
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1465/2014 

Jorge Chong  FECHA RESOLUCIÓN:  

15/Octubre/2014 

Ente Obligado:   Jefatura de Gobierno del Distrito Federal 

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

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

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

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

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Jefatura de Gobierno del Distrito 

Federal y se le ordena que: 

 

 A fin de dar certeza al particular, haga del conocimiento los motivos del por qué no cuenta 
con la información solicitada, en los términos expuestos en el informe de ley. 
 

 De conformidad con el artículo 47, último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal, oriente al particular para que presente su 
solicitud de información a los entes que sean competentes para conocer del contenido de 
la solicitud. 
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Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a quince de octubre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.SIP.1465/2014, interpuesto por Jorge 

Chong, en contra de la respuesta emitida por la Jefatura de Gobierno del Distrito 

Federal, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0100000136514, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“Solicito la información siguiente:  
 

1. Me informe para el ejercicio 2014, el número de partida y presupuesto asignado para el 
pago de laudos a los que es condenado el Gobierno del Distrito Federal.  
 

2. Del presupuesto asignado, qué cantidad ha ejercido el Gobierno del Distrito Federal a 
la fecha de la presente solicitud, para el pago de laudos ha que ha sido condenado.  
 

3. De la cantidad señalada en el numeral anterior, qué entes pertenecientes al Gobierno 
del Distrito Federal lo han ejercido para el pago de laudos a los que han sido condenados.  
 

4.- De los entes señalados en el numeral anterior, solicito me informe qué cantidad ha 
pagado cada ente así como el número de laudos de laudos que ha pagado cada uno.” 
(sic) 

 

II. El dieciocho de julio de dos mil catorce, mediante el sistema electrónico “INFOMEX”, 

el Ente Obligado notificó al particular el oficio JGDF/DEA/SRF/0336/2014 del veintiséis 

de junio de dos mil catorce, en el cual manifestó lo siguiente:  

 

“… 

 Por lo que respecta a esta Subdirección de Recursos Financieros de acuerdo al ámbito 
de su competencia, únicamente puede proporcionar información relativa al presupuesto 
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de esta Jefatura de Gobierno como Ente Público, el presupuesto de esta partida para el 
Gobierno del Distrito Federal en sus diferentes dependencias, entidades y organismos 
serán ellas las que deban de proporcionar la información o en todo caso la Secretaria de 
Finanzas del Distrito Federal.  
 

 Con relación a la Jefatura del Gobierno del D.F. esta Subdirección  a mi cargo informa 
que no se tiene presupuesto en dicha partida para el ejercicio fiscal 2014, dado que 
cuando se integró el anteproyecto del presupuesto del 2014 no se tuvo conocimiento ni se 
tiene a la fecha de ninguna sentencia promovida ante la autoridad competente.” (sic) 

 

Al oficio anterior, el Ente Obligado adjuntó la siguiente documental:  

 

 Copia simple del oficio JGDF/DIP/JUDASI/1662/14 del dieciséis de julio de dos mil 
catorce, signado por el Director de Información Pública, por medio del cual informa 
al particular que no cuenta con la información solicitada en razón de que no la 
genera, detenta ni la administra, por lo que su solicitud es enviada a las Oficinas 
de Información Pública de la Secretaría de Finanzas y de la Oficialía Mayor del 
Gobierno del Distrito Federal, para su atención, proporcionándole los datos de 
contacto correspondientes.  

 

III. El veinte de agosto de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión 

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

exponiendo que con ella se evidencia la falta de transparencia con la que actúa el 

referido Ente y las Dependencias a su cargo, pues siguen una estrategia de confundir al 

ciudadano al orientar las solicitudes de un Ente a otro sin que al final ninguno emitiera 

una respuesta, evadiendo su obligación y con ello negando el derecho de acceso a la 

información requerida.  

 

IV. El veinticinco de agosto 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 a través del sistema electrónico “INFOMEX” a la 

solicitud de información con folio 0100000136514. 
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Del mismo modo, de conformidad con lo dispuesto 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 cinco de septiembre de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el oficio número JGDF/DIP/JUDASI/1945/14 del 

cuatro de septiembre de dos mil catorce, a través del cual el Ente Obligado atendió el 

requerimiento de este Instituto rindiendo su informe de ley, en el que además de 

describir la gestión otorgada a la solicitud de información, señaló lo siguiente: 

 

 Que la respuesta emitida por el Ente Obligado se encuentra fundada y motivada, 
ya que se explica que la información solicitada corresponde a una atribución de la 
Secretaría de Finanzas y de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal,  
en términos de lo establecido en el artículo 6, fracción VIII  de la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, lo anterior, en virtud de que para 
el despacho y ejercicio de las atribuciones del Ente se apoya en las Dependencias 
citadas, de acuerdo a lo establecido en los artículos 2, segundo párrafo, 15 
fracciones VIII y XIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal.   

 

 Que la respuesta a la solicitud de información realizada por el particular cumple 
con los actos y gestiones necesarios a fin de darle acceso a la información 
solicitada y con ello darle certeza jurídica al hecho de que no se detenta la 
información requerida, en lo que corresponde a la Jefatura de Gobierno del Distrito 
Federal. 

 

 Que en virtud de que la solicitud refiere a presupuesto del gasto asignado y 
erogado para el pago de laudos a los que es condenado el Gobierno del Distrito 
Federal durante el ejercicio dos mil catorce, no obstante de que el Ente 
proporcionó al ahora recurrente la información que es competencia de éste último,  
en apoyo a su derecho de acceso a la información pública, fue enviada la solicitud 
a la Secretaría de Finanzas y de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito 
Federal.  

 

 Por lo anterior, y derivado de la entrega de información y orientación realizada por 
la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal se deberá de confirmar la respuesta de 
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mérito, de conformidad con los artículos 54 y 82, fracción II de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  

 

Al informe de ley el Ente Obligado adjuntó diversas documentales con la finalidad de 

acreditar la debida atención a la solicitud de información, consistentes en:  

 

 Copia simple de la impresión de la pantalla de la solicitud de acceso a la 
información pública formulada por el particular y recibida en la Oficina de 
Información Pública del Ente Obligado el diez de julio de dos mil catorce, mediante 
el sistema electrónico “INFOMEX”, bajo el número 0100000136514.  

 

 Copia simple del oficio número JGDF/DIP/JUDASI/1662/14 por medio del cual se 
remitió al particular la respuesta contenida en  similar número 
JGDF/DEA/SRF/0336/2014. 

 

 Copia del oficio número JGDF/DEA/SRF/0435/2014, por el cual la Subdirectora de 
Recursos Financieros de la Dirección Ejecutiva de Administración, rindió el informe 
solicitado en el similar JGDF/DIP/JUDAS/1911/14. 

 

 Copia simple del documento denominado “Reporte analítico por clave 
presupuestal”, emitido por la Subsecretaría de Egresos, del uno de septiembre de 
dos mil catorce, constante de tres fojas.  

 

 Copia simple del documento denominado “Calendario Presupuestal” “Presupuesto 
de Egresos 2014” correspondiente al presupuesto de egresos de la Jefatura de 
Gobierno del Distrito Federal de dos mil catorce, consistente en seis fojas. 

 

 Copia simple de la impresión de la pantalla  “Avisos del sistema INFOMEX” en el 
que consta la notificación de la respuesta de orientación a la solicitud de 
información.  

 

 Copia simple de la impresión de la pantalla “Acuse de Remisión” del sistema 
electrónico “INFOMEX”.  

 

VI. Mediante acuerdo del nueve de septiembre 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. 
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Asimismo, 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. 

 

VII. El veinticinco de septiembre 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 recurrente realizó diversas manifestaciones respecto del informe de ley 

rendido por el Ente Obligado. 

 

VIII. El veintiséis de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al recurrente con el correo electrónico 

de manera extemporánea. 

 

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

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

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

 

IX. Mediante acuerdo del nueve de octubre 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. 
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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 estudio preferente, 

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

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

que a la letra señala: 

 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías. 
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Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observa que el Ente Obligado no 

hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco advierte la 

actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria, por lo que resulta 

conforme a derecho entrar al estudio de fondo del presente medio de impugnación. 

 

TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

emitida por la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, transgredió el derecho de 

acceso a la información pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta 

procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo 

dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 

 

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

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un 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 emitida por el Ente Obligado y el agravio del recurrente, en los 

siguientes términos: 

 

 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

 

“Solicito la información siguiente:  
 
1. Me informe para el ejercicio 2014, el 
número de partida y presupuesto 

“… 

 Por lo que respecta a esta 
Subdirección de Recursos Financieros 
de acuerdo al ámbito de su 

Único.- Falta de 
transparencia con 
la que actúa el 
Ente recurrido y 
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asignado para el pago de laudos a los 
que es condenado el Gobierno del 
Distrito Federal.  
 
2. Del presupuesto asignado, qué 
cantidad ha ejercido el Gobierno del 
Distrito Federal a la fecha de la 
presente solicitud, para el pago de 
laudos ha que ha sido condenado.  
 
3. De la cantidad señalada en el 
numeral anterior, qué entes 
pertenecientes al Gobierno del Distrito 
Federal lo han ejercido para el pago de 
laudos a los que han sido condenados.  
 
4.- De los entes señalados en el 
numeral anterior, solicito me informe 
qué cantidad ha pagado cada ente así 
como el número de laudos de laudos 
que ha pagado cada uno.” (sic) 

competencia, únicamente puede 
proporcionar información relativa al 
presupuesto de esta Jefatura de 
Gobierno como Ente Público, el 
presupuesto de esta partida para el 
Gobierno del Distrito Federal en sus 
diferentes dependencias, entidades y 
organismos serán ellas las que deban 
de proporcionar la información o en 
todo caso la Secretaria de Finanzas 
del Distrito Federal.  
 

 Con relación a la Jefatura del 
Gobierno del D.F. esta Subdirección  a 
mi cargo informa que no se tiene 
presupuesto en dicha partida para el 
ejercicio fiscal 2014, dado que cuando 
se integró el anteproyecto del 
presupuesto del 2014 no se tuvo 
conocimiento ni se tiene a la fecha de 
ninguna sentencia promovida ante la 
autoridad competente.” (sic) 

las Dependencias 
a su cargo, pues 
siguen una 
estrategia de 
confundir al 
ciudadano al 
orientar las 
solicitudes de un 
Ente a otro sin 
que al final 
ninguno emita 
una respuesta, 
evadiendo su 
obligación y con 
ello negando el 
derecho de 
acceso a la 
información 
requerida. 

 

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

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

con número de folio 0100000136514, del oficio JGDF/DEA/SRF/0336/2014 del 

veintiséis de junio de dos mil catorce y del “Acuse de recibo de recurso de revisión”, a 

las cuales se les otorga valor probatorio con fundamento en 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: 

 
Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
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Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
 
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. 

 

Ahora bien, en su informe de ley el Ente Obligado refirió lo siguiente:  
 

 Que la respuesta emitida por el Ente Obligado se encuentra fundada y motivada, 
ya que se explica que la información solicitada corresponde a una atribución de la 
Secretaría de Finanzas y de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal,  
en términos de lo establecido en el artículo 6, fracción VIII  de la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, lo anterior, en virtud de que para 
el despacho y ejercicio de las atribuciones del Ente se apoya en las Dependencias 
citadas, de acuerdo a lo establecido en los artículos 2, segundo párrafo, 15 
fracciones VIII y XIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal.   

 

 Que la respuesta a la solicitud de información realizada por el particular cumple 
con los actos y gestiones necesarios a fin de darle acceso a la información 
solicitada y con ello darle certeza jurídica al hecho de que no se detenta la 
información requerida, en lo que corresponde a la Jefatura de Gobierno del Distrito 
Federal. 

 

 Que en virtud de que la solicitud refiere a presupuesto del gasto asignado y 
erogado para el pago de laudos a los que es condenado el Gobierno del Distrito 
Federal durante el ejercicio dos mil catorce, no obstante de que el Ente 
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proporcionó al ahora recurrente la información que es competencia de éste último,  
en apoyo a su derecho de acceso a la información pública, fue enviada la solicitud 
a la Secretaría de Finanzas y a la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal.  

 

Expuestas las posturas de las partes, este Instituto procede a analizar la legalidad de la 

respuesta recaída a la solicitud de información, ello a fin de determinar, en función del 

agravio del recurrente, si el Ente recurrido garantizó o no el derecho de acceso a la 

información pública de éste último.  

 

En ese sentido, del estudio al contenido de la solicitud de información se advierte que el 

particular requirió respecto del ejercicio fiscal dos mil catorce, lo siguiente: 

 

1. Número de partida y presupuesto asignado para el pago de laudos a los que es 
condenado el Gobierno del Distrito Federal. 

 

2. Del presupuesto asignado, qué cantidad ha ejercido el Gobierno del Distrito Federal a 
la fecha de la solicitud, para el pago de laudos en los que ha sido condenado. 

 

3. De la cantidad señalada en el numeral anterior, qué entes pertenecientes al Gobierno 
del Distrito Federal lo han ejercido para el pago de laudos a los que han sido 
condenados. 

 

4. De los entes señalados en el numeral anterior, qué cantidad ha pagado cada Ente, 
así como el número de laudos que ha pagado cada uno. 

 

Ahora bien, en respuesta, el Ente Obligado a través de la Subdirección de Recursos 

Financieros refirió que de acuerdo al ámbito de su competencia, únicamente podía 

proporcionar información relativa al presupuesto de la Jefatura de Gobierno del Distrito 

Federal y que el presupuesto de dicha partida para el Gobierno del Distrito Federal en 

sus diferentes Dependencias, Entidades y Organismos serán ellas las que deban de 

proporcionar la información o en todo caso la Secretaría de Finanzas, por lo que con 

relación a la Jefatura del Gobierno del Distrito Federal, la Subdirección de Recursos 

Financieros informó que no se tiene presupuesto en dicha partida para el ejercicio 
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fiscal dos mil catorce, dado que cuando se integró el anteproyecto del 

presupuesto de dos mil catorce, no se tuvo conocimiento ni se tiene a la fecha de 

ninguna sentencia promovida ante la autoridad competente. 

 

Asimismo, mediante el oficio JGDF/DIP/JUDASI/1662/14 del dieciséis de julio de dos mil 

catorce, signado por el Director de Información Pública, informó al particular que no 

contaba con la información solicitada en razón de que no la genera, detenta ni la 

administra, por lo que su solicitud fue enviada a las Oficinas de Información 

Pública de la Secretaría de Finanzas y de la Oficialía Mayor del Gobierno del 

Distrito Federal, para su atención, proporcionándole los datos de contacto 

correspondientes. 

 

Al respecto, resulta importante enfatizar en primer lugar, que la información de interés 

del particular corresponde a las partidas presupuestales 1521 “LIQUIDACIONES POR 

INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS” y 1522 

“LIQUIDACIONES POR HABERES CAÍDOS”, esto de conformidad con el Clasificador 

por Objeto del Gasto del Distrito Federal consultable en el portal de Internet de la 

Secretaría de Finanzas1, tal y como se observa a continuación: 

 

 

                                                           
1
 http://www.finanzas.df.gob.mx/documentos/COG_2011.pdf 

http://www.finanzas.df.gob.mx/documentos/COG_2011.pdf
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En ese sentido, toda vez que el Ente recurrido se limitó a informar al particular que no 

se tiene presupuesto en dicha partida para el ejercicio fiscal dos mil catorce, dado que 

cuando se integró el anteproyecto del presupuesto de dos mil catorce, no se tuvo 

conocimiento ni se tiene a la fecha de ninguna sentencia promovida ante la autoridad 

competente, además de señalar que el presupuesto de la partida para el pago de laudos 

del Gobierno del Distrito Federal es información que detentan las diferentes 

Dependencias, Entidades y Organismos y que serán ellas las que deben de 

proporcionar la información o en todo caso la Secretaría de Finanzas, se concluye 

que la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal no garantizó el derecho de acceso 

a la información pública del ahora recurrente, puesto que fue omiso en orientar al 

particular a los demás entes que conforman la Administración Pública del Distrito 

Federal, para que se pronuncien o proporcionen la información requerida en el 

ámbito de su competencia, tal y como lo refiere el artículo 47, último párrafo de la Ley 

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

letra señala lo siguiente: 

 

Artículo 47.-… 
… 
En caso de que el Ente Obligado sea parcialmente competente para atender la solicitud, 
emitirá una respuesta en lo relativo a sus atribuciones y orientará al solicitante, señalando 
los datos de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado competente para atender 
la otra parte de la solicitud. 

 

En tal virtud, lo procedente es ordenar al Ente Obligado para que de conformidad con el 

artículo 47, último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, oriente al particular a los entes competentes para conocer del 

contenido de la solicitud de información; es decir, a los entes que conforman la 

Administración Pública del Distrito Federal, para que se pronuncien o 

proporcionen la información requerida en el ámbito de su competencia; por lo 

tanto, el único agravio del recurrente consistente en la falta de transparencia con la que 
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actúa el Ente Obligado y las Dependencias a su cargo, pues siguen una estrategia de 

confundir al ciudadano al orientar las solicitudes de un Ente a otro sin que al final 

ninguna emita respuesta, evadiendo su obligación y con ello negando el derecho de 

acceso a la información requerida, resulta parcialmente fundado. 

 

Ello es así, por que el Ente recurrido emitió una respuesta en lo que corresponde al 

ámbito de su competencia para atender la solicitud de información del particular, al 

referir que no se tiene presupuesto en dicha partida para el ejercicio fiscal dos mil 

catorce; aunado a que sólo orientó al particular a la Secretaría de Finanzas y a la 

Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, no obstante que la información 

solicitada, tal y como lo refirió el Ente recurrido, también la pueden proporcionar los 

entes que conforman la Administración Pública del Distrito Federal; por lo tanto, sí es 

procedente la orientación de la solicitud de información. 

 

Por otro lado, no pasa desapercibido para este Instituto que al rendir su informe de ley, 

el Ente Obligado reiteró lo manifestado en la respuesta otorgada al particular y para 

apoyar su dicho adjuntó las documentales consistentes en: 

 

1. Copia simple del documento denominado “Reporte analítico por clave 
presupuestal”, emitido por la Subsecretaría de Egresos del uno de septiembre de 
dos mil catorce, constante de tres fojas. 
 

2. Copia simple del documento denominado “Calendario Presupuestal” “Presupuesto 
de Egresos 2014” correspondiente al presupuesto de egresos de la Jefatura de 
Gobierno del Distrito Federal de dos mil catorce, constante de seis fojas.  

 

Ahora bien, de la lectura a las documentales remitidas por el Ente Obligado en el 

informe de ley, se puede advertir que dentro del presupuesto de egresos de la Jefatura 

de Gobierno del Distrito Federal para dos mil catorce, efectivamente no se 

encuentran contempladas las partidas presupuestales 1521 “LIQUIDACIONES POR 
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INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS” y 1522 

“LIQUIDACIONES POR HABERES CAÍDOS”, tal y como se observa a continuación:  
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Las documentales anteriores, corroboran el dicho del Ente Obligado al informar por lo 

que hace a su competencia que no se tiene presupuesto designado para esas partidas 

en el ejercicio fiscal dos mil catorce y que robustecen la respuesta impugnada. 

 

No obstante, es importante señalar que las documentales referidas no fueron 

adjuntadas a la respuesta emitida inicialmente, si no que fue hasta en el informe de ley, 

que el Ente recurrido las remitió, a lo que es pertinente señalar que el informe de ley no 

es la vía para mejorar, ampliar o adicionar las respuestas iniciales a los requerimientos 

planteados, sino que únicamente es el medio para defender la legalidad de las mismas 

en los términos en que fueron notificadas a los particulares, exponiendo las razones y 

fundamentos que tomó en cuenta para su emisión. 

 

Por lo anterior, resulta procedente para este Instituto ordenar al Ente Obligado que a 

efecto de generar certeza jurídica al particular proporcione las documentales anexadas 

al informe de ley. 

 

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 
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Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Jefatura de Gobierno del 

Distrito Federal y se le ordena que: 

 

 A fin de dar certeza al particular, haga del conocimiento los motivos del por qué no 
cuenta con la información solicitada, en los términos expuestos en el informe de 
ley. 
 

 De conformidad con el artículo 47, último párrafo de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, oriente al particular para que 
presente su solicitud de información a los entes que sean competentes para 
conocer del contenido de la solicitud. 

 

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

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

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

correspondiente, lo anterior, atendiendo lo dispuesto por el artículo 82, segundo párrafo 

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

 

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

la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal hayan incurrido en posibles infracciones a 

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

que no ha lugar a dar vista a la Contraloría General 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 Jefatura de 
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Gobierno del Distrito Federal y se le ordena emita una nueva, en el plazo y conforme a 

los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

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

Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el quince de octubre de 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

  PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 


