
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0204/2015 

Virgilio el vigilante Virgilio 
el vigilante  

FECHA RESOLUCIÓN:  

28/Abril/2015 

Ente Obligado:   Secretaría de Finanzas 

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 revocar la respuesta de la Secretaría de Finanzas y se le ordena 

que emita una nueva en la que previa gestión de la solicitud de información del particular ante la 

Dirección General de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública, se proporcione: 

 

1. Cantidad de programas que ejecutó la Delegación Tlahuac en el año dos mil doce, 
indicando cuales fueron. 

 
2. Presupuesto asignado a cada uno de los programas que ejecutó la Delegación 

Tláhuac en el año dos mil doce. 
 
3. El área de la Delegación Tláhuac responsable de la ejecución de cada uno de los 

programas en el año dos mil doce. 
 
4. El o los informes enviados por la Delegación Tláhuac en relación a la evolución del 

gasto por Programas relativos al año dos mil doce. 
 

 

 

 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
VIRGILIO EL VIGILANTE VIRGILIO EL 
VIGILANTE 
 

ENTE OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE FINANZAS 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0204/2015 

 

 

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 

En México, Distrito Federal, veintiocho de abril de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0204/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Virgilio el Vigilante 

Virgilio el Vigilante, en contra de la respuesta emitida por la Secretaría de Finanzas, se 

formula resolución en atención a los siguientes: 

 

 R E S U L T A N D O S  

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0106000020115, el particular requirió: 

 

“De acuerdo a la información que les fue proporcionada en su oportunidad por la 
Delegación Tláhuac y que obra en sus expedientes o archivos, solicito lo siguiente:  
1.- ¿Cuántos Programas ejecuto la delegacion Tláhuac en el año 2012 y cuáles fueron?  
2.- Presupuesto asignado a cada uno de los programas que ejecutó la delegación Tláhuac 
en 2012  
3.- Área responsable de la ejecución de cada uno de los programas de la delegación 
Tláhuac en 2012  
4.- El o los informes enviados por la delegación Tláhuac en relación a la evolución del 
gasto por Programas relativos al año 2012  
 
Nota: no envíen mi solicitud a la Delegación Tláhuac; lo que yo solicito es la información 
que ustedes tienen en relación a lo anteriormente señalado.” (sic) 
 

II. El trece de febrero de dos mil catorce, mediante el oficio SFDF/DEJ/OIP/0166/2015 

de la misma fecha, el Ente Obligado notificó la siguiente respuesta: 

 
“… 
Al respecto, es de señalarse que esta Oficina de Información Pública, turnó su solicitud a 
la Subsecretaría de Egresos, unidad administrativa que en su caso pudiera detentar la 
información solicitada, misma que se pronunció en los siguientes términos:  
 

Subsecretaría de Egresos:  
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‘me permito enviar pronunciamiento de la DGE B, mismo que a continuación se 
transcribe:  
No se acepta competencia, en virtud de que esta Dirección General no cuenta con la 
información solicitada’  
 
Sobre el particular y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se atiende la 
presente solicitud de información en los siguientes términos:  
 
Este Ente Obligado no es competente para la entrega de la información requerida, en 
virtud de que no se encuentra dentro de su ámbito de atribuciones, ni la genera, 
administra, maneja, archiva o custodia, de conformidad con el artículo 11 párrafo primero 
y 47 antepenúltimo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal.  
 
Por lo que de conformidad con lo establecido en los artículos 47, antepenúltimo párrafo, 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y 42, 
fracción I del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, se canaliza su solicitud a la Delegación Tláhuac con base en lo 
señalado por los artículos 2 y 44 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito 
Federal. 
 
Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal  
 
Artículo 2.- Para efectos de esta Ley, se entenderá por:  
… 
Unidades Responsables del Gasto: Órganos Autónomos y de Gobierno, Dependencias, 
Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades y cualquier otro órgano o unidad 
que realicen erogaciones con cargo al Presupuesto de Egresos, y…  
 
Artículo 44.- Los titulares de las Unidades Responsables del Gasto y los servidores 
públicos encargados de su administración adscritos a la misma Unidad Responsable del 
Gasto, serán los responsables del manejo y aplicación de los recursos, del cumplimiento 
de los calendarios presupuestales autorizados, metas y de las vertientes de gasto 
contenidas en el presupuesto autorizado; de que se cumplan las disposiciones legales 
vigentes para el ejercicio del gasto; de que los compromisos sean efectivamente 
devengados, comprobados y justificados; de la guarda y custodia de los documentos que 
los soportan; de llevar un estricto control de los medios de identificación electrónica y de 
llevar el registro de sus operaciones conforme a las disposiciones aplicables en la 
materia, con sujeción a los capítulos, conceptos y partidas del clasificador por objeto del 
gasto que expida la Secretaría.  
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En relación con lo anterior a continuación encontrará los datos de contacto respecto de la 
Oficina de Información Pública con la cual usted puede ponerse en contacto para dar 
seguimiento a su solicitud:  
 

Oficina de Información pública del Distrito Federal (OIP) 

Responsable de 
la OIP: 

Lic. Janethe Garcés Villarreal 04130000 

Puesto: Responsable de la OIP de la Delegación Tláhuac  

Domicilio: Av. Tláhuac S/N, 1º Piso, Oficina, Esq. Nicolas 
Bravo, Edif. Delegacional, Col. Barrio La Asunción. 
C.P. 13000. Del. Tláhuac 

 

Teléfono: Tel. 586232150 Ext. 1121, Ext2. y Tel. Ext. Ext2.  

Correo 
electrónico: 

oip@tlahuac.df.gob.mx 
 
oip_tlahuac@live.com.mx  

 

 

Finalmente, por lo que respecta a su petición relativa a: ‘Nota: no envíen mi solicitud a la 
Delegación Tláhuac; lo que yo solicito es la información que ustedes tienen en relación a 
lo anteriormente señalado’, esta Oficina de Información Pública derivado del 
pronunciamiento de la Subsecretaría de Egresos, tiene la obligación legal de canalizarlo a 
la Delegación Tláhuac por la razones expuestas, con fundamento en los artículos 47, 
antepenúltimo párrafo, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal y 42, fracción I del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, por lo que no es posible que nos podamos 
abstener de canalizarlo, lo anterior con la finalidad de proteger y salvaguardar su derecho 
a la información.  
 

Por otra parte, si usted tiene alguna duda, aclaración o requiere de mayor información, 
puede comunicarse con nosotros a esta Oficina de Información Pública mediante nuestro 
teléfono al 51342500 ext. 1370 o bien a nuestro correo electrónico 
oip@finanzas.df.gob.mx. 
…” (sic) 

 

III. El diecinueve de febrero de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el particular presentó recurso de revisión en los siguientes términos: 

 

“… 
Es oficiosa la orientación que realiza la Secretaría de Finanzas, puesto que expresamente 
solicité que no se enviara mi solicitud a la Delegación Tláhuac; yo solicité lo que esa 
Secretaría me entregara lo que en sus archivos existiera en relación a la solicitud de 
acceso a la información que dio orígen al presente Recurso de Revisión.  
Por lo tanto impugno:  
 

a) El hecho de que no se me hubiera dado acceso a la información pública que solicité.  

mailto:oip@tlahuac.df.gob.mx
mailto:oip_tlahuac@live.com.mx
mailto:oip@finanzas.df.gob.mx
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b) Que de manera simplista, oficiosa y legaloide se hubiera orientado mi solicitud de 
acceso a la información pública.  
c) Que no se hubiera realizado una búsqueda exahustiva en los archivos de esa 
Secretaría de Finanzas, puesto que los Entes Obligados les reportan sus avances en la 
aplicación del presupuesto. 
[…] 
No se menciona en absoluto que se hubiera realizado una búsqueda exhaustiva en los 
archivos de la Secretaría de Finanzas.  
Esa Secretaría debió recibir los avances en la aplicación del gasto de los Programas 
ejecutados por la Delegación Tláhuac ¡Estamos hablando del año 2012 y dicen tener 
nada! 
[…] 
No se respeta mi derecho humano para acceder a la información pública generada, 
detentada o archivada en la Secretaría de Finanzas. 
…” (sic) 

 

IV. El veinticuatro 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 pruebas ofrecidas y las constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico 

“INFOMEX” a la solicitud de información. 

 

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

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

al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 

 

V. El seis de marzo de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto el oficio SFDF/DEJ/OIP/0253/2015 de la misma fecha, mediante el cual el 

Ente obligado remitió copia simple del diverso DGE B/190/2015 del tres de marzo de 

dos mil quince, a través del cual rindió el informe de ley que le fue requerido, en el que 

manifestó que contrario a lo sostenido por el particular, la respuesta emitida se 

encontraba apegada a derecho, ya que para su emisión, se atendió a los 

ordenamientos legales sustantivos que resultaron directamente aplicables, es decir, 
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tanto a lo dispuesto por la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, 

como a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal. 

 

Asimismo, refirió que de acuerdo con las preguntas del particular, era su deseo conocer 

el nombre, número y monto de los programas ejecutados por la Delegación Tláhuac, sin 

embargo, a la Dirección General de Egresos B no le corresponde recibir y revisar 

información respecto al desarrollo, monto, nombre y número de los programas 

ejecutados por las Unidades Responsables del Gasto, por lo que considerando el 

artículo 44 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, las Unidades 

Responsables del Gasto son las responsables del manejo y aplicación de los recursos 

autorizados. 

 

Por lo anterior, se solicita se reconozca la validez de la respuesta emitida en atención a 

la solicitud realizada por el particular, en virtud de que la misma es congruente con el 

sentido de la solicitud y de la competencia aceptada, por lo que se encuentra 

debidamente fundada y motivada en términos de lo expuesto. 

 

VI. El diez de marzo 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.  

 

De igual forma, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 
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VII. Mediante acuerdo del veinticinco de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

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

recurrente para desahogar la vista con el informe de ley rendido por el Ente Obligado, 

sin que lo hiciera, por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior 

con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

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

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

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

 

VIII. El dieciséis de abril 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 lo hicieran; 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 Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la 

materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

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

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

Federal, y 
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C O N S I D E R A N D O  

 

PRIMERO. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y resolver el 

presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6 párrafos primero 

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 2, 3, 4, fracciones 

I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento 

Interior. 

 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente 

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente,  

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

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

que a la letra señala: 

 

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

 

Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observa que el Ente Obligado no 

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

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

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

conforme a derecho entrar al estudio de fondo 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 la Secretaría de Finanzas, transgredió el derecho de acceso a la 

información pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente 

ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la 

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

 

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

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

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

Información Pública del Distrito Federal se tratará, en un capítulo independiente. 

 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

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

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

siguiente forma: 

 
SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA AGRAVIO 

“De acuerdo a la 
información que 
les fue 
proporcionada en 
su oportunidad 
por la Delegación 
Tláhuac y que 
obra en sus 
expedientes o 
archivos, solicito 
lo siguiente:  
1.- ¿Cuántos 
Programas 
ejecuto la 
delegacion 

“… 
Al respecto, es de señalarse que esta Oficina de 
Información Pública, turnó su solicitud a la Subsecretaría 
de Egresos, unidad administrativa que en su caso pudiera 
detentar la información solicitada, misma que se 
pronunció en los siguientes términos:  
 

Subsecretaría de Egresos:  
 

‘me permito enviar pronunciamiento de la DGE B, mismo 
que a continuación se transcribe:  
No se acepta competencia, en virtud de que esta 
Dirección General no cuenta con la información solicitada’  
 
Sobre el particular y de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

“… 
Es oficiosa la 
orientación que 
realiza la 
Secretaría de 
Finanzas, puesto 
que 
expresamente 
solicité que no se 
enviara mi 
solicitud a la 
Delegación 
Tláhuac; yo 
solicité lo que esa 
Secretaría me 
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Tláhuac en el año 
2012 y cuáles 
fueron?  
2.- Presupuesto 
asignado a cada 
uno de los 
programas que 
ejecutó la 
delegación 
Tláhuac en 2012  
3.- Área 
responsable de la 
ejecución de cada 
uno de los 
programas de la 
delegación 
Tláhuac en 2012  
4.- El o los 
informes enviados 
por la delegación 
Tláhuac en 
relación a la 
evolución del 
gasto por 
Programas 
relativos al año 
2012  
 
Nota: no envíen 
mi solicitud a la 
Delegación 
Tláhuac; lo que 
yo solicito es la 
información que 
ustedes tienen en 
relación a lo 
anteriormente 
señalado.” (sic) 

Información Pública del Distrito Federal, se atiende la 
presente solicitud de información en los siguientes 
términos:  
 
Este Ente Obligado no es competente para la entrega de 
la información requerida, en virtud de que no se 
encuentra dentro de su ámbito de atribuciones, ni la 
genera, administra, maneja, archiva o custodia, de 
conformidad con el artículo 11 párrafo primero y 47 
antepenúltimo párrafo de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  
 
Por lo que de conformidad con lo establecido en los 
artículos 47, antepenúltimo párrafo, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal y 42, fracción I del Reglamento de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, se canaliza su solicitud a la Delegación 
Tláhuac con base en lo señalado por los artículos 2 y 44 
de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito 
Federal. 
 
Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal  
 
Artículo 2.- Para efectos de esta Ley, se entenderá por:  
… 
Unidades Responsables del Gasto: Órganos Autónomos 
y de Gobierno, Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Delegaciones y Entidades y cualquier 
otro órgano o unidad que realicen erogaciones con cargo 
al Presupuesto de Egresos, y…  
 

Artículo 44.- Los titulares de las Unidades Responsables 
del Gasto y los servidores públicos encargados de su 
administración adscritos a la misma Unidad Responsable 
del Gasto, serán los responsables del manejo y aplicación 
de los recursos, del cumplimiento de los calendarios 
presupuestales autorizados, metas y de las vertientes de 
gasto contenidas en el presupuesto autorizado; de que se 
cumplan las disposiciones legales vigentes para el 
ejercicio del gasto; de que los compromisos sean 
efectivamente devengados, comprobados y justificados; 
de la guarda y custodia de los documentos que los 
soportan; de llevar un estricto control de los medios de 
identificación electrónica y de llevar el registro de sus 
operaciones conforme a las disposiciones aplicables en la 
materia, con sujeción a los capítulos, conceptos y partidas 

entregara lo que 
en sus archivos 
existiera en 
relación a la 
solicitud de 
acceso a la 
información que 
dio orígen al 
presente Recurso 
de Revisión.  
Por lo tanto 
impugno:  
a) El hecho de 
que no se me 
hubiera dado 
acceso a la 
información 
pública que 
solicité.  
b) Que de manera 
simplista, oficiosa 
y legaloide se 
hubiera orientado 
mi solicitud de 
acceso a la 
información 
pública.  
c) Que no se 
hubiera realizado 
una búsqueda 
exahustiva en los 
archivos de esa 
Secretaría de 
Finanzas, puesto 
que los Entes 
Obligados les 
reportan sus 
avances en la 
aplicación del 
presupuesto. 
[…] 
No se menciona 
en absoluto que 
se hubiera 
realizado una 
búsqueda 
exahustiva en los 
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del clasificador por objeto del gasto que expida la 
Secretaría.  
 
En relación con lo anterior a continuación encontrará los 
datos de contacto respecto de la Oficina de Información 
Pública con la cual usted puede ponerse en contacto para 
dar seguimiento a su solicitud:  
 

Oficina de Información pública del Distrito Federal (OIP) 

Responsable 
de la OIP: 

Lic. Janethe Garcés Villarreal 04130000 

Puesto: Responsable de la OIP de la 

Delegación Tláhuac 

 

Domicilio: Av. Tláhuac S/N, 1º Piso, Oficina, 
Esq. Nicolas Bravo, Edif. 
Delegacional, Col. Barrio La 
Asunción. 
C.P. 13000. Del. Tláhuac 

 

Teléfono: Tel. 586232150 Ext. 1121, Ext2. y 
Tel. Ext. Ext2. 

 

Correo 
electrónico: 

oip@tlahuac.df.gob.mx 
 
oip_tlahuac@live.com.mx  

 

 
Finalmente, por lo que respecta a su petición relativa a: 
“Nota: no envíen mi solicitud a la Delegación Tláhuac; lo 
que yo solicito es la información que ustedes tienen en 
relación a lo anteriormente señalado”, esta Oficina de 
Información Pública derivado del pronunciamiento de la 
Subsecretaría de Egresos, tiene la obligación legal de 
canalizarlo a la Delegación Tláhuac por la razones 
expuestas, con fundamento en los artículos 47, 
antepenúltimo párrafo, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y 42, 
fracción I del Reglamento de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por 
lo que no es posible que nos podamos abstener de 
canalizarlo, lo anterior con la finalidad de proteger y 
salvaguardar su derecho a la información.  
 
Por otra parte, si usted tiene alguna duda, aclaración o 
requiere de mayor información, puede comunicarse con 
nosotros a esta Oficina de Información Pública mediante 
nuestro teléfono al 51342500 ext. 1370 o bien a nuestro 
correo electrónico oip@finanzas.df.gob.mx.…” (sic) 
 

archivos de la 
Secretaría de 
Finanzas.  
Esa Secretaría 
debió recibir los 
avances en la 
aplicación del 
gasto de los 
Programas 
ejecutados por la 
Delegación 
Tláhuac ¡Estamos 
hablando del año 
2012 y dicen 
tener nada! 
[…] 
No se respeta mi 
derecho humano 
para acceder a la 
información 
pública generada, 
detentada o 
archivada en la 
Secretaría de 
Finanzas. 
…” (sic) 
 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, del oficio 

mailto:oip@tlahuac.df.gob.mx
mailto:oip_tlahuac@live.com.mx
mailto:oip@finanzas.df.gob.mx
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SFDF/DEJ/OIP/0166/2015 del trece de febrero de dos mil quince 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, así como con apoyo en la Tesis de 

Jurisprudencia que a continuación se cita: 

 

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

desprende que se inconforma con la respuesta otorgada a la solicitud de 

información toda vez que consideró que no se le proporcionó la información 

solicitada, pues el Ente Obligado se limitó a canalizar su solicitud a la Delegación 

Tláhuac sin realizar una búsqueda exhaustiva, no obstante que solicitó que no se 

hiciera y se proporcionara la información con que contara el Ente. 

 

Por otro lado, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado manifestó que contrario a lo 

sostenido por el recurrente, la respuesta emitida se encontraba apegada a derecho, ya 

que para su emisión, se atendió a los ordenamientos legales sustantivos que resultaron 

directamente aplicables; es decir, tanto a lo dispuesto por la Ley de Presupuesto y 

Gasto Eficiente del Distrito Federal, como a la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Distrito Federal. 

 

Asimismo, refirió que de acuerdo con las preguntas del particular, era su deseo conocer 

el nombre, número y monto de los programas ejecutados por la Delegación Tláhuac, sin 

embargo, a la Dirección General de Egresos B no le corresponde recibir y revisar 

información respecto al desarrollo, monto, nombre y número de los programas 

ejecutados por las Unidades Responsables del Gasto, por lo que considerando el 

artículo 44 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, las Unidades 

Responsables del Gasto son las responsables del manejo y aplicación de los recursos 

autorizados. 

 

Por lo anterior, se solicita se reconozca la validez de la respuesta emitida en atención a 

la solicitud realizada por el particular, en virtud de que la misma es congruente con el 

sentido de la solicitud y de la competencia aceptada, por lo que se encuentra 

debidamente fundada y motivada en términos de lo expuesto. 
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Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud, a fin de determinar si el Ente Obligado 

garantizó el derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente, en razón 

del agravio formulado. 

 

Por tal motivo, resulta importante recordar que en la solicitud de información el 

particular requirió que el Ente Obligado le proporcionara de acuerdo a la información 

que le fue proporcionada por la Delegación Tláhuac y que obra en sus 

expedientes o archivos: 

 
1. Cantidad de programas que ejecutó la Delegación Tlahuac en el año dos mil 

doce, indicando cuales fueron. 
 

2. Presupuesto asignado a cada uno de los programas que ejecutó la 
Delegación Tláhuac en el año dos mil doce. 
 

3. El área de la Delegación Tláhuac responsable de la ejecución de cada uno 
de los programas en el año dos mil doce. 
 

4. El o los informes enviados por la Delegación Tláhuac en relación a la 
evolución del gasto por Programas relativos al año dos mil doce. 

 

A lo que el Ente Obligado respondió que la Subsecretaría de Egresos (unidad 

administrativa a la cual turnó la solicitud del particular), manifestó no aceptar la 

competencia en virtud de que esa Dirección General no cuenta con la información 

solicitada, agregando la Oficina de Información Pública que esa autoridad no es 

competente para entregar la información en virtud de que dentro de su ámbito de 

atribuciones no la genera, administra, maneja, archiva o custodia, por lo que procedió a 

canalizar la solicitud a la Delegación Tláhuac por ser la competente para atenderla, por 

estar obligada legalmente para ello, lo anterior, en términos del artículo 47, 
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antepenúltimo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal y 42, fracción I del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, por lo que no 

era posible que se abstenga de canalizarlo como lo solicitó el particular, proporcionando 

al efecto los datos de contacto del Órgano Político Administrativo citado. 

 

Ahora bien, a efecto de estar en posibilidad de determinar si el actuar del Ente Obligado 

se apegó a la ley de la materia, se estima conveniente citar la normatividad siguiente: 

 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
Artículo 47. La solicitud de acceso a la información pública se hará por escrito material o 
por correo electrónico, a menos que la índole del asunto permita que sea verbal, incluso 
por vía telefónica, en cuyo caso será responsabilidad del Ente Obligado registrar la 
solicitud y procederá a entregar una copia de la misma al interesado. 
 
El Instituto en los términos de los lineamientos que emita para tales efectos, implementará 
un sistema para recibir vía telefónica y capturar, a través del sistema electrónico 
establecido para tales efectos, las solicitudes de acceso a la información que las personas 
formulen a los Entes Obligados del Distrito Federal. La gestión del Instituto concluirá con 
el envío de la solicitud de acceso a la información al Ente Obligado competente para 
atender la solicitud. 
 
El Instituto contará con la infraestructura y los medios tecnológicos necesarios para 
garantizar el efectivo acceso a la información de las personas con discapacidad, para lo 
cual podrá valerse de las diversas tecnologías disponibles para la difusión de la 
información pública. 
 
La solicitud de acceso a la información que se presente deberá contener cuando menos 
los siguientes datos: 
 
I. Datos de identificación del Ente Obligado a quien se dirija; 
 
II. El perfil del solicitante, sin identificarlo y únicamente con fines estadísticos. Esta 
información será proporcionada por el solicitante de manera opcional y en ningún caso 
podrá ser un requisito para la procedencia de la solicitud; 
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III. Descripción clara y precisa de los datos e información que solicita; 
 

IV. El domicilio o medio señalado para recibir la información o notificaciones; y 
 

V. La modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información, la cual podrá ser 
mediante consulta directa, copias simples, certificadas o cualquier otro tipo de medio 
electrónico. 
 

Si al ser presentada la solicitud no es precisa o no contiene todos los datos requeridos, en 
ese momento el Ente Obligado deberá ayudar al solicitante a subsanar las deficiencias.  
 

De ser solicitud realizada de forma escrita o de cualquier medio electrónico, el Ente 
Obligado prevendrá al solicitante por escrito, en un plazo no mayor a cinco días hábiles, 
para que en un término igual y en la misma forma, la complemente o la aclare. En caso de 
no cumplir con dicha prevención se tendrá por no presentada la solicitud. 
 

En el caso de que el solicitante no señale domicilio o algún medio de los autorizados por 
esta Ley para oír y recibir notificaciones, la prevención se notificará por lista que se fije en 
los estrados de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado que corresponda. 
 

La oficina de información pública correspondiente está obligada a apoyar al solicitante en 
el llenado de la solicitud cuando lo requiera. 
 

Si la solicitud es presentada ante un Ente Obligado que no es competente para 
entregar la información; o que no la tenga por no ser de su ámbito de competencia 
o, teniéndola sólo tenga atribuciones sobre la misma para su resguardo en calidad 
de archivo de concentración o histórico, la oficina receptora orientará al solicitante, 
y en un plazo no mayor de cinco días hábiles, deberá canalizar la solicitud a la 
Oficina de Información Pública que corresponda. 
 

En caso de que el particular haya presentado vía solicitud acceso a la información una 
relativa al ejercicio de derechos ARCO, la oficina de información pública deberá prevenirlo 
sobre el alcance de la vía elegida y los requisitos exigidos por la Ley de Protección de 
Datos Personales del Distrito Federal. 
 

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

 

De lo anterior, se desprende que en aquellos casos en los que una solicitud sea 

presentada ante un Ente Obligado que no es competente para entregar la información; 
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o que no la tenga por no ser de su ámbito de competencia o, teniéndola sólo tenga 

atribuciones sobre la misma para su resguardo en calidad de archivo de concentración 

o histórico, la Oficina receptora canalizará la solicitud del particular en un plazo no 

mayor de cinco días a la Oficina de Información que corresponda, situación la anterior 

que no se actualiza en el presente caso. 

 

En efecto, el supuesto previsto en el artículo 47, antepenúltimo párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, no se actualiza en 

el caso concreto toda vez que el particular enfáticamente dirigió sus solicitud de 

información a la Secretaría de Finanzas, haciendo hincapié de ello al señalar que no se 

canalizara su solicitud a la Delegación Tláhuac, requiriendo que el Ente recurrido 

proporcionara la información con la que contara, por lo que los cuestionamientos del 

ahora recurrente fueron formulados de forma directa a la Secretaría de Finanzas, 

obligando con ello de inicio, a que esta emitiera un pronunciamiento respecto de todos y 

cada uno de los requerimientos planteados a efecto de atenderlos. 

 

Aunado a lo anterior, el Ente Obligado refiere no ser competente toda vez que la 

Subsecretaría de Egresos rechazó la competencia para atender la solicitud ya que no 

cuenta con la información solicitada, argumento que lejos de acreditar la falta de 

competencia de la Secretaría de Finanzas para atender la solicitud de información, 

pone de manifiesto la deficiente gestión de la solicitud del particular por parte de la 

Oficina de Información Pública, pues no gestionó la misma ante la unidad administrativa 

que podría tener la información de interés del particular, ya que solo la gestionó ante la 

Subsecretaría de Egresos pero no así ante la Dirección General de Contabilidad, 

Normatividad y Cuenta Pública, la cual de acuerdo a sus funciones y facultades cuenta 

con la información solicitada, tal como se desprende de la normatividad siguiente: 
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REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
Artículo 69.- Corresponde a la Dirección General de Contabilidad, Normatividad y 
Cuenta Pública:  
 
I. Normar e integrar la información programático-presupuestal remitida por las 
Dependencias, Unidades Administrativas, Delegaciones, Órganos Desconcentrados y 
Entidades de la Administración Pública, para la elaboración del Informe de Avance 
Trimestral, sobre la ejecución y cumplimiento de los presupuestos y programas 
aprobados y someterlo a la consideración del superior;  
 
II. Actualizar y difundir el Manual de Normas y Procedimientos Presupuestarios para la 
Administración Pública del Distrito Federal, así como el Clasificador por Objeto del Gasto;  
 
III. Efectuar el registro contable de la Administración Pública Centralizada de conformidad 
con la Normatividad Contable de la Administración Pública del Distrito Federal e integrar 
el relativo a la Administración Pública Paraestatal del Distrito Federal;  
 
IV. Emitir, actualizar, difundir y aplicar la Normatividad Contable de la Administración 
Pública del Distrito Federal;  
 
V. Instrumentar la normatividad e integrar la evaluación del ejercicio del gasto de las 
Dependencias, Unidades Administrativas, Delegaciones, Órganos Desconcentrados y 
Entidades de la Administración Pública;  
 
VI. Normar e integrar la información programático, presupuestal, contable y 
financiera de las Dependencias, Delegaciones, Unidades Administrativas, Órganos 
Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, para efectos de la Cuenta 
Pública del Distrito Federal y someterla a consideración del superior;  
 
VII. Se deroga  
 
VIII. Se deroga  
 
IX. Integrar los Estados Financieros y demás información financiera, presupuestal y 
contable que emane de los registros de los órganos a los que se refiere el artículo 448 del 
Código Financiero, para efectos de la Integración de la Cuenta Pública del Distrito Federal 
y someterla a consideración del superior;  
 
X. Integrar la información sobre el avance programático-presupuestal que remitan los 
órganos a los que se refiere el artículo 448 del Código Financiero, para efectos de la 
Integración del Informe de Avance Trimestral y someterla a consideración del superior, y  
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XI. Las demás que le fijen expresamente las leyes y reglamentos, así como las que le 
sean conferidas por sus superiores jerárquicos en el ámbito de su competencia. 

 

Del precepto citado, se desprende que la Dirección General de Contabilidad, 

Normatividad y Cuenta Pública tiene entre sus funciones, integrar la información 

programático-presupuestal remitida, entre otros entes, por las Delegaciones, a efecto de 

elaborar el Informe de Avance Programático Presupuestal, sobre la ejecución y 

cumplimiento de los presupuestos y programas aprobados para someterlo a 

consideración del superior, así como integrar la información programático-presupuestal, 

contable y financiera de las Delegaciones para efectos de la Cuenta Pública y someterlo 

a consideración del superior. 

 

En ese orden de ideas, resulta evidente que al ser la unidad administrativa de 

referencia, la receptora de la información programático presupuestal de las 

Delegaciones, de la que se desprende el grado de ejecución y cumplimiento de sus 

presupuestos y programas, está en aptitud de informar al particular los programas 

ejecutados por la Delegación Tláhuac en dos mil doce y cuáles fueron; el presupuesto 

asignado a cada uno de los programas de referencia; área responsable de la ejecución 

de cada uno de los programas de la Delegación citada y desde luego, los informes 

enviados por dicho Órgano Político Administrativo en relación a la evolución del gasto 

por Programas relativos al año dos mil doce; pues precisamente dicha información es 

en la que se basan las funciones y facultades de la Dirección General de Contabilidad, 

Normatividad y Cuenta Pública. 

 

Por lo anterior, el actuar del Ente recurrido lejos de apegarse a la normatividad de la 

materia, se apoyó en eludir la responsabilidad de responder cuestionamientos 

formulados directamente por el ahora recurrente, aunado al hecho de haber gestionado 
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deficientemente la solicitud de información, al no haberla remitido para su atención a la 

Dirección General de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública, quien era la Unidad 

Administrativa competente para proporcionar la información solicitada. 

 

Con base en lo expuesto hasta este punto y debido a que el Ente Obligado eludió la 

obligación de proporcionar la información solicitada, al pretender carecer de 

competencia para atender los requerimientos del particular, aún cuando cuenta con 

funciones y facultades que le permitían proporcionar la información solicitada, aunado a 

que esta deviene de cuestionamientos directos que le fueron formulados, se concluye 

que la respuesta en estudio incumplió con el principio de legalidad, certeza jurídica, 

información, veracidad, transparencia y máxima publicidad a que deben atender los 

entes obligados al emitir actos relacionados con el ejercicio del derecho de acceso a la 

información de los particulares, conforme al artículo 2 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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 revocar la respuesta de la Secretaría de Finanzas y se le 

ordena que emita una nueva en la que previa gestión de la solicitud de información del 

particular ante la Dirección General de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública, se 

proporcione: 

 

5. Cantidad de programas que ejecutó la Delegación Tlahuac en el año dos mil 
doce, indicando cuales fueron. 

 
6. Presupuesto asignado a cada uno de los programas que ejecutó la 

Delegación Tláhuac en el año dos mil doce. 
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7. El área de la Delegación Tláhuac responsable de la ejecución de cada uno de 
los programas en el año dos mil doce. 

 
8. El o los informes enviados por la Delegación Tláhuac en relación a la 

evolución del gasto por Programas relativos al año dos mil doce. 

 

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

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

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

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

la Secretaría de Finanzas 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, facción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se REVOCA la respuesta de la Secretaría de 

Finanzas y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente a través del medio señalado 

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

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

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

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

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

efectos legales a que haya lugar. 

 

 
 
 
 
 
 

  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

     COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


