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82, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
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En México, Distrito Federal, a quince de abril de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0157/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Edith González, en 

contra de la respuesta emitida por la Delegación Gustavo A. Madero, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El nueve de enero de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0407000003615, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito:  

 

“¿Cuál fue el gasto anual de la delegación destinado al mantenimiento y cuidado de áreas 
verdes? Periodo dos mil catorce”. (sic) 

 

II. El veintitrés de enero de dos mil quince, el Ente Obligado notificó a la particular 

mediante un oficio sin fecha y sin folio, la ampliación del plazo para atender su solicitud 

de información manifestando lo siguiente: 

 

“… 
“En atención de lo anterior le informo que debido a que los requerimientos de información 
que conforman su solicitud, representan un grado de complejidad para su integración, con 
fundamento en el numeral 51, párrafos I y II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, se determina la ampliación del plazo para emitir 
resolución formal a su solicitud de acceso a la información pública, por un periodo de diez 
días hábiles mas contados a partir de la notificación de la presente, motivo por el cual se 
hace del uso de la prorroga legal para estar en posibilidades de atender en lo conducente 
sus requerimientos de información”. (sic) 
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III. El nueve de febrero de dos mil quince, mediante el oficio 

DGAM/DGA/DRF/0132/2015 del veintisiete de enero de dos mil quince, el Ente 

Obligado emitió la respuesta siguiente: 

 
“… 
“Con fundamento en el Artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en relación con lo dispuesto en el Artículo 11, Párrafo primero de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal se informa lo 
siguiente”:  
 
“En cumplimiento a su solicitud le informo que el presupuesto ejercido destinado al 
mantenimiento de áreas verdes para el ejercicio fiscal de dos mil catorce es del orden de 
$32,306,061.85 (Treinta y dos millones trescientos seis mil sesenta y un pesos 85/100 m. 
n.)”.  
 
“DATOS: Cifras preliminares al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce”. (sic) 

 

IV. El diez de febrero de dos mil quince, la particular presentó recurso de revisión 

manifestando lo siguiente:  

 
“Viola a mi derecho de acceso a la información Pública. No atendió mi solicitud de 
información pública” (sic) 

 

V. El doce de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

constancias de la gestión realizadas a través del sistema electrónico “INFOMEX” 

relativas a la solicitud de información. 

 

Del mismo modo, en términos del 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. 
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VI. El dieciocho de febrero de dos mil quince, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el oficio DGAM/DEPEPP/SOIP/0507/2015 del 

diecisiete de febrero de dos mil quince, a través del cual el Ente Obligado rindió el 

informe de ley que le fue requerido, en el que además de describir la gestión realizada a 

la solicitud de información, defendió la legalidad de su respuesta y anexó dos archivos 

electrónicos uno en Word y otro en pdf., con folio 1655, manifestado lo siguiente: 

 

 “… 
“1.- SE REITERA LA LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN PRIMIGENIA BRINDADA POR 
ESTE ENTE OBLIGADO A LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA 
CON NÚMERO DE FOLIO: 0407000003615. DOCUMENTAL POR LA QUE SE 
EFECTÚO UN PRONUNCIAMIENTO CATEGÓRICO A LOS REQUERIMIENTOS DE 
INFORMACIÓN QUE CONFORMAN LA SOLICITUD DE ORIGEN, BRINDÁNDOLE CON 
ELLO LA MÁXIMA CERTEZA JURÍDICA AL PARTICULAR, AL SATISFACER LA 
TOTALIDAD DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN QUE CONFORMABAN LA 
SOLICITUD GENERADORA, DE CONFORMIDAD CON LO PRECEPTUADO EN EL 
ARTÍCULO 11 PÁRRAFO CUARTO Y 54 DE LAS LEY DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL”. (sic) 
 

“ASÍ MISMO YA QUE EL IMPUGNANTE NO ESGRIME ALGUNA OTRA FORMA DE 
AGRAVIO QUE CONSIDERE LE CAUSE PERJUICIO, EN SU ESCRITO INICIAL DE 
INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE MERITO, ES PROCEDENTE QUE SE 
CONFIGURE EL CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO ADMINISTRATIVO, QUE 
DEVIENE AL RESTO DE PRONUNCIAMIENTOS EMITIDOS, POR LO QUE LOS 
MISMOS RESULTAN VALIDOS, LEGALES Y EFICACES A PARTIR DE QUE SURTIÓ 
EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE LA RESPUESTA EMITIDA POR ESTE ENTE 
PÚBLICO A LA MULTICITADA SOLICITUD, SIN QUE EN ELLO, SE PUEDA APLICAR 
EL PRINCIPIO DE SUPLENCIA EN LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA, YA QUE SE 
MODIFICARÍA EN SUSTANCIA LOS AGRAVIOS EXPRESADOS POR EL 
RECURRENTE. EN ESA TESITURA RESULTA APARENTE QUE LOS AGRAVIOS 
ADUCIDOS POR LA PARTE RECURRENTE CARECEN DE LA MAS ELEMENTAL 
FUNDAMENTACIÓN Y RAZÓN DE EXISTENCIA, DADO QUE LOS MISMOS NO TIENE 
VINCULACIÓN NI CONFIGURAN ENCUADRAMIENTO ENTRE LOS PRECEPTOS 
JURÍDICOS QUE SE PRETENDEN INVOCAR PARA LA APLICACIÓN A LAS CAUSAS 
MOTIVOS Y CIRCUNSTANCIA QUE SE DESARROLLARON EN EL PRESENTE 
ASUNTO, SIENDO PROCEDENTEMENTE DESESTIMARLOS, SIRVIENDO DE APOYO, 
LO CONTEMPLADO POR LA JURISPRUDENCIA DE LA SALA SUPERIOR DEL 
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TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO Y ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL, 
QUE ME PERMITO CITAR EN LÍNEAS POSTERIORES: 
 

AGRAVIOS INSUFICIENTES.- 
 

“FINALMENTE Y EN CONSECUENCIA DE LO VERTIDO CON ANTERIORMENTE 
ENCONTRANDO SUSTENTO LEGAL EN LO PRECEPTUADO POR EL NUMERAL 80, 
FRACCIÓN V DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, OFREZCO LOS SIGUIENTES MEDIOS DE 
CONVICCIÓN, QUE SON DEL MAS AMPLIO Y CONCRETO INTERÉS PARA 
DILUCIDAR SOBRE EL PRESENTE ASUNTO: 
 

1.- LA DOCUMENTAL PUBLICA.- CONSISTENTE EN COPIA SIMPLE DEL OFICIO 

CON NUMERO DE CONTROL DGAM/DGA/DRF/0132/2015, DE FECHA 
VEINTISIETE DE ENERO DE DOS MIL QUINCE, SIGNADO POR EL…, 
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO Y 
DIRIGIDO AL SUSCRITO. DOCUMENTAL POR LA QUE SE EFECTÚO UN 
PRONUNCIAMIENTO CATEGÓRICO A LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN 
QUE CONFORMABAN LA SOLICITUD DE ORIGEN, BRINDÁNDOLE CON ELLO, LA 
MÁXIMA CERTEZA JURÍDICA AL PARTICULAR, INFORMÁNDOLE EL GASTO ANUAL  
QUE EJERCIÓ LA DELEGACIÓN POLÍTICA EN GUSTAVO A. MADERO DURANTE EL 
EJERCICIO 2014, PARA EL MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE ÁREAS VERDES DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL, SATISFACIENDO LA TOTALIDAD DE 
REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN QUE CONFORMABAN LA SOLICITUD 
GENERADORA, DE CONFORMIDAD CON LO PRECEPTUADO EN EL ARTICULO 11 
PÁRRAFO CUARTO Y 54 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL.  
 

2.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- CONSISTENTE EN TODAS LAS 
ACTUACIONES PROCEDIMENTALES E INTRAPROCEDIMENTALES, QUE 
FAVOREZCAN A TODOS Y CADA UNO DE LOS INTERESES DE ESTE ENTE 
OBLIGADO.  
 

3.- LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANO.- 
CONSISTENTE EN LA DEDUCCIÓN DE UN HECHO DESCONOCIDO A PARTIR DE 
OTRO CONOCIDO, QUE FAVOREZCA A TODOS Y CADA UNO DE LOS INTERESES 
LEGÍTIMOS DE ESTA ADMINISTRACIÓN POLÍTICA DELEGACIONAL”. (sic) 
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VII. El veinte de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

fue requerido, indicándosele sobre las pruebas que serían consideradas en el momento 

procesal oportuno. 

 

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 y los anexos 

exhibidos para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VIII. El seis de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del informe de ley rendido 

por el Ente Obligado, sin que así lo hiciera, por lo que se declaró precluído su derecho 

para tal efecto, lo anterior con fundamento en el artículo 133 del Código de 

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

materia.  

 

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

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

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

 

IX. El dieciocho de marzo de dos mil quince, 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 
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en el artículo 133 del código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

  

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

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

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en 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 Órgano Colegiado realiza el estudio oficioso de las causales 

de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio 
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preferente, atento a lo establecido por la Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de 

la Federación con número de registro 222,780, publicada en la página 553, del Tomo 

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

1995, la cual establece: 

 

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

 

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

Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco 

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

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

que resulta procedente entrar al estudio de fondo y resolver el 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 Delegación Gustavo A. Madero, 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. 
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CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

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

información, la respuesta del Ente Obligado y el agravio de la recurrente de la siguiente 

manera: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO  AGRAVIO 

 
“¿Cuál fue el 
gasto anual de 
la delegación 
destinado al 
mantenimiento y 
cuidado de 
áreas verdes? 
Periodo dos mil 
catorce”. (sic) 

“… 
“Con fundamento en el Artículo 6 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con 
lo dispuesto en el Artículo 11 Párrafo primero de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal se informa lo siguiente”:  
 
“En cumplimiento a su solicitud le informo que el 
presupuesto ejercido destinado al mantenimiento de áreas 
verdes para el ejercicio fiscal de 2014 es del orden de 
$32,306,061.85 (Treinta y dos millones trescientos seis mil 
sesenta y un pesos 85/100 m. n.)”.  

 
“DATOS: Cifras preliminares al treinta y uno de diciembre 
de dos mil catorce”. (sic) 

 
“Viola mi 
derecho de 
acceso a la 
información 
Pública. No 
atendió mi 
solicitud de 
información 
pública” 
(sic) 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, de las generadas por 

el Ente Obligado como respuesta y del “Acuse de recibo de recurso de revisión”. 

 

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, sirve de apoyo a lo anterior la siguiente 

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

Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

Ahora bien, de las constancias de actuaciones se desprende que la recurrente en su 

agravio argumentó que el Ente Obligado no atendió su solicitud de información y 

por lo tanto viola su derecho de acceso a la información pública, por lo que este 

Órgano Colegiado se procede al estudio del agravio expresado, a fin de determinar la 

legalidad de la respuesta del Ente Obligado. 

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=22747&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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Por lo anterior, este Órgano Colegiado considera pertinente citar la siguiente 

normatividad: 

 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

 
Artículo 39. Corresponde a los titulares de los órganos Político-Administrativos de 
cada demarcación territorial: 
… 
LXI. Implementar acciones de preservación y restauración del equilibrio ecológico, 
así como la protección al ambiente desde su demarcación territorial, de 
conformidad con la normatividad ambienta; 
… 
LXIV. Difundir los programas y estrategias relacionados con la preservación del 
equilibrio ecológico y la protección al ambiente, en coordinación con la Secretaría del 
Medio Ambiente. 
 
LXV. Promover la educación y participación comunitaria, social y privada para la 
preservación y restauración de los recursos naturales y la protección al ambiente.  
… 

 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
 
Artículo 122 Bis. Para el despacho de los asuntos que competen a los Órganos Político 
Administrativos, se les adscriben las siguientes Unidades Administrativas. 
 
VII. Al Órgano Político-Administrativo en Gustavo A. Madero. 
 
A) Dirección General Jurídica y de Gobierno. 
 
B) Dirección General de Administración.  
 
C) Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano. 
 
D) Dirección General de Servicios Urbanos. 
 
E) Dirección General de Desarrollo Social. 
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F) Dirección General de Desarrollo Delegacional e Integración Territorial. 
 
G) Dirección Ejecutiva de Protección Civil y Seguridad Pública. 
 
H) Dirección Ejecutiva de Desarrollo Económico. 
 
I) Dirección General de Participación Ciudadana y Gestión Social. 
 
J) Dirección Ejecutiva de Fomento Cooperativo. 
 
K) Dirección Ejecutiva de Planeación y Evaluación de Proyectos y Programas. 
 
L) Dirección Ejecutiva de Mejora Continua a la Gestión Gubernamental. 

 
 

MANUAL ADMINISTRATIVO DE LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO 
 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 Dirección General de Administración. 
… 
1.2.0.0.0.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 Dirección de Recursos Financieros 
… 

 

Artículo 125. Son atribuciones básicas de la Dirección General de Administración. 
 
I. Administrar los recursos humanos, materiales y financieros del Órgano Político- 
Administrativo, conforme a las políticas, lineamientos, criterios y normas establecidas 
por la Oficialía Mayor y la Secretaría de Finanzas. 
 
II. Administrar los recursos humanos y materiales que correspondan a los Juzgados del 
Registro Civil y Juzgados Cívicos que se ubiquen en cada Órgano Político- Administrativo. 
 
III. Supervisar el cierre del ejercicio anual del Órgano Político- Administrativo, así 
como determinar el contenido del informe para la elaboración de la Cuenta Pública 
y someterlo a consideración del titular del Órgano Político-Administrativo. 
 
IV. Autorizar y supervisar el registro de las erogaciones realizadas, clasificándolas por 
objeto del gasto y por Unidades Administrativas de responsabilidad. 
 
V. Coordinar y supervisar el seguimiento del Programa de Inversión autorizada. 
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VI. Vigilar el estricto control financiero del gasto, en cuanto a pago de nómina del personal 
de base y confianza, así como a los prestadores de servicios profesionales bajo el 
régimen de honorarios o cualquier otra forma de contratación. 
 
VII. Proponer la implantación de sistemas administrativos de acuerdo a los lineamientos 
que fije la Contraloría General. 
 
VIII. Fijar, de acuerdo a las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, las 
estrategias para formular el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios, así como coordinar su aplicación. 
 
IX. Convocar y dirigir, de conformidad con la normatividad aplicable, los concursos de 
proveedores y de contratistas para la adquisición de bienes y servicios. 
 
X. Autorizar previo acuerdo con el titular del Órgano Político- Administrativo, la adquisición 
de bienes, contratación de servicios y arrendamientos de bienes inmuebles, observando 
al efecto las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 
 
XI. Observar y aplicar al interior del Órgano Político- Administrativo, las políticas en 
materia de desarrollo y administración del personal, de organización, de sistemas 
administrativos, de información y servicios generales, de conformidad con las 
disposiciones jurídicas aplicables y los lineamientos que emita la Oficialía Mayor y la 
Contraloría General en el ámbito de sus respectivas competencias. 
 
XII. Vigilar en el ámbito de su competencia la actuación de las diversas comisiones que se 
establezcan al interior del Órgano Político- Administrativo. 
 
XIII. Formular y ejecutar los programas de simplificación administrativa, modernización y 
mejoramiento de atención al público, tomando en cuenta la opinión y lineamientos que al 
efecto dicte la Contraloría General. 
 
XIV. Realizar las acciones que permitan instrumentar al interior del Órgano Político- 
Administrativo el Servicio Público de Carrera, así como vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; y, 
 
XV. Planear y coordinar la prestación de servicios de apoyo que requieran las diversas 
Unidades Administrativas y Unidades Administrativas de Apoyo Técnico - Operativo del 
Órgano Político- Administrativo, y, 
 
XVI. Las demás que de manera directa les asignen el titular del Órgano Político-
Administrativo, así como las que se establezcan en los Manuales Administrativos. 
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP. 0157/2015 
 

 

 

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 

13 

DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 
 
OBJETIVO: 
 
Planear, programar, organizar, dirigir, supervisar, controlar y evaluar el 
Presupuesto de Egresos de la Delegación, incluidos los recursos de aplicación 
automática, integrando oportunamente, con las diferentes áreas de la Delegación, el 
monto y la estructura de los recursos que requieren, así como informarles los 
montos autorizados, a los que deberán ajustarse para llevar a cabo las funciones 
institucionales que tienen encomendadas; así como realizar los trámites requeridos 
para que se realicen los pagos para cubrir los compromisos contraídos. 
 
FUNCIONES: 
 
I. Planear, programar y coordinar la elaboración del Programa Operativo Anual y del 
Anteproyecto del Presupuesto de Egresos, del Órgano Político Administrativo, para 
someterlos a la consideración del Director General de Administración. 
 
II. Establecer y coordinar la entrega oportuna de la información, a todas las áreas de la 
Delegación, sobre su presupuesto y la estructura programática del mismo, para que 
desarrollen las funciones que tienen asignadas. 
 
III. Asegurar la difusión de la normatividad vigente, en materia del ejercicio del 
presupuesto, entre las distintas áreas de la Delegación. 
 
IV. Dictaminar, coordinar y proponer a la Dirección General de Administración las 
solicitudes de adecuaciones programáticas-presupuestarias que soliciten las distintas 
áreas. 
 
V. Asegurar que se realicen las conciliaciones periódicas del comportamiento del ejercicio 
presupuestario con la Subsecretaría de Egresos. 
 
VI. Asegurar que se realicen conciliaciones periódicas del comportamiento entre el 
ejercicio presupuestario y el Programa Operativo Anual autorizado, elaborando 
oportunamente los informes requeridos. 
 
VII. Dirigir, coordinar y autorizar los trámites requeridos para cubrir los compromisos 
contraídos por la Delegación, por concepto de nóminas, ayudas, proveedores, 
prestadores de servicios, obras por administración, contratos de obra, y contratos de 
supervisión de obras. 
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VIII. Determinar y establecer los mecanismos que permitan verificar la validez de los 
documentos que se presenten como comprobantes para los pagos solicitados, por 
concepto de nóminas, proveedores de bienes y prestadores de servicios, así como los 
relativos a los anticipos, estimaciones y finiquitos de obra. 
 

IX. Establecer mecanismos para controlar la evolución del presupuesto autorizado, 
modificado, comprometido, ejercido y disponible, vigilando permanentemente que se 
mantenga actualizado, con base en las transferencias, adecuaciones presupuestarias y 
gastos efectuados. 
 

X. Establecer, coordinar y supervisar la elaboración de informes periódicos sobre la 
evolución del Presupuesto autorizado, modificado, comprometido, ejercido y disponible 
del Órgano Político Administrativo. 
 

XI. Determinar y establecer los mecanismos que garanticen el adecuado manejo y control 
de las cuentas bancarias de la Delegación, tanto a nivel interno, como los requeridos con 
las instituciones bancarias con las que se establezcan relaciones comerciales y con la 
Secretaría de Finanzas y/o con la Tesorería del Distrito Federal. 
 

XII. Administrar los ingresos que se generen por concepto de aprovechamientos y 
productos, en los deportivos, centros sociales, casas de cultura, estancias infantiles y 
panteones, entre otros centros generadores de ingresos de aplicación automática. 
 

XIII. Asegurar la conservación, resguardo y destrucción de la documentación generada, 
por los años establecidos, de acuerdo con la normatividad vigente en la materia. 
 

XIV. Asegurar la custodia de las Cuentas por Liquidar Certificadas, como comprobantes 
de los trámites realizados para cubrir los pagos de los compromisos adquiridos por la 
Delegación. 
 

XV. Asegurar el registro de las operaciones contables y la elaboración de los estados 
financieros que periódicamente requiere la Delegación. 
 

XVI. Otorgar los anticipos pactados en los contratos de obra pública. 
 

XVII. Establecer la fecha de corte y realizar el pago de las estimaciones de trabajos 
presentados por el contratista. 
 

XVIII. Comunicar a las autoridades que resulten competentes las infracciones que en el 
ejercicio de sus funciones tenga conocimiento. 
 

XIX Proporcionar toda clase de información que le requiera el Órgano de control interno 
correspondiente para que éste practique sus investigaciones. 
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De acuerdo a la normatividad citada, se desprende que el Ente Obligado, tiene 

facultades para Implementar acciones de preservación y restauración del equilibrio 

ecológico y de protección al ambiente desde su demarcación territorial, de conformidad 

con la normatividad ambiental, así como difundir los programas y estrategias 

relacionados con la preservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, 

promover la educación y participación comunitaria, social y privada para la 

preservación y restauración de los recursos naturales y la protección al ambiente,  

administrar los recursos humanos, materiales y financieros del Órgano Político- 

Administrativo, supervisar el cierre del ejercicio anual del Órgano Político- 

Administrativo, así como determinar el contenido del informe para la elaboración de la 

Cuenta Pública, y si la particular solicitó al Ente Obligado que le informara “¿Cuál fue el 

gasto anual de la delegación destinado al mantenimiento y cuidado de áreas 

verdes? Periodo dos mil catorce” y el Ente una vez solicitada la información a la 

Dirección de Recursos Materiales, le notificó a la ahora recurrente el oficio 

DGAM/DGA/DRF/0132/2015 del veintisiete de enero del dos mil quince, manifestándole 

lo siguiente: 

 
“… 
“Con fundamento en el Artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en relación con lo dispuesto en el Artículo 11 Párrafo primero de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal se informa lo 
siguiente:  
 
En cumplimiento a su solicitud le informo que el presupuesto ejercido destinado al 
mantenimiento de áreas verdes para el ejercicio fiscal de dos mil catorce es del orden de 
“32,306,061.85 (Treinta y dos millones trescientos seis mil sesenta y un pesos 85/100 
m.n.). 
 
DATOS: Cifras preliminares al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce”. (sic) 
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En tal virtud, este Órgano Colegiado, considera que el Ente recurrido al atender la 

solicitud de la ahora recurrente, atendió al principio de legalidad establecido en el 

artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, y de manera fundada y motivada proporcionó la información a la particular. 

 

Lo anterior es así, ya que del expediente se desprende que en la solicitud la particular 

requirió que se le informara cual fue el gasto correspondiente al año dos mil 

catorce, respecto al mantenimiento y cuidado de áreas verdes y el Ente recurrido 

con fundamento en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estado Unidos 

Mexicanos y 11 de la  Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, le informó “…que el presupuesto ejercido destinado al 

mantenimiento de áreas verdes para el ejercicio fiscal de dos mil catorce es del 

orden de $32,306,061.85 (Treinta y dos millones trescientos seis mil sesenta y un 

pesos 85/100 m.n.)”, por lo que dicha respuesta cumple con el principio de legalidad y 

los elementos de fundamentación y motivación que debe revestir todo acto de 

autoridad. 

 

Para robustecer lo antes señalado, es necesario citar lo establecido en el artículo 6, 

fracción VIII de la Ley de Procedimiento Administrativos del Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, el cual señala: 

 

Artículo 6. Se consideran válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo 
existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y 
constar en el propio acto administrativo. 
… 
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Del precepto legal citado, se advierte que todo acto administrativo, como los emitidos 

en materia de acceso a la información pública, deben encontrarse fundados y 

motivados, es decir, las respuestas emitidas por los entes obligados deben expresar las 

circunstancias especiales, razones o causas particulares que se hayan tomado en 

consideración para la emisión del acto, debiendo existir una adecuación entre los 

motivos mencionados y las normas aplicadas al caso concreto, así como constar en el 

acto emitido, sirve de apoyo a lo anterior la siguiente Tesis de Jurisprudencia emitida 

por el Poder Judicial de la Federación, la cual establece:  

 
Novena Época  
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo: III, Marzo de 1996  
Tesis: VI.2o. J/43  
Página: 769  
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a 
concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.  
Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S.A. de C.V. 28 de junio de 
1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Álvarez. Revisión fiscal 103/88. Instituto Mexicano del Seguro Social. 18 de 
octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: 
Alejandro Esponda Rincón.  
Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de octubre de 1988. Unanimidad de 
votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique Crispín Campos Ramírez.  
Amparo en revisión 597/95. Emilio Maurer Bretón. 15 de noviembre de 1995. 
Unanimidad de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: 
Gonzalo Carrera Molina.  
Amparo directo 7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 1996. Unanimidad de 
votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts 
Muñoz.  
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Asimismo, este Órgano Colegiado, considera que la solicitud de información y la 

respuesta del Ente Obligado, cumplió con los elementos de congruencia y 

exhaustividad, tal y como lo señala 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:  

 
Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 
 

Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de 

la Federación: 

 
Época: Novena Época 
Registro: 179074  
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL 
CUARTO CIRCUITO  
Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Localización: Tomo XXI, Marzo de 2005  
Materia(s): Laboral  
Tesis: IV.2o.T. J/44  
Pág. 959  
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, PRINCIPIOS DE. SUS DIFERENCIAS Y CASO 
EN QUE EL LAUDO INCUMPLE EL SEGUNDO DE ELLOS. Del artículo 842 de la Ley 
Federal del Trabajo se advierte la existencia de dos principios fundamentales o requisitos 
de fondo que deben observarse en el dictado del laudo: el de congruencia y el de 
exhaustividad. El primero es explícito, en tanto que el segundo queda imbíbito en la 
disposición legal. Así, el principio de congruencia está referido a que el laudo debe ser 
congruente no sólo consigo mismo, sino también con la litis, tal como haya quedado 
establecida en la etapa oportuna; de ahí que se hable, por un lado, de congruencia 
interna, entendida como aquella característica de que el laudo no contenga resoluciones o 
afirmaciones que se contradigan entre sí y, por otro, de congruencia externa, que en sí 
atañe a la concordancia que debe haber con la demanda y contestación formuladas por 
las partes, esto es, que el laudo no distorsione o altere lo pedido o lo alegado en la 
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defensa sino que sólo se ocupe de las pretensiones de las partes y de éstas, sin introducir 
cuestión alguna que no se hubiere reclamado, ni de condenar o de absolver a alguien que 
no fue parte en el juicio laboral. Mientras que el de exhaustividad está relacionado con el 
examen que debe efectuar la autoridad respecto de todas las cuestiones o puntos 
litigiosos, sin omitir ninguno de ellos, es decir, dicho principio implica la obligación del 
juzgador de decidir las controversias que se sometan a su conocimiento tomando en 
cuenta los argumentos aducidos tanto en la demanda como en aquellos en los que se 
sustenta la contestación y demás pretensiones hechas valer oportunamente en el juicio, 
de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos y cada 
uno de los puntos litigiosos que hubieran sido materia del debate. Por tanto, cuando la 
autoridad laboral dicta un laudo sin resolver sobre algún punto litigioso, en realidad no 
resulta contrario al principio de congruencia, sino al de exhaustividad, pues lejos de 
distorsionar o alterar la litis, su proceder se reduce a omitir el examen y pronunciamiento 
de una cuestión controvertida que oportunamente se le planteó, lo que permite, entonces, 
hablar de un laudo propiamente incompleto, falto de exhaustividad, precisamente porque 
la congruencia -externa- significa que sólo debe ocuparse de las personas que 
contendieron como partes y de sus pretensiones; mientras que la exhaustividad implica 
que el laudo ha de ocuparse de todos los puntos discutibles. Consecuentemente, si el 
laudo no satisface esto último, es inconcuso que resulta contrario al principio de 
exhaustividad que emerge del artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo, traduciéndose 
en un laudo incompleto, con la consiguiente violación a la garantía consagrada en el 
artículo 17 de la Constitución Federal. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO Amparo directo 461/2004. Alfonso Enríquez 
Medina. 22 de septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Victorino Rojas 
Rivera. Secretario: Reynaldo Piñón Rangel. 
Amparo directo 486/2004. Carlos Javier Obregón Ruiz. 20 de octubre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Victorino Rojas Rivera. Secretaria: Liliana Leal González. 
Amparo directo 559/2004. Yolanda Perales Hernández. 27 de octubre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Abraham Calderón Díaz. Secretario: Francisco García 
Sandoval. 

 

En ese orden de ideas, se concluye que el agravio expresado por la recurrente, resulta 

ser Infundado, ya que la respuesta emitida por el Ente Obligado se encuentra ajustada 

a derecho, por encontrarse debidamente fundada y motivada y cumple con los 

principios de legalidad, certeza jurídica, información, transparencia y máxima publicidad, 

que deben prevalecer en los actos administrativos de información pública. 
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Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

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

Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Delegación Gustavo 

A. Madero. 

 

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

la Delegación Gustavo A. Madero 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 señaladas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

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

Información Pública del Distrito Federal, se CONFIRMA la respuesta emitida por la 

Delegación Gustavo A. Madero. 

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 
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TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado 

para tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos presentes del 

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Distrito Federal: Mucio Israel Hernández Guerrero, Elsa Bibiana Peralta Hernández, 

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

celebrada el quince de abril de dos mil quince, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

COMISIONADO PRESIDENTE  
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