
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1489/2014 

Andrea Correa Tapia  FECHA RESOLUCIÓN:  

22/Octubre/2014 

Ente Obligado:   Delegación Iztapalapa 

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 Iztapalapa y ordenarle lo 

siguiente:  

 

 Emita un pronunciamiento categórico mediante el cual dé contestación a cada uno de los 
requerimientos hechos por la ahora recurrente y de los cuales se inconformó, mismos que 
ya quedaron debidamente señalados.  

 

 

 

 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
ANDREA CORREA TAPIA  

  

ENTE OBLIGADO: 
DELEGACIÓN IZTAPALAPA  
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1489/2014 

 

 

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 veintidós de octubre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1489/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Andrea Correa Tapia, 

en contra de la respuesta emitida por la Delegación Iztapalapa, se formula resolución en 

atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El once de junio de dos mil catorce, a través del módulo electrónico del sistema 

electrónico “INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0409000104514, 

la particular requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“… 
En qué consiste el programa Unidades de Control Social 
 
En qué colonias se aplicará el programa Unidades de Control Social 
 
Qué presupuesto tendrá el programa Unidades de Control Social 
 
Quién va a administrar los recursos del programa Unidades de Control Social  
 
Cuándo y cómo se realizarán las asambleas vecinales para determinar cuáles son los 
principales problemas de las colonias para aplicar en el programa Unidades de Control 
Social 
 
Quién vigilará que las peticiones que realicen los habitantes de cada colonia se realicen 
 
Qué tipo de documento entregará la delegación al finalizar el programa Unidades de  
Control Social  
 
Tipo de contrato bajo el cual Edgardo Buscaglia colaborará en el programa Unidades de 
Control Social  
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Qué figura utiliza la delegación para la contratación de Edgardo Buscaglia colaborará en 
el programa Unidades de Control Social  
 

Monto total del pago que Edgardo Buscaglia percibirá por su colaboración en el programa 
Unidades de Control Social  
 

Con cargo a qué partida se cubrirá el monto del pago de Edgardo Buscaglia por su 
participación en el programa Unidades de Control Social 
 

Duración del contrato de Edgardo Buscaglia como colaborador del programa Unidades de 
Control Social 
 

Fecha de inicio del contrato de Edgardo Buscaglia como colaborador del programa 
Unidades de Control Social 
 

Fecha en que concluye el contrato de Edgardo Buscaglia como colaborador del programa 
Unidades de Control Social 
 

Actividades y servicios que incluye el contrato de Edgardo Buscaglia como colaborador 
del programa Unidades de Control Social 
 

Cómo participará la diputada federal, Aleida Alavez Ruíz en el programa Unidades de 
Control Social  
 

¿Se convocó a todos los diputados federales y locales de la delegación Iztapalapa a 
participar en el programa Unidades de Control Social? 
…” (sic) 

 

II. El seis de agosto de dos mil catorce, previa ampliación del término legal para dar 

respuesta, mediante un escrito del dos de julio de dos mil catorce, suscrito por la Jefa 

de Unidad Departamental de Información Pública de la Delegación Iztapalapa, el Ente 

Obligado notificó a la particular los oficios C.A./750/2014, CRF/1084/2014 y 

CRH/3199/2014 del uno de julio y veinte y veinticinco de junio de dos mil catorce, en los 

que se contuvieron las respuestas siguientes: 

 

Oficio C.A./750/2014: 
 
Signado por la Coordinadora de Adquisiciones del Ente Obligado, la Contadora pública 
María Teresa Ramírez Mejía, del que se desprende: 
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“… 
En atención a su solicitud de información pública 04090001045-14, referente lo 
siguiente… 
 
Al respecto me permito informar a Usted que de acuerdo a la información que obra en los 
archivos de esta Coordinación de Adquisiciones, no se tiene contrato alguno adjudicado 
con el Sr. Edgardo Buscaglía y la Delegación Iztapalapa, para la Adquisición de Bienes o 
Prestación de Servicios. 
…” (sic) 

 

Oficio CRF/1084/2014: 
 
Signado por la Coordinadora de Recursos Financieros del Ente, la C. Maribel Lilia Olvera 
Ávila, del cual se desprende: 
 
“… 
 Le informo que la Coordinación de Recursos Financieros desconoce en todos sus puntos 
la Solicitud de Acceso a la Información Pública con número de folio 0409000104514-001; 
ya que no tiene registro en el Programa Operativo Anual de la Delegación Iztapalapa; por 
lo que no se puede dar respuesta de quien o quienes van a Administrar los recursos del 
programa citado. 
…” (sic) 

 

Oficio CRH/3199/2014: 
 
Signado por el Coordinador de Recursos Humanos del Ente, el Licenciado Luis Miguel 
Barbosa Betancourt, del cual se aprecia lo siguiente: 
 
“… 
Con lo que respecta a esta Coordinación y fundado en lo que establecen los Artículos 4, 
fracción IX y XII, 11, 45, 46, 48 y 51, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, INFORMO A USTED QUE DERIVADO DE LA 
REVISIÓN A NUESTROS ARCHIVOS Y/O BASE DE DATOS NO SE ENCONTRO 
REGISTRO ALGUNO DEL C. EDGARDO BUSCAGLIA, BAJO EL RÉGIMEN DE 
HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO (AUTOGENERADOS), BASE, EVENTUAL Y 
HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO. 
…” (sic) 
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III. El veintiséis de agosto de dos mil catorce, la particular presentó recurso de revisión 

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

 

“… 
Me causa agravios el que no me proporcionaran toda la información solicitada ya que la 
información que se me entrego es incompleta 
…” (sic) 

 

IV. El veintiocho de agosto de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y de Desarrollo 

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

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

información con folio 0409000104514 y las pruebas ofrecidas por la recurrente. 

 

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 OIP/425/2014 del cinco de septiembre de dos mil catorce, recibido 

en la Unidad de Correspondencia de este Instituto en la misma fecha, suscrito por la 

Jefa de Unidad Departamental de Información Pública, 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 a la solicitud de información defendió la legalidad de su respuesta 

impugnada y expuso lo siguiente: 

 

“…En atención a su oficio INFODF/DJDN/SP-A/807/2014, recibido en esta Oficina de 
Información Pública de la Delegación Iztapalapa, en el que se solicita con fundamento en 
el artículo 80, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal;  74, y 82 fracción I de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 
Federal de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se rinda Informe de Ley relativo al 
Recurso de Revisión Expediente: RR. SIP. 1489/2014 relacionado a la solicitud de acceso 
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a la información pública 0409000104514, interpuesto por la C. Andrea Correa Tapia, 
anexo le envío el informe original correspondiente rendido por la Dirección General de 
Administración mediante oficio número DGA/COII/1425/2014. En donde se da cuenta que 
este órgano político administrativo en todo momento proporcionó aquella información que 
obra en sus archivos y encuentra relación a lo solicitado apegándose en todo momento al 
ámbito de sus competencias.” (sic) 

 

Asimismo, señaló como medio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el correo 

electrónico iztapalapatransparente@hotmail.com y anexó las siguientes documentales:  

 

 Oficio DGA/COII/1425/2014 y del cual en lo que interesa se advirtió: 
 
“Me refiero a su atento oficio N° OIP/414/2014, a través del cual hace del conocimiento el 
Acuerdo mediante el cual el instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal admite a trámite el Recurso de Revisión número R.R.SIP.1489/2014 y solicita 
informe de Ley correspondiente. 
 
Sobre este asunto, tengo a bien comunicarle que el requerimiento fue turnado a las 
Coordinaciones de Recursos Financieros, de Recursos Humanos y de Adquisiciones, 
mismas que emitieron sus respuestas con los oficios CRF/1596/2014, N° CRH/4833/2014 
y C.A./964/2014, respectivamente.” (sic) 

 

 Oficio CRF/1596/2014 del cuatro de septiembre de dos mil catorce, suscrito por la 
Coordinadora de Recursos Financieros del Ente, en el que manifestó: 
 
“…Que presupuesto tendrá el programa de Unidades de Control Social 

 
De acuerdo a una búsqueda exhaustiva en los expedientes de la Coordinación de 
Recursos Financieros no se tiene información al respecto, en congruencia con la 
enunciado en el Boletín – 072014, citado por el mismo solicitante, del cual se funda el 
hecho y que a la letra dice “…Esto lo vamos a decidir en la siguiente asamblea, cuando 
nosotros tengamos el presupuesto asignado y ellos la obra que necesiten…”, dejando 
en claro que esta Coordinación de Recursos Financieros no tiene registro alguno. 

 
Monto total del pago que Edgardo Buscaglía percibirá por su colaboración en el programa 
Unidades de Control Social 
 
De acuerdo a una búsqueda exhaustiva en los expedientes de la Coordinación de 
Recursos Financieros no se tiene información al respecto, en congruencia con la 
enunciado en el Boletín – 072014, citado por el mismo solicitante, del cual se funda el 

mailto:iztapalapatransparente@hotmail.com
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hecho y que a la letra dice “…Esto lo vamos a decidir en la siguiente asamblea, cuando 
nosotros tengamos el presupuesto asignado y ellos la obra que necesiten…”, dejando 
en claro que esta Coordinación de Recursos Financieros no tiene registro alguno. 
 
Con cargo a que partida se cubrirá el monto del pago de Edgardo Buscaglía por su 
participación en el programa Unidades de Control Social. 
 
De acuerdo a una búsqueda exhaustiva en los expedientes de la Coordinación de 
Recursos Financieros no se tiene información al respecto, en congruencia con la 
enunciado en el Boletín – 072014, citado por el mismo solicitante, del cual se funda el 
hecho y que a la letra dice “…Esto lo vamos a decidir en la siguiente asamblea, cuando 
nosotros tengamos el presupuesto asignado y ellos la obra que necesiten…”, dejando 
en claro que esta Coordinación de Recursos Financieros no tiene registro alguno. 
 
De igual manera se informa que, con respecto a los demás cuestionamientos del 
solicitante, esta Coordinación de Recursos Financieros de acuerdo con sus atribuciones, 
no le corresponde dar respuesta. 
…” (sic) 

 

 Oficio CRH/4833/2014 del dos de septiembre de dos mil catorce, suscrito por el 
Coordinador de Recursos Humanos del Ente Obligado, en el que manifestó: 

 
“… 
Sustentando que el agravio que le causa el acto o resolución impugnada es que:… 
 
En relación a los supuestos agravios anteriormente expuestos, manifestamos lo siguiente: 
Con fundamento en los artículos 4 fracción IV, 11 párrafo tercero y 51 primer párrafo de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, al solicitante 
se le remitió en tiempo y forma la respuesta a los cuestionamientos que correspondió dar 
respuesta a esta Coordinación de Recursos Humanos, de conformidad con sus 
atribuciones, dichos cuestionamientos son: 
 
-Tipo de contrato bajo el cual Edgardo Buscaglía colaborará en el Programa de 
Unidades de Control Social. Se informa que después de la revisión de nuestros 
archivos y/o base de datos no se encontró registro bajo ningún régimen de contrato 
para el C. antes mencionado. 
 
- Que figura utiliza la Delegación para la contratación de Edgardo Buscaglía en el 
programa de Unidades de Control Social. Se informa que después de la revisión de 
nuestros archivos y/o base de datos no se encontró registro bajo ningún régimen 
de contrato para el C. antes mencionado. 
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- Monto total del pago de Edgardo Buscaglía percibirá por su colaboración en el 
programa Unidades de Control Social. Se informa que después de la revisión de 
nuestros archivos y/o base de datos no se encontró registro bajo ningún régimen 
de sueldo para el C. antes mencionado. 
 
- Duración del contrato de Edgardo Buscaglía como colaborador del Programa 
Unidades de Control Social. Se informa que después de la revisión de nuestros 
archivos y/o base de datos no se encontró registro bajo ningún régimen de contrato 
para el C. antes mencionado. 
 
- Fecha de inicio del contrato de Edgardo Buscaglía como colaborador del 
Programa Unidades de Control Social. Se informa que después de la revisión de 
nuestros archivos y/o base de datos no se encontró registro bajo ningún régimen 
de contrato para el C. antes mencionado. 
 
- Fecha en que concluye el contrato de Edgardo Buscaglía como colaborador del 
Programa de Unidades de Control Social. Se informa que después de la revisión de 
nuestros archivos y/o base de datos no se encontró registro bajo ningún régimen 
de contrato para el C. antes mencionado. 
 
- Actividades y servicios que incluye el contrato de Edgardo Buscaglía coo 
colaborador del programa de Unidades de Control Social”. Se informa que después 
de la revisión de nuestros archivos y/o base de datos no se encontró registro bajo 
ningún régimen de contrato para el C. antes mencionado. 
…” (sic) 

 

 Oficio C.A./964/2014 del uno de septiembre de dos mil catorce, suscrito por la 
Coordinadora de Adquisiciones del Ente Obligado, en el que señaló: 

 
En atención a su similar DGA/CPII/1355/2014, referente al oficio OIP/414/2014, signado 
por la C. Zeltzin Morales Flores, J.U.D de Información Pública, a través del cual da a 
conocer el acuerdo emitido por el Instituto de Acceso a la Información Pública, sobre el 
recurso de revisión R.R.SIP.1489/2014 en relación con la solicitud de información número 
04090001045-14, referente a lo siguiente: 
 
¿En qué consiste el programa Unidades de Control Social? 
Respuesta: no detenta información alguna. 
 
¿En qué colonias se aplicará el programa Unidades de Control Social? 
Respuesta: no detenta información alguna. 
 
¿Qué presupuesto tendrá el programa Unidades de Control Social? 
Respuesta: no detenta información alguna. 
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¿Quién va a administrar los recursos del programa Unidades de Control Social? 
Respuesta: no detenta información alguna. 
 
¿Cuándo y cómo se realizarán las asambleas vecinales para determinar cuáles son los 
principales problemas de las colonias para aplicar en el programa Unidades de Control 
Social? 
Respuesta: no detenta información alguna. 
 
¿Quién vigilará que las peticiones que realicen los habitantes de cada colonia se realicen? 
Respuesta: no detenta información alguna. 
 
¿Qué tipo de documento entregará la delegación al finalizar el programa Unidades de  
Control Social?  
Respuesta: no detenta información alguna. 
 
¿Tipo de contrato bajo el cual Edgardo Buscaglia colaborará en el programa Unidades de 
Control Social?  
Respuesta: no detenta información alguna. 
 
¿Qué figura utiliza la delegación para la contratación de  Edgardo Buscaglia colaborará en 
el programa Unidades de Control Social?  
Respuesta: De acuerdo a la información que obra en los archivos de esta 
Coordinación de Adquisiciones, no se tiene contrato alguno adjudicado con el Sr. 
Edgardo Buscaglía y la Delegación Iztapalapa, para la adquisición de Bienes o 
Prestación de Servicios. 
 
¿Monto total del pago que Edgardo Buscaglia percibirá por su colaboración en el 
programa Unidades de Control Social?  
Respuesta: no detenta información alguna. 
 
¿Con cargo a qué partida se cubrirá el monto del pago de Edgardo Buscaglia por su 
participación en el programa Unidades de Control Social? 
Respuesta: no detenta información alguna. 
 
¿Duración del contrato de Edgardo Buscaglia como colaborador del programa Unidades 
de Control Social? 
Respuesta: De acuerdo a la información que obra en los archivos de esta 
Coordinación de Adquisiciones, no se tiene contrato alguno adjudicado con el Sr. 
Edgardo Buscaglía y la Delegación Iztapalapa, para la adquisición de Bienes o 
Prestación de Servicios. 
 
¿Fecha de inicio del contrato de Edgardo Buscaglia como colaborador del programa 
Unidades de Control Social? 
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Respuesta: no detenta información alguna. 
 
¿Fecha en que concluye el contrato de Edgardo Buscaglia como colaborador del 
programa Unidades de Control Social? 
Respuesta: no detenta información alguna. 
 
¿Actividades y servicios que concluye el contrato de Edgardo Buscaglia como colaborador 
del programa Unidades de Control Social? 
Respuesta: no detenta información alguna. 
 
¿Cómo participará la diputada federal, Aleida Alavez Ruíz en el programa Unidades de 
Control Social?  
Respuesta: no detenta información alguna. 
 
¿Se convocó a todos los diputados federales y locales de la delegación Iztapalapa a 
participar en el programa Unidades de Control Social? 
Respuesta: no detenta información alguna. 
 
Por lo anterior me permito informar que hasta el momento, no se tiene contrato alguno 
adjudicado con el Sr. Edgardo Buscaglía y la Delegación Iztapalapa, para la 
Adquisición de Bienes o Prestación de Servicios. 
…” (sic). 

 

VI. El 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.  

 

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

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

vista a la recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera.  

 

VII. El dieciocho de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto dio cuenta del correo electrónico del doce de septiembre de 

dos mil catorce, recibido en la Unidad de Correspondencia de este Órgano Colegiado 
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en la misma fecha, a través del cual el Ente Obligado realizó manifestaciones respecto 

a la notificación de un diverso acuerdo.  

 

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

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

recurrente para que se manifestara respecto del informe de ley rendido por el Ente 

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

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

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

ley de la materia.  

 

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

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

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

 

IX. El seis 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 

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

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por 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, la cual señala:  

 

Registro No. 168387 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
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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 que integran el presente recurso de revisión, se observa que 

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

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

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

por lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el 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 Iztapalapa, transgredió el derecho de acceso a la información 

pública de la 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 formulado por la 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIO 

“… 
1.- ¿En qué consiste el 
programa Unidades de 
Control Social? 
 
2.- ¿En qué colonias se 
aplicará el programa 
Unidades de Control 
Social? 
 
3.- ¿Qué presupuesto 
tendrá el programa 
Unidades de Control 

Oficio C.A./750/2014 del uno de 
julio de dos mil catorce: 

 
Signado por la Coordinadora de 
Adquisiciones del Ente Obligado, 
la Contadora pública María 
Teresa Ramírez Mejía, del que se 
desprende: 
 
“… 
En atención a su solicitud de 
información pública 
04090001045-14, referente lo 

“Me causa agravios el 
que no me 
proporcionaran toda la 
información solicitada ya 
que la información que 
se me entrego es 
incompleta” (sic) 
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Social? 
 
4.- ¿Quién va a administrar 
los recursos del programa 
Unidades de Control 
Social?  
 
5.- ¿Cuándo y cómo se 
realizarán las asambleas 
vecinales para determinar 
cuáles son los principales 
problemas de las colonias 
para aplicar en el programa 
Unidades de Control 
Social? 
 
6.- ¿Quién vigilará que las 
peticiones que realicen los 
habitantes de cada colonia 
se realicen? 
 
7.- ¿Qué tipo de documento 
entregará la delegación al 
finalizar el programa 
Unidades de  Control 
Social?  
 
8.- ¿Tipo de contrato bajo el 
cual Edgardo Buscaglia 
colaborará en el programa 
Unidades de Control 
Social?  
 
9.- ¿Qué figura utiliza la 
delegación para la 
contratación de Edgardo 
Buscaglia colaborará en el 
programa Unidades de 
Control Social?  
 
10.- ¿Monto total del pago 
que Edgardo Buscaglia 
percibirá por su 

siguiente… 
 
Al respecto me permito informar a 
Usted que de acuerdo a la 
información que obra en los 
archivos de esta Coordinación de 
Adquisiciones, no se tiene 
contrato alguno adjudicado con el 
Sr. Edgardo Buscaglía y la 
Delegación Iztapalapa, para la 
Adquisición de Bienes o 
Prestación de Servicios. 
…” (sic) 

 
Oficio CRF/1084/2014 del veinte 

de junio de dos mil catorce: 
 

Signado por la Coordinadora de 
Recursos Financieros del Ente, la 
C. Maribel Lilia Olvera Ávila, del 
cual se desprende: 
 
“… 
Le informo que la Coordinación 
de Recursos Financieros 
desconoce en todos sus puntos la 
Solicitud de Acceso a la 
Información Pública con número 
de folio 0409000104514-001; ya 
que no tiene registro en el 
Programa Operativo Anual de la 
Delegación Iztapalapa; por lo que 
no se puede dar respuesta de 
quien o quienes van a Administrar 
los recursos del programa citado. 
…” (sic) 

 
Oficio CRH/3199/2014 del 

veinticinco de junio de dos mil 
catorce: 

 
Signado por el Coordinador de 
Recursos Humanos del Ente, el 
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colaboración en el 
programa Unidades de 
Control Social?  
 
11.- ¿Con cargo a qué 
partida se cubrirá el monto 
del pago de Edgardo 
Buscaglia por su 
participación en el 
programa Unidades de 
Control Social? 
 
12.- ¿Duración del contrato 
de Edgardo Buscaglia como 
colaborador del programa 
Unidades de Control 
Social? 
 
13.- ¿Fecha de inicio del 
contrato de Edgardo 
Buscaglia como 
colaborador del programa 
Unidades de Control 
Social? 
 
14.- ¿Fecha en que 
concluye el contrato de 
Edgardo Buscaglia como 
colaborador del programa 
Unidades de Control 
Social? 
 
15.- ¿Actividades y 
servicios que incluye el 
contrato de Edgardo 
Buscaglia como 
colaborador del programa 
Unidades de Control 
Social? 
 
16.- ¿Cómo participará la 
diputada federal, Aleida 
Alavez Ruíz en el programa 

Licenciado Luis Miguel Barbosa 
Betancourt, del cual se aprecia lo 
siguiente: 
 
“… 
Con lo que respecta a esta 
Coordinación y fundado en lo que 
establecen los Artículos 4, 
fracción IX y XII, 11, 45, 46, 48 y 
51, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, INFORMO A 
USTED QUE DERIVADO DE LA 
REVISIÓN A NUESTROS 
ARCHIVOS Y/O BASE DE 
DATOS NO SE ENCONTRO 
REGISTRO ALGUNO DEL C. 
EDGARDO BUSCAGLIA, BAJO 
EL RÉGIMEN DE HONORARIOS 
ASIMILABLES AL SALARIO 
(AUTOGENERADOS), BASE, 
EVENTUAL Y HONORARIOS 
ASIMILADOS AL SALARIO.” (sic) 
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Unidades de Control 
Social?  
 
17.- ¿Se convocó a todos 
los diputados federales y 
locales de la delegación 
Iztapalapa a participar en el 
programa Unidades de 
Control Social?” (sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

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

a fojas veinte a veintitrés del expediente) con folio 0409000104514, “Acuse de recibo de 

recurso de revisión” (visible a fojas uno a ocho de actuaciones), de la respuesta 

contenida en los oficios C.A./750/2014, CRF/1084/2014 y CRH/3199/2014 del uno de 

julio y veinte y veinticinco de junio de dos mil catorce (visibles a fojas treinta y tres a 

treinta y cinco del expediente) suscrito por la Coordinadora de Mercados y Vía Pública 

del Ente Obligado. 

 

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 el criterio que a 

continuación se transcribe aprobado por el Poder Judicial de la Federación: 

 

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 
Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.) 
Pág. 744 
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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 de la recurrente, se desprende que se 

inconformó con la respuesta a su solicitud de información ya que le causaba 

agravio el que no le proporcionaran toda la información requerida, ya que la 

información que se le entregó era incompleta. 

 

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

postura emitida en su respuesta, señaló lo siguiente: 

 

 Oficio DGA/COII/1425/2014 y del cual en lo que interesa se advirtió: 
 
“Me refiero a su atento oficio N° OIP/414/2014, a través del cual hace del conocimiento el 
Acuerdo mediante el cual el instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito 
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Federal admite a trámite el Recurso de Revisión número R.R.SIP.1489/2014 y solicita 
informe de Ley correspondiente. 
 
Sobre este asunto, tengo a bien comunicarle que el requerimiento fue turnado a las 
Coordinaciones de Recursos Financieros, de Recursos Humanos y de Adquisiciones, 
mismas que emitieron sus respuestas con los oficios CRF/1596/2014, N° CRH/4833/2014 
y C.A./964/2014, respectivamente.” (sic) 

 

 Oficio CRF/1596/2014 del cuatro de septiembre de dos mil catorce, suscrito por la 
Coordinadora de Recursos Financieros del Ente, en el que manifestó: 
 
“… Que presupuesto tendrá el programa de Unidades de Control Social 

 
De acuerdo a una búsqueda exhaustiva en los expedientes de la Coordinación de 
Recursos Financieros no se tiene información al respecto, en congruencia con la 
enunciado en el Boletín – 072014, citado por el mismo solicitante, del cual se funda el 
hecho y que a la letra dice “…Esto lo vamos a decidir en la siguiente asamblea, cuando 
nosotros tengamos el presupuesto asignado y ellos la obra que necesiten…”, dejando 
en claro que esta Coordinación de Recursos Financieros no tiene registro alguno. 

 
Monto total del pago que Edgardo Buscaglía percibirá por su colaboración en el programa 
Unidades de Control Social 
 
De acuerdo a una búsqueda exhaustiva en los expedientes de la Coordinación de 
Recursos Financieros no se tiene información al respecto, en congruencia con la 
enunciado en el Boletín – 072014, citado por el mismo solicitante, del cual se funda el 
hecho y que a la letra dice “…Esto lo vamos a decidir en la siguiente asamblea, cuando 
nosotros tengamos el presupuesto asignado y ellos la obra que necesiten…”, dejando 
en claro que esta Coordinación de Recursos Financieros no tiene registro alguno. 
 
Con cargo a que partida se cubrirá el monto del pago de Edgardo Buscaglía por su 
participación en el programa Unidades de Control Social. 
 
De acuerdo a una búsqueda exhaustiva en los expedientes de la Coordinación de 
Recursos Financieros no se tiene información al respecto, en congruencia con la 
enunciado en el Boletín – 072014, citado por el mismo solicitante, del cual se funda el 
hecho y que a la letra dice “…Esto lo vamos a decidir en la siguiente asamblea, cuando 
nosotros tengamos el presupuesto asignado y ellos la obra que necesiten…”, dejando 
en claro que esta Coordinación de Recursos Financieros no tiene registro alguno. 
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De igual manera se informa que, con respecto a los demás cuestionamientos del 
solicitante, esta Coordinación de Recursos Financieros de acuerdo con sus atribuciones, 
no le corresponde dar respuesta. 
…” (sic) 

 

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

emitida por el Ente Obligado en atención del agravio formulado por la recurrente, con el 

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

si resulta o no fundado su agravio. 

 

De ese modo, la materia del presente recurso de revisión consiste en determinar si, en 

efecto, el Ente recurrido no entregó a la ahora la recurrente en la modalidad que fue 

solicitada la respuesta a los diversos cuestionamientos que planteo ésta y que 

trataban sobre el Programa de Unidades de Control Social en la Delegación 

Iztapalapa.  

 

En ese sentido, antes de entrar al estudio del agravio de la recurrente, lo primero que 

advierte este Órgano Colegiado es que al momento de interponer el presente recurso 

de revisión, no expresó inconformidad alguna en contra de la atención brindada a los 

requerimientos 8 y 14, por lo tanto, se determina que se encuentra satisfecha con la 

respuesta emitida, razón por la cual quedan fuera del presente estudio. Sirven de apoyo 

al anterior razonamiento, los criterios del Poder Judicial de la Federación que se citan a 

continuación: 

 

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

 

No. Registro: 219,095 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
IX, Junio de 1992 
Tesis:  
Página: 364 
 
CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS 
PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de 
Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, 
reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 
21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en 
materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento 
racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un 
acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de 
amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el 
término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela 

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=3148&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento 
contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona 
afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el 
juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un 
plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin 
haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir 
necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión 
de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y 
natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el 
objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona 
afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en 
demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para 
estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar 
su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la 
acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la 
demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en 
su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
Amparo en revisión 358/92. José Fernández Gamiño. 23 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretaria: Aurora Rojas Bonilla. 
Amparo en revisión 421/92. Rodolfo Aguirre Medina. 19 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: J. Jesús Contreras Coria. 
Amparo en revisión 704/90. Fernando Carvajal. 11 de octubre de 1990. Unanimidad de 
votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Jaime Uriel Torres Hernández. 
Octava Época, Tomo VI, Segunda Parte-1, página 113. 

 

Por lo expuesto, el estudio de la legalidad de la respuesta emitida a la solicitud de 

información motivo del presente recurso de revisión, a fin de determinar si el Ente 

Obligado garantizó el derecho de acceso a la información pública de la particular, se 

enfocará a revisar si los requerimientos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 y 17 

fueron o no debidamente atendidos a través de la respuesta que otorgó a la particular. 

 

En ese orden de ideas, después de realizar un análisis minucioso a la normatividad 

interna que regula a la Delegación Iztapalapa, no se encontró dentro de la misma la 

implementación de la Unidad de Control Social o del Programa de Unidades de Control 

Social, no obstante lo anterior, el Ente de manera acertada turnó a las áreas 
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correspondientes la solicitud de información para que dentro de sus facultades y 

atribuciones atendieran la misma, siendo al caso concreto la Coordinación de Recursos 

Humanos, la Coordinación de Recursos Financieros y Coordinación de Adquisiciones, 

las cuales son dependientes de la Dirección General de Administración del Ente, misma 

que conforme a la ley posee las siguientes atribuciones para pronunciarse como ya 

ocurrió con antelación, y la cuales son: 

 

AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL MANUAL ADMINISTRATIVO EN SU 
PARTE DE ORGANIZACIÓN DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA 

 
ESTRUCTURA ORGÁNICA 
… 
1.6 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
 
Misión: Planea, autoriza, dirige y coordina los sistemas, información y 
procedimientos que garanticen el adecuado manejo de los recursos financieros 
asignados a la delegación, así como garantizar su uso racional en su aplicación 
destinada a los recursos humanos, materiales e informáticos de conformidad a los 
programas y actividades institucionales autorizados en el programa operativo anual y de 
acuerdo a la normatividad aplicable. 
 
Objetivo 1: Diseña e implementa las estrategias necesarias para dar pleno cumplimiento 
a las metas programadas durante la administración, y como parte del compromiso 
adquirido con las y los ciudadanos. 
 
Funciones vinculadas al objetivo 1: 
 
• Planear, administrar, dirigir y evaluar los recursos humanos, materiales, 
informáticos y financieros asignados al Órgano Político Administrativo en 
Iztapalapa, en el marco de austeridad y disciplina presupuestal, que permita el 
cumplimiento de los objetivos y metas comprometidas en el Programa de Gobierno 
de Administración Pública Delegacional. 
 
• Planear y dar seguimiento puntual a la implementación de las Líneas de Acción del 
Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal aplicables para el Órgano Político 
Administrativo en Iztapalapa. 
 
• Las demás que de manera directa le asigne el Titular del órgano Político Administrativo 
en Iztapalapa; así como las que se establezcan en los Manuales Administrativos 
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Puesto: 1.6.2 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
Misión: Dirige, vigila y aplica los mecanismos y procedimientos establecidos para el 
pago de remuneraciones al personal, así como la administración y control de los 
recursos humanos que propicie un régimen laboral apegado al derecho y fomente la 
vocación de servicio entre los servidores públicos de la Delegación. 
 
Objetivo 1: Desarrollar, coordinar y ejecutar el programa de evaluación del desempeño 
de los trabajadores de la Delegación Iztapalapa, de conformidad con la ley de premios, 
estímulos y recompensas civiles, y las condiciones generales de trabajo, con estricto 
apego a la normatividad vigente, además de cumplir con el resguardo de la información 
deposita en su documentación de los trabajadores de la administración pública 
delegacional. 
 
Funciones vinculadas al objetivo 1: 
 
• Dictaminar la documentación relativa a los movimientos de personal de la 
Delegación Iztapalapa, así como vigilar y difundir la observancia de las normas, sistemas 
y procedimientos en materia de capital humano. 
 
• Diseñar y supervisar que se opere el sistema y los procedimientos relativos a las 
remuneraciones y al pago del personal de la Delegación Iztapalapa. 
 
• Asegurar el seguimiento de las estructuras ocupacionales, salariales y el control de 
las plazas del personal de la Delegación Iztapalapa, así como verificar la realización de 
los trámites correspondientes. 
 
• Implementar acciones en coordinación con la Dirección de Relaciones Laborales del 
Gobierno del Distrito Federal, en la conducción de las relaciones jurídicas de trabajo con 
los trabajadores de la Delegación Iztapalapa y las que se establezcan con el Sindicato. 
 
• Coordinar el establecimiento de mecanismos de control relacionados con las incidencias 
del personal de la Delegación, y garantizar el cumplimiento de las normas aplicables. 
 
• Coordinar la integración, control y actualización de los expedientes del personal de la 
Delegación Iztapalapa y garantizar el resguardo. 
 
• Determinar y verificar que se operen los procedimientos en materia de reclutamiento, 
selección y evaluación del persona con apego a lo dispuesto en el catálogo institucional 
de puestos del Gobierno del Distrito Federal (GDF). 
 
• Instalar las Subcomisiones Mixtas de Escalafón, Seguridad e Higiene, Capacitación y 
Protección Civil, así como cualquier otra de la misma naturaleza. 
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• Asegurar la aplicación del sistema escalafonario en la Delegación Iztapalapa en 
coordinación con la Subcomisión Mixta de Escalafón de conformidad con las 
disposiciones legales aplicables. 
 
• Evaluar y aprobar las sanciones a que se haga acreedor el personal de la Delegación 
Iztapalapa, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables y, en su caso, con 
los criterios emitidos por la Dirección de Relaciones Laborales del Gobierno del Distrito 
Federal. 
 
• Desarrollar y coordinar el programa de evaluación del desempeño de los trabajadores de 
la Delegación Iztapalapa, de conformidad con la ley de premios, estímulos y recompensas 
civiles, y las condiciones generales de trabajo. 
 
• Autorizar y coordinar la aplicación del programa de capacitación, desarrollo y 
adiestramiento de personal de la Delegación Iztapalapa. 
 
• Proporcionar apoyo materia de protección civil, así como determinar las normas en 
materia de prevención de riesgos profesionales y accidentes de trabajo y, atender las 
recomendaciones de la Subcomisión Mixta de Seguridad e Higiene. 
 
• Coordinar los procesos que las diferentes áreas de la Delegación Iztapalapa 
realicen en materia de personal, con estricto apego a los lineamientos que al efecto se 
determinen. 
 
• Coordinar las acciones de entrega de equipo de protección y lluvia con fundamento a las 
Condiciones Generales de trabajo. 
 
• Coordinar la elaboración de los programas de capacitación, honorarios, escalafón, 
higiene y seguridad. 
 
• Diseñar y coordinar las actividades necesarias para la implementación de las Líneas de 
Acción del Programa de Derechos 
Humanos del Distrito Federal aplicables para la Delegación Iztapalapa. 
 
• Las demás funciones que las disposiciones legales y reglamentarias le atribuyan, 
así como aquellas que le confiera expresamente la Dirección General de 
Administración. 
 
Puesto: 1.6.3 COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 
 
Misión: Asesora y coordina a las áreas de la Delegación que así lo soliciten para la 
metodología, lineamientos y requisitos para llevar a cabo la integración de sus respectivos 
anteproyectos de presupuesto. 
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Objetivo 1: Coordinar, supervisar y verificar la integración de información en materia 
presupuestal a nivel delegacional. 
 
Funciones vinculadas al objetivo 1: 
 
• Coordinar la elaboración e integración del anteproyecto y proyecto de 
presupuestos (POA) correspondiente a cada ejercicio. 
 
• Distribuir y asesorar a las áreas de la Delegación respecto de la metodología, 
lineamientos y requisitado de formatos para la integración de sus respectivos 
anteproyectos de presupuesto. 
 
• Asegurar la atención de los requerimientos de información de las distintas áreas 
de la Delegación en materia presupuestal. 
 
• Coordinar y supervisar las afectaciones presupuestales y programáticas. 
 
• Coordinar la atención a proveedores y contratistas par su registro en el padrón de 
proveedores en el SIAP (Sistema de Administración del Pago). 
 
• Revisar los documentos financieros y presupuestales para la autorización de la 
Dirección General. 
 
• Coordinar, supervisar y verificar la integración de información en materia 
presupuestal a nivel delegacional. 
 
• Coordinar el control de los recursos de aplicación automática y su informe a la Tesorería 
del Distrito Federal (TDF). 
 
• Coordinar la aplicación del sistema de contabilidad. 
 
• Determinar los procedimientos internos para un mejor control presupuestal. 
 
• Coordinar, analizar y evaluar la integración y presentación de informes requeridos por 
las diferentes instancias del Gobierno del Distrito Federal (GDF). 
 
• Diseñar y coordinar las actividades necesarias para la implementación de las Líneas de 
Acción del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal aplicables para la 
Delegación Iztapalapa. 
 
• Las demás funciones que las disposiciones legales y reglamentarias le atribuyan, 
así como aquellas que le confiera expresamente la Dirección General de 
Administración. 
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Puesto: 1.6.6 COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES 
 
Misión: Coordinar el proceso de las solicitudes de compra de bienes, arrendamientos y 
servicios que se requieran para el buen funcionamiento de la Delegación; en apego a las 
disposiciones vigentes en materia de adquisiciones de acuerdo al Programa Anual de 
Adquisiciones. 
 
Objetivo 1: Coordinar y dar seguimiento a los requerimientos en materia de 
adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de las diversas áreas de la 
Delegación. 
 
Funciones vinculadas al objetivo 1: 
 
• Coordinar la formulación y elaboración del Programa Anual de Adquisiciones (PAA) 
atendiendo los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, el Programa 
General para el Desarrollo del Distrito Federal, El Programa de Gobierno Delegacional y 
el Programa Operativo Anual (POA) de la Delegación Iztapalapa para el ejercicio 
correspondiente. 
 
• Coordinar la atención de los requerimientos en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de servicios de las diversas áreas Delegacionales. 
 
• Coordinar la elaboración de políticas y procedimientos adecuados para el mejor 
desempeño de las tareas de adquisiciones, arrendamientos y prestación de 
servicios, en estricto apego a la normatividad en la materia. 
 
• Vigilar el cumplimiento óptimo del Programa Anual de Adquisiciones (PAA). 
 
• Supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones para el Distrito 
Federal (LADF) su reglamento; y demás normas aplicables en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de servicios. 
 
• Coordinar la adquisición de bienes y servicios que se requieren en las áreas 
delegacionales para el cumplimiento de sus programas y funciones de acuerdo con 
los procesos de adquisición dispuestos en la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal 
(LADF). 
 
• Coordinar y supervisar la información y las acciones necesarias, para el desarrollo 
de las actividades del Comité Delegacional de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios. 
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• Supervisar el envío de los informes de operación correspondientes, de conformidad con 
la normatividad en materia de administración de recursos y las demás disposiciones 
aplicables en la materia. 
 
• Revisar y autorizar la información de las adquisiciones efectuadas al amparo del artículo 
55 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal (LADF). 
 
• Coordinar que se proporcione la información necesaria al Comité Delegacional de 
Adquisiciones, para la elaboración del informe semestral y anual. 
 
• Coordinar las acciones tendientes a presentar el informe para el Comité de Control y 
Auditoria (COMCA) correspondiente al área. 
 
• Coordinar la elaboración de los informes que se emiten a la Dirección General de 
Recursos Materiales y Servicios Generales (Seguimiento de las Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios; así como el Programa Anual de 
Adquisiciones y las modificaciones del mismo.). 
 
• Coordinar la formalización y el requisitado para el dictamen del grado de integración 
nacional de los bienes que así lo requieran, ante la Secretaría de Desarrollo Económico 
del Gobierno del Distrito Federal (SEDECO). 
 
• Ejecutar las actividades necesarias para la implementación de las Líneas de Acción del 
Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal aplicables para la Delegación 
Iztapalapa. 
 
• Las demás funciones que las disposiciones legales y reglamentarias le atribuyan, 
así como aquellas que le confiera expresamente la Dirección General de 
Administración. 

 

De lo anterior, se concluye de manera indubitable que las Coordinaciones señaladas se 

encuentran debidamente facultadas para atender la solicitud de información, ya que 

dentro de sus funciones atienden básicamente a las diversas necesidades que puede 

presentar el Ente respecto a la adquisición de una prestación de un servicio, coordinar 

el presupuesto Delegacional con el que cuenta el Ente para la adquisición de un 

servicio y, finalmente, regula y coordina los diversos procesos que las áreas de la 

Delegación Iztapalapa realizan respecto a la contratación de personal.  
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Por otra parte, no pasa desapercibido para este Instituto que tal y como lo señaló la 

recurrente en su escrito mediante el cual interpuso el presente recurso de revisión, al 

realizar una revisión del contenido del Portal digital que tiene el Ente, en la pestaña de 

Comunicación Social, en los boletines correspondientes a junio, en la parte superior 

derecha se advierte el boletín del dieciséis de junio y refiere “…INICIA PROGRAMA: 

UNIDADES DE CONTROL SOCIAL EN IZTAPALAPA...”, y en el que al acceder al 

mismo expone la nota de la implementación del citado programa y del que en lo que 

interesa, en la segunda parte de su párrafo cuarto señaló: “…Esto lo vamos a decidir en 

la siguiente asamblea, cuando nosotros tengamos el presupuesto asignado y ellos la 

obra que necesiten”, comentó Jesús Valencia…”; circunstancia de la que se desprende 

que el Ente no posee la información que le fue requerida, ello en razón de que 

atendiendo a la literalidad de la frase del Jefe Delegacional, la implementación de dicho 

programa iniciará hasta que se cuente con el presupuesto que requiere, lo anterior, se 

concatena de forma lógica jurídica con el análisis realizado con antelación a las 

atribuciones del Ente, actuación que crea certeza jurídica a este Órgano Colegiado para 

que se arribe a la conclusión de que aún no tiene la información que le fue solicitada 

por la particular.  

 

No obstante lo anterior, del análisis efectuado a la respuesta impugnada, se advierte 

que el Ente Obligado a través de las Coordinaciones señaladas se pronunció de 

manera general a las diversas interrogantes que le planteó la particular, basando sus 

respuestas básicamente bajo el argumento de que no contaba con la información 

porque no existió registro del Programa de Unidades de Control Social, así como 

tampoco la Delegación Iztapalapa tiene relación con Edgardo Buscaglía, sin embargo, 

en su respuesta emitida mediante el oficio OIP/425/2014 del cinco de septiembre de 

dos mil catorce, emitido por la Jefa de Unidad Departamental de Información Pública, y 

a través del cual el Ente remitió a este Instituto su informe de ley, claramente se 
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observa que las diversas áreas de la Delegación atienden de manera categórica a cada 

uno de los cuestionamientos hechos por la ahora recurrente, por lo que resulta 

procedente indicarle que el informe de ley no es la vía para mejorar las respuestas que 

no señaló en la respuesta, sino únicamente un medio para defender su legalidad en los 

términos que le fue notificada a la solicitante.  

 

En ese sentido, por lo que hace a las manifestaciones hechas por el Ente recurrido al 

rendir su informe de ley, debe aclararse que el mismo no constituye el momento idóneo 

para ampliar, complementar o mejorar las respuestas impugnadas, sino únicamente 

representa la oportunidad de defender la legalidad del acto impugnado.  

  

Esto es así, ya que el artículo 80, primer párrafo, fracción II de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal dispone que admitido el recurso 

de revisión, se ordenará al Ente Obligado que dentro de los cinco días hábiles 

siguientes rinda un informe respecto del acto o resolución impugnada, en el que 

agregue las constancias que le sirvieron de base para la emisión de dicho acto, así 

como las demás pruebas que considere pertinentes, es decir, estará limitado a la 

defensa de la respuesta.  

 

Lo anterior, se desprende de las Tesis aislada y Jurisprudencia emitidas por el Poder 

Judicial de la Federación que se citan a continuación, las cuales disponen: 

  
Época: Séptima Época 
Registro: 250124 
Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO 
TipoTesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Localización: Volumen 163-168, Sexta Parte 
Materia(s): Común 
Tesis:  
Pag. 127 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1489/2014 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

30 

RECURSOS ORDINARIOS. SON LOS MEDIOS CON QUE CUENTAN LOS 
PARTICULARES PARA IMPUGNAR LOS ACTOS DE AUTORIDAD Y NO 
CONSTITUYEN PROCEDIMIENTOS A TRAVÉS DE LOS CUALES LAS AUTORIDADES 
PUEDAN MEJORAR LOS ACTOS QUE EMITEN. Los recursos y medios de defensa 
legales establecidos en los diversos ordenamientos jurídicos, tienen por objeto que los 
particulares cuenten con un medio a través del cual puedan impugnar los actos de 
autoridad que consideren transgreden en su perjuicio las diversas normas legales. El 
establecimiento de esos medios, tienen como fin el que las diversas autoridades puedan 
dejar sin validez un acto que no haya sido emitido conforme a los ordenamientos legales, 
y así evitar un recargo innecesario de asuntos a las autoridades jurisdiccionales, y una 
vez que la autoridad que resuelva el recurso interpuesto comprenda que el acto 
impugnado en el mismo adolece de vicios, ya sea de fondo o de forma, debe dejarlo 
insubsistente. No es posible jurídicamente que las autoridades puedan en la resolución 
del recurso interpuesto, perfeccionar los actos que se hayan expedido sin acatar las 
diversas normas legales, pues de permitir lo anterior se transgredería en perjuicio de los 
gobernados la garantía de seguridad jurídica que establece el artículo 16 constitucional. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO 
Amparo directo 613/82. Bimbo del Norte, S.A. 27 de octubre de 1982. Unanimidad de 
votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel.” 

  

Época: Décima Época 
Registro: 160104 
Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
SÉPTIMO CIRCUITO  
TipoTesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización:  Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: VII.1o.A. J/42 (9a.) 
Pag. 1724 
 
SENTENCIAS EN EL JUICIO DE NULIDAD. LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL 
DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, EN SU DICTADO, NO DEBEN CAMBIAR 
LAS RAZONES Y FUNDAMENTOS DEL ACTO IMPUGNADO CON MOTIVO DE LO 
ADUCIDO POR LA AUTORIDAD AL CONTESTAR LA DEMANDA. Atento a los artículos 
22, primer párrafo y 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 
las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al emitir sus sentencias 
en el juicio de nulidad, no deben invocar hechos novedosos ni mejorar los argumentos del 
acto impugnado con motivo de lo aducido por la autoridad al contestar la demanda, ya 
que si bien es cierto que ésta tiene el derecho de oponer defensas y excepciones 
tendientes a sostener la legalidad de aquél, incluso introduciendo argumentos que 
justifiquen con mayor precisión y detalle los motivos y fundamentos ahí contenidos, 
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también lo es que ello debe acontecer bajo la condición de no variar los originales, pues 
de lo contrario, deben desestimarse por pretender mejorar el acto autoritario en la litis 
contenciosa. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO 
CIRCUITO 
Amparo directo 210/2011. Arquitectos Aguayo y Asociados, S.A. de C.V. 13 de julio  de 
2011. Unanimidad de votos. Ponente: Luis García Sedas. Secretaria: Marisela Ramírez de 
la Cruz. 
Amparo directo 139/2011. Plásticos Barvi de Córdova, S.A. de C.V. 18 de agosto  de 
2011. Unanimidad de votos. Ponente: Luis García Sedas. Secretaria: Teresa Paredes 
García. 
Revisión fiscal 155/2011. Administrador Local Jurídico de Xalapa, en representación del 
Secretario de Hacienda y Crédito Público y otro. 25 de agosto de 2011. Unanimidad de 
votos. Ponente: Luis García Sedas. Secretaria: Carla González Dehesa. 
Amparo directo 370/2011. Promotora Comercial Abarrotera, S.A. de C.V. 13 de octubre de 
2011. Unanimidad de votos. Ponente: Eliel Enedino Fitta García. Secretaria: Teresa 
Paredes García. 
AMPARO DIRECTO 558/2011. Arquitectos Aguayo y Asociados, S.A. de C.V. 10 de 
febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Graciela Guadalupe Alejo Luna. 
Secretario: Francisco René Olivo Loyo. 

 

En tal virtud, se concluye que la respuesta proporcionada por el Ente Obligado a la 

solicitud de información no cumplió con los elementos de validez 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, el cual 

prevé: 

 

TÍTULO SEGUNDO 
 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
 
Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
…  
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X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos 
los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas.  

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que todo acto administrativo debe apegarse 

a los elementos de validez 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 

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

contenidos de información de la particular, a fin de satisfacer la solicitud de información 

correspondiente. 

 

Por lo anterior, se advierte que el agravio de la recurrente es fundado, ya que como ha 

quedado demostrado, la Delegación Iztapalapa a través de la información 

proporcionada no satisfizo los requerimientos de la particular, al no haber proporcionado 

en su totalidad la información que le fue requerida y de la cual claramente se observa 

pudo haberse pronunciado. 

 

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 Iztapalapa y 

ordenarle lo siguiente:  
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 Emita un pronunciamiento categórico mediante el cual dé contestación a cada uno 
de los requerimientos hechos por la ahora recurrente y de los cuales se 
inconformó, mismos que ya quedaron debidamente señalados.  

 

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

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 a lo dispuesto por el artículo 82, segundo 

párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 

 

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

la Delegación Iztapalapa hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que no ha 

lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICA la respuesta de la Delegación 

Iztapalapa y se le ordena que emita una nueva, en los plazos y conforme a los 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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 de la 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 a la recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

mailto:recursoderevision@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: 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO  
  PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

                                                           
1
 De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de Sesiones, relacionado con el artículo 32, tercer 

párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


