desempeño de sus funciones como Directora de Políticas de 
Gobierno y enlace de Derechos Humanos. 
 
Asimismo, el Manual Administrativo vigente en Miguel Hidalgo 
establece como función de la Dirección de Políticas de Gobierno 
de manera literal “…acudir  a las reuniones, cursos y recorridos 
que las autoridades superiores dispongan para el mejor 
desempeño de sus funciones y/o asuntos relacionados con la 
competencia de sus áreas que integran esa Dirección”, y las 
demás actividades que le asigne su superior jerárquico 
inmediato conforme a las funciones inherentes al puesto y la 
normatividad vigente”  
 
Por lo anterior, dada la obligación de los servidores públicos del 
Distrito Federal aplicar y fomentar los derechos humanos, 
establecido en el Programa de Derechos Humanos del Distrito 
Federal, y diversos instrumentos internacionales, el compartir 
experiencias de la administración pública delegación con otras 
instancias gubernamentales locales y/o municipales es una 
atribución contemplada en el artículo 170, fracciones I, XXVII y 
XXIX del Reglamento Interior de la Administración pública del 
Distrito Federal. 
 
Por lo que hace a la segunda pregunta, le informo que hasta la 
fecha se han llevado a cabo una conferencia de prensa en la 
que participó la organización Sociedad Unida, además le 
informo que no se tiene registros sobre la firma de convenios o 
contratos con dicha organización de la sociedad civil. 
 
En atención a su tercera pregunta, la dirección de Personal, 
unidad administrativa dependiente de la Dirección General de 
Administración, quien señala que tras haber realizado una 
búsqueda exhaustiva en los archivos y base de datos que obran 
en dicha unidad, no se localizó documento alguno de la 
sociedad de su interés, con el que se pueda verificar los 
nombres para constatar si existe algún vínculo de parentesco 
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contratos celebrados 
o por celebrarse entre 
la Delegación Miguel 
Hidalgo y Sociedad 
Unida por los 
Derechos Humanos 
así como los 
entregables y soporte 
documental de que 
los trabajos han sido 
realizados o en qué 
estatus se mantienen 
si están en 
proceso..…” (sic) 

con la servidora pública de su interés en razón de lo anterior no 
obra en los archivos de esta delegación la información 
solicitada.  
 
Atendiendo a su cuarta pregunta, le hago saber que los eventos 
organizados por la dirección de Políticas de gobierno de la 
Delegación Miguel Hidalgo en donde ha sido invitada la C. Lol 
Kin Castañeda Badillo, y ha formado parte del presídium, del 
período de octubre de 2012 a la fecha son 9 eventos, los cuales 
son: 
Ahora bien, en atención a su pregunta número 5, le informo que 
la Dirección de Recursos Materiales, unidad administrativa 
dependiente de la Dirección General de Administración y de 
quien depende la realización de las contrataciones por bienes o 
servicios que realiza esta Delegación, le informo que una vez 
realizada la búsqueda en los archivos de la Unidad 
Administrativa, no se encontraron registros de contratación con 
la persona moral señalada por usted, en razón de lo anterior no 
es posible proporcionar la información solicitada ya que esta no 
ha sido generada.…” (sic) 

 

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

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

número de folio 0411000193214, del “Acuse de recibo de recurso de revisión”, del oficio 

CJSL/OIP/1733/2014 del uno de septiembre de dos mil catorce. 

 

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 

Jurisprudencia que a continuación se cita: 

 

Época: Décima Época 
Instancia: QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro IX,  Junio de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Civil 
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Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.) 
Pág. 744 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de ambas, 
con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de que la 
argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de justicia, es 
decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial y así 
rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente que se 
deben aprovechar ‘las máximas de la experiencia’, que constituyen las reglas de vida o 
verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 371/2011. 22 de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco. 
Amparo directo 460/2011. 18 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Miguel Ángel González Padilla. 
Amparo directo 782/2011. 2 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

Ahora bien, de la lectura al único agravio del recurrente se desprende que se 

inconforma con la respuesta a su solicitud de información, ya que transgrede el 

principio de máxima publicidad porque se le miente.  

 

Por otra parte, el Ente Obligado al rendir el informe de ley, además de defender su 

respuesta, señaló lo siguiente: 

 

“… 
Por todo lo anterior, se solicita atentamente al InfoDF que considerare las manifestaciones 
del particular como inoperantes, pues estas resultan ineficientes para desvirtuar la 
atención legal brindada a la solicitud de información pública identificada como el número 
de folio 0411000193214, debiendo apreciar como lo es, que de ninguna manera este Ente 
obligado tiene o tuvo la voluntad de vulnerar o afectar los derechos a la información 
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pública del hoy recurrente, sino que la respuesta recurrida se deriva del marco legal que 
delimita al ámbito de atribuciones de esta Demarcación Territorial y, por lo tanto, debe de 
ser confirmada la respuesta proporcionada por la Delegación Miguel Hidalgo. 
…” (sic) 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Instituto procede al estudio de la respuesta 

emitida por el Ente Obligado en atención al agravio del recurrente, con el objeto de 

verificar si aquella se encontró ajustada a la normatividad, y en consecuencia, si resulta 

o no fundado su agravio. 

 

En ese sentido, la materia del recurso de revisión consiste en determinar si, en efecto, 

el Ente recurrido no entregó al ahora recurrente en la modalidad solicitada la 

respuesta a los diversos cuestionamientos que planteo y que versan sobre las 

funciones de la Directora Política de Gobierno del Ente, así como los eventos 

realizados por parte del Ente en coordinación con la Sociedad Unida por los 

Derechos Humanos.  

 

Ahora bien, primeramente este Instituto estima pertinente determinar si el Ente Obligado 

es competente para atender el requerimiento de información del recurrente. Para ello, 

es indispensable traer a colación la siguiente normatividad: 

 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL  

 
DE LAS ATRIBUCIONES ADICIONALES Y DE LAS DE CARÁCTER COMÚN DE LAS 
DIRECCIONES GENERALES, DIRECCIONES EJECUTIVAS Y DE LA JEFATURA DE 

LA OFICINA DEL JEFE DELEGACIONAL DEL ÓRGANO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO 
EN MIGUEL HIDALGO 

 
CAPITULO III 
 
De las Atribuciones básicas de las Direcciones Generales de carácter común de los 
Órganos Político-Administrativos. 
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Artículo 125 Son atribuciones básicas de la Dirección General de Administración: 
 
I. Administrar los recursos humanos, materiales y financieros del Órgano Político- 
Administrativo, conforme a las políticas, lineamientos criterios y normas 
establecidas por la Oficialía Mayor y la Secretaría de Finanzas; 
 
II. Administrar los recursos humanos y materiales que correspondan a los Juzgados del 
Registro Civil y Juzgados Cívicos que se ubiquen en cada órgano político-administrativo; 
 
III. Supervisar el cierre del ejercicio anual del Órgano Político-Administrativo, así como 
determinar el contenido del informe para la elaboración de la cuenta pública y someterlo a 
consideración del titular del Órgano Político Administrativo; 
 
IV. Autorizar y supervisar el registro de las erogaciones realizadas, clasificándolas 
por objeto del gasto y por unidades administrativas de responsabilidad; 
 

V. Coordinar y supervisar el seguimiento del programa de inversión autorizada; 
 

VI. Vigilar el estricto control financiero del gasto, en cuanto a pago de nómina del personal 
de base y confianza, así como a los prestadores de servicios profesionales bajo el 
régimen de honorarios o cualquier otra forma de contratación; 
 

VII. Proponer la implantación de sistemas administrativos de acuerdo a los lineamientos 
que fije la Contraloría General; 
 

VIII. Fijar, de acuerdo a las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, las 
estrategias para formular el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios, así como coordinar su aplicación; 
 

IX. Convocar y dirigir, de conformidad con la normatividad aplicable, los concursos de 
proveedores y de contratistas para la adquisición de bienes y servicios; 
… 
 
Artículo 170. La Dirección General de Gobierno y Participación Ciudadana, tendrá 
las siguientes atribuciones: 
 
I. Velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y 
demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; 
 
II. Impulsar las políticas para el logro de objetivos definidos en los programas de su 
competencia, conforme a las leyes y reglamentos en la materia; 
… 
XVI. Impulsar las políticas de participación ciudadana del órgano político-administrativo, 
de conformidad con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; 
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XVII. Supervisar la planeación, diseño, promoción, ejecución, seguimiento y control 
de programas y proyectos que fomenten la participación ciudadana individual y 
colectiva, basada en una cultura de corresponsabilidad entre el gobierno y la 
sociedad; 
 
XVIII. Impulsar la organización y participación de la comunidad en el diseño, 
operación y evaluación de las actividades de beneficio social, mediante la 
concertación y unión de esfuerzos para lograr mejores condiciones de vida de los 
habitantes de la Delegación; 
 
XIX. Promover la resolución de conflictos a través del diálogo permanente y del 
consenso entre los distintos actores, fomentando una cultura de transparencia, 
igualdad, tolerancia, equidad y respeto;  
 
XX. Promover una coordinación armónica y permanente con los Comités Vecinales, 
organizaciones ciudadanas y otras asociaciones que existan en la Delegación 
Miguel Hidalgo; 
 
XXI. Fomentar el acercamiento entre vecinos y Delegación, a través de programas 
específicos, recorridos, audiencias públicas, asambleas u otros mecanismos, de 
conformidad con lo establecido en la normatividad aplicable; 
… 
XXVI. Promover la relación y la celebración de convenios con instituciones públicas 
y privadas, con organismos civiles y sociales, así como con organizaciones 
políticas, en beneficio de la ciudadanía de la Delegación Miguel Hidalgo; 
… 
 
Artículo 172.- La Dirección General de Administración tendrá además de las 
previstas en el artículo 125, las siguientes atribuciones: 
 
I. Integrar los Programas que servirán de base para la elaboración del anteproyecto de 
presupuesto de Egresos y el Programa Operativo anual correspondiente; 
 
II. Expedir las disposiciones complementarias para la Administración de los 
recursos humanos, materiales, financieros y los bienes muebles e inmuebles 
asignados al Órgano Político Administrativo, de conformidad con la normativa que 
al efecto expidan las Dependencias competentes; 
 
III. Ejercer y atender las atribuciones conferidas al Órgano Político Administrativo y al Jefe 
Delegacional, que no sean de las consideradas de manera expresa como indelegables en 
la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, y de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, 
Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal de que se trate, Circular Uno 
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Bis en materia de administración de Recursos, Reglas para el control y manejo de los 
ingresos que se recauden por concepto de aprovechamientos y productos que se asignen 
a las Dependencias, Delegaciones y Órganos Desconcentrados que los generen, 
mediante el mecanismo de aplicación automática de recursos, en el ámbito de su 
competencia;  
 
IV. Suscribir los contratos, convenios y demás actos jurídicos de carácter 
administrativo o de cualquier otra índole dentro del ámbito de su respectiva 
competencia, relativos a los procesos de licitación y adjudicación de bienes y servicios, 
en términos de la legislación aplicable en la materia, sin perjuicio del ejercicio directo del 
Titular del Órgano Político- administrativo; 
 
V. Coordinar y supervisar el Comité Delegacional de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios a que se refiere la Ley de Adquisiciones 
para el Distrito Federal, y presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias en suplencia 
del Jefe Delegacional en los términos de las disposiciones legales aplicables en la 
materia; 
… 
XII. Las demás que de manera directa le asigne el titular del Órgano Político-
Administrativo, así como los que se establezcan en las disposiciones jurídicas 
vigentes y los manuales administrativos. 

 
AVISO POR EL CUAL SE HACE PÚBLICO EL MANUAL ADMINISTRATIVO DE LA 

DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO EN SU PARTE DE ORGANIZACIÓN CON NÚMERO 
DE REGISTRO MA-311-6/11. 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
 

 
Dirección General de Gobierno y Participación Ciudadana.  
 
Misión: Promover las políticas y diseñar las estrategias más adecuadas 
relacionadas con la administración y funcionamiento de control vehicular, licencias de 
conducir y panteones, mercados públicos, y tianguis, así como la recuperación de la vía 
pública, buscando la generación de vínculos de comunicación y la participación 
ciudadana entre los habitantes de la demarcación y la delegación.  
 
Objetivos Específicos de la Dirección: 
 
1. Procurar la participación ciudadana efectiva en las decisiones de gobierno, 
promoviendo en un marco armónico, de transparencia y de respeto, vínculos entre 
individuos, organizaciones sociales y políticas, instituciones públicas y privadas, y 
los distintos niveles de gobierno. 
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2. Garantizar que se atiendan con transparencia, eficiencia y oportunidad todas las 
solicitudes y trámites administrativos solicitados por la ciudadanía, comerciantes y 
oferentes permanentemente. 
 
3. Asegurar que se promueva y fomente de forma eficiente la participación ciudadana 
individual y colectiva de forma permanente. 
 
4. Asegurar de forma eficiente el mejoramiento de la imagen urbana y la recuperación de 
espacios públicos permanentemente. 
 
Dirección de Políticas de Gobierno. 
 
Misión: Determinar las estrategias, dentro del marco normativo aplicable al área, 
que propicien un vínculo de comunicación y atención eficaz y eficiente entre 
autoridades delegacionales, ciudadanos y distintas instancias de gobierno. Así 
como coordinar la supervisión de las actividades de las oficinas de licencias, Control 
Vehicular y Panteones asegurando la calidad y efectividad de la prestación de estos 
servicios hacia la ciudadanía. 
 
Objetivo 1: Coordinar eficientemente todas las estrategias y actividades que 
conduzcan a garantizar y a generar un vínculo de comunicación, atención y 
respuesta entre autoridades delegacionales, distintas instancias de gobierno y 
ciudadanos permanentemente. 
 
Funciones vinculadas al objetivo 1: 
 
Garantizar el cumplimiento de las Leyes, Reglamentos, Decretos, Acuerdos, 
Circulares y demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables a su 
competencia con la finalidad de realizar todas las actividades propias del área 
dentro de un marco apegado a derecho. 
 
Coordinar la realización y difusión de programas en conjunto con las áreas delegacionales 
operativas y administrativas que permitan vincular a la Delegación con la ciudadanía. 
 
Coordinar el establecimiento de mecanismos de comunicación interna con las diferentes 
áreas que integran la Delegación, en relación a los programas, recorridos, asambleas, 
audiencias y otros mecanismos de participación ciudadana a fin de dar seguimiento a las 
solicitudes y demandas presentadas por la ciudadanía Determinar las acciones que 
conlleven a la sistematización la información generada en los programas, recorridos, 
asambleas, audiencias y otros mecanismos de participación ciudadana, con el objetivo de 
generar informes periódicos que permitan su seguimiento. 
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1669/2014 

 

 

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 

19 

Evaluar los resultados de las verificaciones personalizadas y en campo sobre la atención 
de la demanda ciudadana, para asegurar que los reportes periódicos emitidos permitan 
conocer su oportunidad y eficiencia. 
 
Dirección de Personal 
 
Misión: Coordinar la adecuada administración de los recursos humanos, financieros 
y materiales, con transparencia, eficiencia y de conformidad con la normatividad 
aplicable, para atender las necesidades de las áreas que conforman la Delegación 
Miguel Hidalgo. 
 
Objetivo 1: Garantizar de forma eficiente y oportuna, que las estrategias diseñadas para 
la administración del personal se ejecuten en todos los niveles correspondientes 
permanentemente y en estricto apego a las políticas, lineamientos y criterios de la 
normatividad vigente aplicable. 
 
Funciones vinculadas al objetivo 1: 
 
Establecer mecanismos de control que permitan agilizar la recepción y resguardo 
de la documentación correspondiente a cada empleado que ingresa a esta 
Delegación para que cuando se requiera se realicen revisiones y/o prestamos de los 
expedientes laborales. Garantizar el cumplimiento de los requerimientos de la Comisión 
Mixta de Seguridad e Higiene en forma oportuna beneficiando a los empleados de esta 
Delegación. 
 
Dirección de Recursos Materiales. 
 
Misión: Planear, dirigir y coordinar que los programas en materia de adquisición de 
bienes y servicios se ejecuten conforme a la normatividad aplicable, con la finalidad de 
satisfacer los requerimientos de las áreas que integran el Órgano Político Administrativo y 
al mismo tiempo las necesidades de la ciudadanía. 
 
Objetivo 1: Garantizar que los programas se realicen eficientemente para el seguimiento 
a los procesos de adquisición de bienes y contratación de servicios permanentemente. 
 
Funciones vinculadas al objetivo 1: 
 
Planear, implementar y controlar las estrategias de operación e información 
generada dentro de la estructura con el fin de orientar los esfuerzos hacia el logro 
de los objetivos en materia de las adquisiciones y servicios que requiere la 
operación de la Delegación, así como para la concesión de las actividades que la 
componen. 
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Vigilar la aplicación de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, las políticas 
complementarias en materia de adquisiciones y las normas dictadas por el Gobierno del 
Distrito Federal para la administración y operación de los recursos materiales que 
demandan las áreas administrativas de la Delegación. 
 
Autorizar y evaluar los lineamientos y criterios que deberán observar las áreas 
administrativas para la solicitud y prestación de los servicios así como vigilar su 
cumplimiento. 
 
Asesorar e informar a la Dirección General de Administración los mecanismos y avances 
en la adquisición de bienes y prestación de servicios para conocer el control y el estatus 
de los mismos para en su caso dictar directrices para corregir desviaciones. 
 
Las demás actividades que le asigne su superior jerárquico inmediato conforme a 
las funciones inherentes al puesto y a la normatividad aplicable vigente. 

 

De la normatividad anterior se desprende que la Dirección General de Gobierno y 

Participación Ciudadana, tiene entre otras funciones las siguientes: 

 

 Velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares 
y demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 
 

 Supervisar la planeación, diseño, promoción, ejecución, seguimiento y control de 
programas y proyectos que fomenten la participación ciudadana individual y 
colectiva, basada en una cultura de corresponsabilidad entre el gobierno y la 
sociedad. 

 

 Fomentar el acercamiento entre vecinos y Delegación, a través de programas 
específicos, recorridos, audiencias públicas, asambleas u otros mecanismos, de 
conformidad con lo establecido en la normatividad aplicable. 

 

 Promover la relación y la celebración de convenios con instituciones públicas y 
privadas, con organismos civiles y sociales, así como con organizaciones políticas, 
en beneficio de la ciudadanía de la Delegación Miguel Hidalgo. 

 

Por su parte la Dirección General de Administración, tiene entre otras funciones lo 

siguiente: 
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 Expedir las disposiciones complementarias para la Administración de los recursos 
humanos, materiales, financieros y los bienes muebles e inmuebles asignados al 
Órgano Político Administrativo, de conformidad con la normativa que al efecto 
expidan las Dependencias competentes. 

 

 Suscribir los contratos, convenios y demás actos jurídicos de carácter 
administrativo o de cualquier otra índole dentro del ámbito de su respectiva 
competencia, relativos a los procesos de licitación y adjudicación de bienes y 
servicios, en términos de la legislación aplicable en la materia, sin perjuicio del 
ejercicio directo del Titular del Órgano Político- Administrativo. 

 

 Coordinar y supervisar el Comité Delegacional de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios a que se refiere la Ley de 
Adquisiciones para el Distrito Federal, y presidir las sesiones ordinarias y 
extraordinarias en suplencia del Jefe Delegacional en los términos de las 
disposiciones legales aplicables en la materia; 

 

A la Dirección de Políticas de Gobierno le compete: 

 

 Determinar las estrategias, dentro del marco normativo aplicable al área, que 
propicien un vínculo de comunicación y atención eficaz y eficiente entre 
autoridades delegacionales, ciudadanos y distintas instancias de gobierno. 
Así como coordinar la supervisión de las actividades de las oficinas de licencias, 
Control Vehicular y Panteones asegurando la calidad y efectividad de la prestación 
de estos servicios hacia la ciudadanía. 

 

 Garantizar el cumplimiento de las Leyes, Reglamentos, Decretos, Acuerdos, 
Circulares y demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables a su 
competencia con la finalidad de realizar todas las actividades propias del 
área dentro de un marco apegado a derecho. 

 

A la Dirección de Personal le corresponde: 

 

 Coordinar la adecuada administración de los recursos humanos, financieros 
y materiales, con transparencia, eficiencia y de conformidad con la 
normatividad aplicable, para atender las necesidades de las áreas que 
conforman la Delegación Miguel Hidalgo. 
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 Establecer mecanismos de control que permitan agilizar la recepción y 
resguardo de la documentación correspondiente a cada empleado que 
ingresa a esta Delegación para que cuando se requiera se realicen 
revisiones y/o prestamos de los expedientes laborales. 

 

A la Dirección de Recursos Materiales le compete: 

 

 Planear, dirigir y coordinar que los programas en materia de adquisición de 
bienes y servicios se ejecuten conforme a la normatividad aplicable, con la 
finalidad de satisfacer los requerimientos de las áreas que integran el Órgano 
Político Administrativo y al mismo tiempo las necesidades de la ciudadanía. 

 

 Planear, implementar y controlar las estrategias de operación e información 
generada dentro de la estructura con el fin de orientar los esfuerzos hacia el 
logro de los objetivos en materia de las adquisiciones y servicios que 
requiere la operación de la Delegación, así como para la concesión de las 
actividades que la componen. 

 

Ahora bien, al amparo de lo anterior y si se considera por una parte que en la solicitud 

el particular requirió diversa información que versa sobre las funciones de la 

Directora Política de Gobierno del Ente, así como los eventos realizados por parte 

del Ente en coordinación con la Sociedad Unida por los Derechos Humanos, y por 

la otra, que de acuerdo con la normatividad analizada, a través de las diversas 

Direcciones señaladas con antelación, la Delegación Miguel Hidalgo; es la encargada 

de regular lo concerniente a la información requerida, por lo anterior claramente se 

puede concluir que las aludidas Direcciones se encuentran en posibilidades de atender 

los requerimientos del particular, tal y como aconteció. 

 

En ese mismo orden de ideas y toda vez que el Ente Obligado proporcionó una 

respuesta general para todos los cuestionamientos planteados, a efecto de brindar una 

mayor certeza jurídica respecto del contenido de la respuesta impugnada, se estima 
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conveniente realizar el análisis de la misma, en lo tocante a cada una de las 

interrogantes planteadas por separado.  

 

Respecto del requerimiento marcado con el numeral 1, a través del cual el particular 

solicitó “…1. Solicitamos el oficio por el que la Directora de Políticas de Gobierno 

solicitó vacaciones o el respectivo descuento del pago del día viernes 30 de mayo así 

como la evidencia documental (recibo de pago) en el que conste el descuento del día 

ya que impartió una conferencia en la ciudad de Campeche.…”; y de su respuesta del 

Ente se observa que refirió “…le informo que el evento realizado el pasado 30 de 

mayo del presente año, donde la Directora de política de Gobierno fue invitada 

como miembro para impartir una conferencia sobre Derechos humanos en 

relación a la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, 

Travestí e Intersexual (LGBTTTI), se llevó a cabo en el marco de la difusión y 

promoción de los Derechos Humanos de este grupo y como una función 

intrínseca al desempeño de sus funciones como Directora de Políticas de 

Gobierno y enlace de Derechos Humanos. Asimismo, el Manual Administrativo 

vigente en Miguel Hidalgo establece como función de la Dirección de Políticas de 

Gobierno de manera literal… Por lo anterior, dada la obligación de los servidores 

públicos del Distrito Federal aplicar y fomentar los derechos humanos, 

establecido en el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, y diversos 

instrumentos internacionales, el compartir experiencias de la administración 

pública delegación con otras instancias gubernamentales locales y/o municipales 

es una atribución contemplada en el artículo 170, fracciones I, XXVII y XXIX del 

Reglamento Interior de la Administración pública del Distrito Federal.…”; de lo 

anterior, claramente se puede concluir que el Ente dio cabal cumplimiento a lo 

solicitado, toda vez que proporciona una respuesta categórica, a través de la cual 
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señala los motivos por los cuales no es posible que proporcione la información que se le 

requiere en dicho cuestionamiento, por lo anterior, resulta infundado dicho 

cuestionamiento.  

 

Respecto del requerimiento señalado con el numeral 2 a través del cual el particular 

solicita “…2. Cuántos eventos ha realizado la Delegación Miguel Hidalgo con la ONG 

"SOCIEDAD UNIDA", si se ha pagado o realizado alguna contratación a esa 

organización así como el acta constitutiva donde consten los asociados, miembros o 

participantes en ella. …”; y en la cual el Ente Obligado señaló “… le informo que hasta 

la fecha se han llevado a cabo una conferencia de prensa en la que participó la 

organización Sociedad Unida, además le informo que no se tiene registros sobre 

la firma de convenios o contratos con dicha organización de la sociedad civil.…”, 

ante tal respuesta se debe señalar que el Ente da contestación parcial a los 

requerimientos, ello en razón de que es omiso para pronunciarse respecto de sí hubo 

pago alguno relacionado con la conferencia de prensa en la que participó dicha 

asociación y si existe o no acta constitutiva, en la que consten los nombres de los 

asociados o participantes de ella, lo anterior aunado al hecho de que, del estudio de la 

normatividad que precede, claramente se aprecia que el Ente puede pronunciarse al 

respecto, circunstancia por la cual dicho requerimiento resulta parcialmente fundado. 

 

En lo tocante al requerimiento señalado con el numeral 3 a través del cual el particular 

solicita “…3. Si existe un vínculo legal, (Parentesco, matrimonio o cualquier otro entre 

los asociados, miembros o representantes legales de "Sociedad Unida por los derechos 

humanos y la Directora de Políticas de Gobierno Judith Vázquez Arreola…”; y en la cual 

el Ente Obligado señaló “…la dirección de Personal, unidad administrativa 

dependiente de la Dirección General de Administración, quien señala que tras 
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haber realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos y base de datos que 

obran en dicha unidad, no se localizó documento alguno de la sociedad de su 

interés, con el que se pueda verificar los nombres para constatar si existe algún 

vínculo de parentesco con la servidora pública de su interés en razón de lo 

anterior no obra en los archivos de esta delegación la información solicitada…”, 

respuesta con la cual se advierte que el Ente satisfizo el requerimiento planteado por el 

particular, sin que obste mencionar que dada la naturaleza del requerimiento no es 

susceptible que la respuesta pueda ser proporcionada como lo solicitó, ya que, en su 

caso, como bien lo señala el Ente, se trata de un derecho personal, el hecho de que la 

Directora de Políticas de Gobierno refiera si guarda alguna relación de parentesco con 

la sociedad de referencia, circunstancia por la cual el mismo resulta ser infundado. 

 

En lo correspondiente al requerimiento marcado con el numeral 4, el particular solicitó 

“…4. en cuántos y cuáles eventos organizados por la Dirección de Políticas de 

Gobierno ha formado parte del presidium como invitada o como oradora Lolkin 

Castañeda, de Sociedad Unida por los Derechos Humanos.…”; advirtiéndose que al 

momento de emitir su repuesta el Ente refirió respectivamente “…le hago saber que 

los eventos organizados por la dirección de Políticas de gobierno de la 

Delegación Miguel Hidalgo en donde ha sido invitada la C. Lol Kin Castañeda 

Badillo, y ha formado parte del presídium, del período de octubre de 2012 a la 

fecha son 9 eventos (informándole el nombre de cada uno de ellos en un 

listado)…”, de la lectura de dichos argumentos, notoriamente se aprecia que el Ente dio 

total atención a lo solicitado, circunstancia con la cual se concluye, que dicho 

requerimiento es infundado. 
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Finalmente en lo tocante al requerimiento señalado con el numeral 5, en el cual el 

particular solicitó “…5. Los montos y fechas de los contratos celebrados o por 

celebrarse entre la Delegación Miguel Hidalgo y Sociedad Unida por los Derechos 

Humanos así como los entregables y soporte documental de que los trabajos han sido 

realizados o en qué estatus se mantienen si están en proceso…” y ante tal 

requerimiento el Ente Obligado en su respuesta indicó “…le informo que la Dirección 

de Recursos Materiales, unidad administrativa dependiente de la Dirección 

General de Administración y de quien depende la realización de las 

contrataciones por bienes o servicios que realiza esta Delegación, le informo que 

una vez realizada la búsqueda en los archivos de la Unidad Administrativa, no se 

encontraron registros de contratación con la persona moral señalada por usted, 

en razón de lo anterior no es posible proporcionar la información solicitada ya 

que esta no ha sido generada…”; de lo anteriormente señalado por el Ente se 

advierte que da contestación cabal al cuestionamiento planteado, por lo anterior 

resultan infundada dicha interrogante.  

 

En virtud del estudio realizado, se concluye que la respuesta proporcionada por el Ente 

Obligado cumplió con los principios de congruencia y exhaustividad previstos en el 

artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, que señala 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.  
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Como puede observarse en el fundamento legal citado, todo acto administrativo debe 

apegarse a los principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la 

concordancia que debe existir entre el requerimiento formulado y la respuesta, y por lo 

segundo el pronunciarse expresamente sobre cada uno de los puntos solicitados, lo 

que en materia de transparencia y acceso a la información pública se traduce en que, 

las respuestas que emitan los entes obligados deben guardar una relación lógica con lo 

solicitado y atender de manera precisa, expresa y categórica, cada uno de los 

contenidos de información requeridos por el particular, a fin de satisfacer la solicitud 

correspondiente, circunstancia que en el presente asunto y a criterio de este Instituto no 

aconteció, ya que el Ente Obligado a través de su respuesta no satisfizo en su totalidad 

los requerimientos planteados.  

 

Por lo anterior, es que el agravio del recurrente es parcialmente fundado, puesto que, 

como ha quedado demostrado, la Delegación Miguel Hidalgo a través de la información 

proporcionada, no satisfizo los requerimientos del particular, al no haber proporcionado 

en su totalidad la información que le fue solicitada y de la cual claramente se aprecia 

pudo haber entregado. 

 

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 Delegación Miguel Hidalgo y 

se le ordena que emita una nueva en la que: 

 

Respecto a la pregunta marcada con el numeral 2 el Ente Obligado deberá: 
  

 Emitir un pronunciamiento categórico en el que se indique, sí hubo pago alguno 
relacionado con la conferencia de prensa en la que participó la  asociación 
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"SOCIEDAD UNIDA" y si existe o no acta constitutiva, en la que consten los 
nombres de los asociados o participante de ella. 

 

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

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

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

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

la Delegación Miguel Hidalgo 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 

Miguel Hidalgo 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 avance en el cumplimiento a lo ordenado en el punto 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución.   

 

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

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

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

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

mailto:recursoderevisión@infodf.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

Elsa Bibiana Peralta Hernández, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón 

Centeno, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria 

celebrada el veintiséis de noviembre de dos mil catorce, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 

    ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
    COMISIONADA CIUDADANA  

      PRESIDENTA DE LA SESIÓN1 
 

 
 
 
 
 
 
  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
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. 


