
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1991/2014 

 
Ana Ramírez 

FECHA RESOLUCIÓN:  

11/Febrero/2015 

Ente Obligado:           Delegación Milpa Alta 

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 Milpa Alta y se le ordena 

que: 

 

 Emita una nueva respuesta en la cual atienda de manera categórica los requerimientos 2, 
4 y 5, en la que informe las acciones de promoción de actividades culturales que ha 
realizado, cómo ha ejercido los recursos en esas acciones y proporcionar el material 
probatorio de las acciones de promoción. 
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Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a once de febrero de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1991/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Ana Ramírez, en 

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

atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

electrónico “INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0412000116114, 

la particular requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“De acuerdo a la respuesta a la solicitud de información con folio 0412000104614, la 
delegación Milpa Alta cuanta con $13,712,000.00 para "Promoción de actividades 
culturales". Quiero saber: 
 
1.- Qué actividades culturales se han realizado. 
 
2.- Qué acciones de promoción de actividades culturales se han realizado. 
 
3.- En qué fechas y lugares se han realizado dichas actividades culturales. 
 
4.- Cómo se han ejercido los recursos en estas acciones hasta el tercer trimestre del año. 
 
5.- Solicito material probatorio de las acciones de promoción de actividades culturales.” 
(sic) 

 

II. El veinticinco de noviembre de dos mil catorce, el Ente Obligado notificó a través del 

sistema electrónico “INFOMEX” el oficio DGS/388/2014 del veinticuatro de noviembre 

de dos mil catorce, suscrito por el Director de Gestión Social de la Delegación Milpa Alta 

y el Memorándum JUDFC/179/14 del veinte de noviembre de dos mil catorce, emitido 
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por el Jefe de Unidad Departamental de Fomento Cultural, en los cuales señalaron lo 

siguiente: 

 

Oficio DGS/388/2014: 
 
“En cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal “INFODF”, adjunto a Usted contestación a la solicitud de acceso, con el folio 
número 0412000116114; efectuada por la Subdirección de Educación, Cultura y 
Recreación. 
…” (sic) 

 

Memorándum JUDFC/179/14: 
 

“… 
De acuerdo al INFODF, con el folio No. 0412000104610 informo a usted que se hace 
referencia a la actividad institucional denominada: ayudas económicas en especie para la 
preservación de las raíces históricas y culturales en milpa alta a la cual, se le designo un 
presupuesto de 4, 000,000.00 mismos que se distribuidas en el ejercicio 2014 a las 
actividades culturales y recreativas de la subdirección y educación cultura y recreación. 
 
Cabe mencionar que como actividades culturales, se encuentran la entrega de juguetes 
día de reyes y día del niño, pastel, para grupos sociales, comités, mayordomías y 
clausuras de fin de curso para las escuelas de los diferentes niveles escolares. 
 
Concierto de trova, aniversario de las 4 casas de cultura, entrega de piñatas y caramelo a 
la comunicad en la fiesta decembrinas, entrega de naranjas a la mayordomía del Sr. de 
Chalma, apoyo al encuentro de danza, apoyo al encuentro nacional de folklor, festival 
cultura milpa alta, inauguración de exposiciones, festividades religiosas, ferias regionales, 
festival de la radio en San Pedro Actopan, aniversario de los grupos de danza, apoyo a 
ferias tradicionales, carnavales, festival internacional de la danza, apoyo a ferias 
tradicionales, carnavales, festival internacional de la danza, diversidad sexual, centenario 
de la ratificación del Plan de Ayala, muestra didáctica de la enseñanza de la lengua y 
cultura náhuatl, teatro en plazas públicas, cursos de verano, festival internacional de la 
música etc. 
…” (sic) 

 

III. El uno de diciembre de dos mil catorce, la particular presentó recurso de revisión, 

expresando como inconformidad que la respuesta del Ente Obligado no correspondía a 
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lo requerido, ya que solicitó saber el ejercicio de los $13,712,000.00 (trece millones, 

setecientos doce mil pesos) para el proyecto “Promoción de Actividades culturales”, y la 

respuesta de la Jefatura de Unidad Departamental de Fomento Cultural era relativa a la 

actividad denominada “Ayudas económicas en especie para preservación de raíces 

históricas y culturales en Milpa Alta”. 

 

IV. El cuatro de diciembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

las constancias de la gestión realizada 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 dieciséis de diciembre de dos mil catorce, la Unidad de Correspondencia de este 

Instituto recibió el oficio OIP/205/14 del dieciséis de diciembre de dos mil catorce, a 

través del cual el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido, señalando 

lo siguiente:  

 

 Remitió una respuesta complementaria a la recurrente a través del oficio 
DGS/435/2014 del quince de diciembre de dos mil catorce, suscrito por el Director 
de Gestión Social del Ente Obligado en archivo electrónico. 

 

Asimismo, al informe de ley, el Ente Obligado remitió los siguientes documentos: 

 

 Copia simple del acuse de envío de una respuesta complementaria de la cuenta 
de correo electrónico del Ente Obligado a la diversa señalada por la recurrente 
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para oír y recibir notificaciones, así como a la de este Instituto del dieciséis de 
diciembre de dos mil catorce. 
 

 Copia simple del oficio DGS/435/2014 del quince de diciembre de dos mil catorce, 
suscrito por el Director de Gestión Social del Ente Obligado, en el cual señaló lo 
siguiente:  

 
“… 
Para los efectos conducentes, adjunto copia simple de ésta última documental; del mismo 
modo remito también, 2 archivos electrónicos en formato pdf. Uno de nombre: 
“ACTIVIDADES CULT, 2014.pdf” y el segundo: “ACTIVIDAD INSTITUCIONALES.pdf”. 
…” (sic) 

 

Ahora bien, a dicho oficio, el Ente Obligado adjuntó los siguientes archivos: 

 

 Archivo electrónico que contenía la Gaceta Oficial del Distrito Federal del seis de 
marzo de dos mil catorce, en donde se publicó el “Aviso por el que se daba 
conocer las Reglas de Operación de las Actividades Institucionales que se llevaran 
a cabo de la Delegación Milpa Alta, a través de la Dirección General de Desarrollo 
Social para el ejercicio 2014”, que a continuación se enlistan:  

 
1. Ayuda a la Población Afectada por Desastres Naturales, Contingencias o que 

requiera atención Médica Especializada. 
  

2. Ayudas Económicas o en Especie para la Preservación de las Raíces Históricas y 
Culturales en Milpa Alta. 

 
3. “Servicio Funerario Digno”. 

 
4.  Centros de Desarrollo Infantil Delegacionales. 

 

 Archivo electrónico que contenía el Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Tribunal Electoral del Distrito 
Federal para el ejercicio fiscal 2014. 

 

 Archivo electrónico que contenía las actividades culturales que se realizaron en la 
Delegación Milpa Alta durante los meses de enero a octubre de dos mil catorce. 
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VI. El diecinueve de diciembre 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, así como con una respuesta complementaria. 

 

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 y la respuesta complementaria para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El dieciséis de enero 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 

se manifestara respecto del informe de ley y la respuesta complementaria del 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. 

 

Por otra parte, con fundamento en 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 veintinueve de enero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso concedido a las partes para que 

formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, por lo que 

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

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

supletoria a la ley de la materia. 
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Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente.  

 

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

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

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

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

Federal, y 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

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

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

atento a lo establecido en la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

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

 

Analizadas las constancias 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.  
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Sin embargo, al momento de rendir su informe de ley, el Ente Obligado hizo del 

conocimiento a este Instituto haber emitido una respuesta complementaria a la solicitud 

de información, motivo por el cual, con fundamento en el artículo 84, fracción IV de la 

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

considera procedente estudiar el sobreseimiento del presente medio de impugnación.  

 

En ese sentido, este Instituto procede al estudio de la causal de sobreseimiento prevista 

en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, el cual prevé:  

 

Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
IV. El Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud, caso en el que deberá 
haber constancia de la notificación de la respuesta al solicitante, dándole el Instituto vista 
al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga; o 
… 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que para que proceda el sobreseimiento del 

recurso de revisión, es necesario que durante su substanciación se reúnan los 

siguientes tres requisitos: 

 

a) Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud. 
 

b) Que exista constancia de notificación de la respuesta a la solicitante. 
 

c) Que el Instituto dé vista a la recurrente para manifestar lo que a su derecho 
convenga. 

 

En tal virtud, resulta necesario analizar si en el presente caso, las documentales 

agregadas al expediente son idóneas para demostrar que se reúnen los tres requisitos 

mencionados. 
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Ahora bien, por razón de método, se procede en primer término a analizar el segundo 

de los requisitos exigidos para que se actualice la causal de sobreseimiento prevista en 

la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, consistente en la existencia de una constancia que acredite 

que con posterioridad a la interposición del recurso de revisión (uno de diciembre de 

dos mil catorce), el Ente Obligado notificó a la recurrente una respuesta complementaria 

a la solicitud de información. 

 

En ese sentido, se procede al estudio de la constancia de notificación exhibida por la 

Delegación Milpa Alta, consistente en la impresión del correo electrónico del dieciséis 

de diciembre de dos mil catorce, enviado a la cuenta de correo electrónico señalada por 

la recurrente para oír y recibir notificaciones, a través del cual el Responsable de la 

Oficina de Información Pública del Ente Obligado notificó e hizo de su conocimiento el 

contenido de diversos archivos electrónicos, los cuales fueron descritos en el 

Resultando V de la presente resolución. 

 

Por lo anterior, este Instituto tiene por satisfecho el segundo de los requisitos exigidos 

para que se actualice la causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV, del artículo 

84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, al 

haberse cumplido los extremos para su configuración. 

 

Por otra parte, en relación al primero de los requisitos exigidos para que se actualice la 

causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, este Instituto 

determina la necesidad de analizar si la respuesta complementaria emitida durante la 

substanciación del presente recurso de revisión cumplió con los requerimientos de la 

particular.  
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En tal virtud, resulta conveniente esquematizar la solicitud de información y el agravio 

formulado por la recurrente, en los siguientes términos:  

 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN AGRAVIO 

“De acuerdo a la respuesta a la 
solicitud de información con folio 
0412000104614, la delegación Milpa 
Alta cuanta con $13,712,000.00 para 
"Promoción de actividades culturales". 
Quiero saber: 
 
1.- Qué  actividades culturales se han 
realizado. 
 
2.- Qué acciones de promoción de 
actividades culturales se han 
realizado. 
 
3.- En qué fechas y lugares se han 
realizado dichas actividades 
culturales. 
 
4.- Cómo se han ejercido los recursos 
en estas acciones hasta el tercer 
trimestre del año. 
 
5.- Solicito material probatorio de las 
acciones de promoción de actividades 
culturales.” (sic) 

Único. La respuesta brindada no correspondía con 
lo requerido, ya que solicitó saber el ejercicio de 
$13,712,000 (trece millones, setecientos doce mil 
pesos) para el proyecto “Promoción de Actividades 
culturales” y la respuesta de la Jefatura de Unidad 
Departamental de Fomento Cultural era relativa a la 
actividad denominada “Ayudas económicas en 
especie para preservación de raíces históricas y 
culturales en Milpa Alta”.  

 

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

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

de recibo de recurso de revisión”, a las cuales 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 
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con apoyo en la siguiente Tesis aislada emitida por el Poder Judicial de la Federación, 

la cual dispone: 

 

Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de 
que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial 
y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente 
que se deben aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de 
vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

Ahora bien, del contenido de la respuesta complementaria emitida por el Ente Obligado, 

se observa que envió tres archivos electrónicos:  

 

 Archivo electrónico que contuvo la Gaceta Oficial del Distrito Federal del seis de 
marzo de dos mil catorce, en donde se publicó el “Aviso por el que se daba 
conocer las Reglas de Operación de las Actividades Institucionales que se llevaran 
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a cabo de la Delegación Milpa Alta, a través de la Dirección General de Desarrollo 
Social para el ejercicio 2014”, que a continuación se enlistan:  

 
1. Ayuda a la Población Afectada por Desastre Naturales, Contingencias o que 

requiera atención Médica Especializada. 
  

2. Ayudas Económicas o en Especie para la Preservación de las Raíces Históricas y 
Culturales en Milpa Alta. 

 
3. “Servicio Funerario Digno”. 

 
4. Centros de Desarrollo Infantil Delegacionales. 
 

 Archivo electrónico que contuvo el Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Tribunal Electoral del Distrito 
Federal para el ejercicio fiscal 2014. 

 

 Archivo electrónico que contuvo las actividades culturales que se realizaron en la 
Delegación Milpa Alta de enero a octubre de dos mil catorce. 
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De lo anterior, se advierte que el Ente Obligado satisfizo los requerimientos 1 y 3 de la 

solicitud de información, debido a que informó a la recurrente de manera puntual y 

especifica las actividades culturales que se habían realizado, en qué fechas y los 

lugares donde se habían realizado. 

 

Sin embargo, respecto a los requerimientos 2, 4 y 5, se advierte que el Ente Obligado 

no realizó pronunciamiento alguno por medio del cual diera respuesta a los 

requerimientos consistentes en: señalar que acciones de promoción de actividades 

culturales había realizado, cómo se habían ejercido los recursos en éstas acciones 

hasta el tercer trimestre de dos mil catorce y proporcionar el material probatorio de las 

acciones de promoción de actividades culturales. 
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En ese sentido, es evidente que con la respuesta complementaria que le hizo llegar el 

Ente Obligado a la recurrente, quedaron satisfechos únicamente los requerimientos 1 y 

3, ya que hizo de su conocimiento lo solicitado. 

 

Por lo anterior, este Órgano Colegiado adquiere el grado de convicción suficiente para 

concluir que la respuesta complementaria satisfizo parcialmente los requerimientos 

contenidos en la solicitud de información, motivo por el cual no se cumple con el 

primero de los requisitos exigidos para que se actualice la causal de sobreseimiento 

prevista en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, por lo cual se desestima la misma. 

 

En tal virtud, resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el 

presente recurso de revisión. 

 

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 Milpa Alta, 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 emitida por el Ente Obligado y el agravio formulado por la 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“De acuerdo a la 
respuesta a la 
solicitud de 
información con folio 
0412000104614, la 
delegación Milpa Alta 
cuanta con 
$13,712,000.00 para 
"Promoción de 
actividades 
culturales". Quiero 
saber: 
 
1.- Qué  actividades 
culturales se han 
realizado. 
 
2.- Qué acciones de 
promoción de 
actividades culturales 
se han realizado. 
 
3.- En qué fechas y 
lugares se han 
realizado dichas 
actividades culturales. 
 
4.- Cómo se han 
ejercido los recursos 
en estas acciones 
hasta el tercer 
trimestre del año. 
 

Memorándum JUDFC/179/14 del veinte de 
noviembre de dos mil catorce: 

 
“… 
De acuerdo al INFODF, con el folio No. 
0412000104610 informo a usted que se hace 
referencia a la actividad institucional 
denominada: ayudas económicas en especie 
para la preservación de las raíces históricas y 
culturales en milpa alta a la cual, se le designo 
un presupuesto de 4, 000,000.00 mismos que 
se distribuidas en el ejercicio 2014 a las 
actividades culturales y recreativas de la 
subdirección y educación cultura y recreación. 
 
Cabe mencionar que como actividades 
culturales, se encuentran la entrega de juguetes 
día de reyes y día del niño, pastel, para grupos 
sociales, comités, mayordomías y clausuras de 
fin de curso para las escuelas de los diferentes 
niveles escolares. 
 
Concierto de trova, aniversario de las 4 casas 
de cultura, entrega de piñatas y caramelo a la 
comunicad en la fiesta decembrinas, entrega de 
naranjas a la mayordomía del Sr. de Chalma, 
apoyo al encuentro de danza, apoyo al 
encuentro nacional de folklor, festival cultura 
milpa alta, inauguración de exposiciones, 
festividades religiosas, ferias regionales, festival 
de la radio en San Pedro Atocpan, aniversario 
de los grupos de danza, apoyo a ferias 
tradicionales, carnavales, festival internacional 

Único. La 
respuesta no 
correspondía con 
lo requerido, ya 
que solicitó saber 
el ejercicio de 
$13,712,000 
(trece millones, 
setecientos doce 
mil pesos para el 
proyecto 
“Promoción de 
Actividades 
culturales”, y la 
respuesta de la 
Jefatura de 
Unidad 
Departamental de 
Fomento Cultural 
era relativa a la 
actividad 
denominada 
“Ayudas 
económicas en 
especie para 
preservación de 
raíces históricas y 
culturales en 
Milpa Alta”.  
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5.- Solicito material 
probatorio de las 
acciones de 
promoción de 
actividades 
culturales.” (sic) 

de la danza, apoyo a ferias tradicionales, 
carnavales, festival internacional de la danza, 
diversidad sexual, centenario de la ratificación 
del Plan de Ayala, muestra didáctica de la 
enseñanza de la lengua y cultura náhuatl, teatro 
en plazas públicas, cursos de verano, festival 
internacional de la música etc. 
…” (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 de 

respuesta emitido por el Ente Obligado y del “Acuse de recibo de recurso de revisión” 

del sistema electrónico “INFOMEX”. 

 

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 aislada 

emitida por el Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es: PRUEBAS. SU 

VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, transcrita en el 

Considerando Segundo de la presente resolución. 

 

Ahora bien, al momento de rendir su informe de ley, el Ente Obligado hizo del 

conocimiento a este Instituto la emisión de una respuesta complementaria, la cual ha 

sido objeto de estudio en el Segundo Considerando de la presente resolución. 

 

En ese sentido, y antes de entrar al estudio de la respuesta impugnada, resulta 

pertinente señalar que únicamente se realizará el estudio sobre la respuesta emitida por 

el Ente Obligado a los requerimientos 2, 4 y 5, en virtud de que de que como quedó 

precisado en el Considerando Segundo de la presente resolución, con la respuesta 
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complementaria el Ente satisfizo únicamente los diversos 1 y 3, por lo que resultaría 

ocioso ordenarle que emita una respuesta en el mismo sentido, habida cuenta de que la 

particular ya cuenta con dicha información. 

 

Precisado lo anterior, se procede el estudio del agravio hecho valer por la recurrente, en 

el cual manifestó su inconformidad señalando que la respuesta no correspondía con lo 

requerido, ya que solicitó saber el ejercicio de los $13,712,000 (trece millones, 

setecientos doce mil pesos) para el proyecto “Promoción de Actividades culturales”, y la 

respuesta de la Jefatura de Unidad Departamental de Fomento Cultural era relativa a la 

actividad denominada “Ayudas económicas en especie para preservación de raíces 

históricas y culturales en Milpa Alta”. 

 

En tal virtud, y a efecto de estar en posibilidad de resolver si le asiste la razón a la 

recurrente en cuanto a lo manifestado en su agravio, y si el Ente Obligado se encuentra 

en posibilidad de entregar la información requerida, resulta necesario precisar el 

contenido del artículo 14, fracción X de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, el cual prevé: 

 

Artículo 14. Los Entes Obligados deberán mantener actualizada, de forma impresa para 
consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones, 
según corresponda, la información respecto de los temas, documentos y políticas que a 
continuación se detallan: 
… 
X. Para los últimos tres ejercicios fiscales, la relativa al presupuesto asignado en lo 
general y por programas, así como los informes trimestrales sobre su ejecución. Esta 
información incluirá: 
 
a) Los ingresos recibidos por cualquier concepto, incluidos los donativos, señalando el 
nombre de los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos; 
 
b) Los montos destinados a gastos relativos a Comunicación Social; 
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c) El presupuesto de egresos y método para su estimación, incluida toda la información 
relativa a los tratamientos fiscales diferenciados o preferenciales; 
 
d) Las bases de cálculo de los ingresos; 
 
e) Los informes de cuenta pública; 
 
f) Aplicación de fondos auxiliares especiales y el origen de los ingresos; y 
 
g) Estados financieros y presupuestales, cuando así proceda, y 
 
h) Las cantidades recibidas de manera desglosada por concepto de recursos 
autogenerados, y en su caso, el uso o aplicación que se les da. 

 

Al respecto, cabe precisar lo dispuesto por los Criterios y Metodología de Evaluación de 

la Información Pública de Oficio que deben dar a conocer los Entes Obligados en sus 

portales de Internet, respecto del artículo 14, fracción X de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal: 

 
Fracción X. … 
… 
Con el objetivo de proporcionar a las personas información presupuestal y financiera 
válida, pertinente y clara, además de incluir los informes y/o reportes con los formatos 
requeridos por la Secretaría de Finanzas del DF, se deberán elaborar documentos u hojas 
de cálculo, según sea el caso, con los datos que se incluyen en esos formatos oficiales. 
 
La información publicada debe corresponder a los últimos tres ejercicios concluidos, es 
decir, con información del 1 de enero al 31 de diciembre de cada ejercicio, y organizarse 
en un formato de tabla por ejercicio, de tal manera que al elegir cada uno de éstos se 
despliegue la información estructurada por los siguientes temas: presupuesto (general, 
por programas o resultados y por capítulo), informes (trimestrales, de avance, anuales de 
cuenta pública, estados financieros y presupuestales), ingresos (ordinarios, 
extraordinarios y autogenerados), gastos (comunicación social). 
 
Los ingresos autogenerados se entenderán como aquellos que las dependencias, 
delegaciones y órganos desconcentrados de la Administración Pública generen por 
algunos de los siguientes conceptos: uso, aprovechamiento o enajenación de bienes del 
dominio público; prestación de servicios en el ejercicio de funciones de derecho público; 
servicios que correspondan a funciones de derecho privado y uso, aprovechamiento o 
enajenación de bienes del dominio privado del propio Gobierno del Distrito Federal. 
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En caso de que algún inciso de esta fracción no le sea aplicable al Ente Obligado, deberá 
incluir una leyenda con los fundamentos legales correspondientes. 
 
Periodo de actualización: anual 
 
Criterios sustantivos 
 
Criterio 1 Ejercicio (tres últimos ejercicio concluidos) 
 
Criterio 2 Presupuesto asignado en lo general (techo presupuestal de cada Ente 
Obligado) 
 
Criterio 3 Clave y denominación del capítulo 
 
Criterio 4 Presupuesto por capítulo de gasto (con base en el clasificador por objeto del 
gasto) 
 
Respecto a los informes trimestrales sobre su ejecución se deberá publicar de cada 
ejercicio: 
 
Criterio 5 Trimestre (enero-marzo, enero-junio, enero-septiembre, enero-diciembre) 
 
Criterio 6 Clave y denominación del capítulo 
 
Criterio 7 Presupuesto programado por capítulo de gasto 
 
Criterio 8 Presupuesto ejercido por capítulo de gasto 
 
Criterio 9 Presupuesto pendiente de pago 
 
Criterio 10 Incluir un hipervínculo a los informes trimestrales sobre la ejecución del 
presupuesto autorizado (elaborados con los formatos establecidos por la Secretaría de 
Finanzas del DF) 
 
Incluir en cada ejercicio una tabla que contenga la relación de lo establecido en el inciso 
a) Los ingresos recibidos por el Ente Obligado por cualquier concepto, incluidos los 
donativos, con base en lo establecido en la Ley de Ingresos del DF vigente: 
 
Criterio 11 Concepto de los ingresos 
 
Criterio 12 Monto de los ingresos por cada concepto 
 
Criterio 13 Monto de los donativos 
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Criterio 14 Nombre(s), apellido paterno, apellido materno y puesto de los servidores 
públicos responsables de recibir, de administrar y de ejercer los ingresos 
 
Incluir una tabla donde se especifique lo señalado en el inciso b): El monto de los 
recursos destinados a gastos relativos a Comunicación Social en cada ejercicio (se 
relaciona con los recursos destinados a publicidad, propaganda y actividades de 
comunicación social. 
 
Criterio 15 Partidas genéricas(Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes 
sobre programas y actividades gubernamentales; Difusión por radio, televisión y otros 
medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios; Servicios 
de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet; Servicios de 
revelado de fotografías; Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video; Servicio 
de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet; Otros servicios 
de información, Servicios de impresión, Otros) 
 
Criterio 16 Monto de los recursos destinados a cada una de las partidas genéricas de 
servicios de comunicación social y publicidad 
 
Respecto a lo solicitado por el inciso c) publicar lo siguiente en cada uno de los tres 
ejercicios: 
 
Criterio 17 Hipervínculo al Decreto del Presupuesto de Egresos de cada ejercicio 
 
Criterio 18 Con base en el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos que cada Ente 
Obligado entrega a la Secretaría de Finanzas, publicar un hipervínculo al documento con 
la explicación del método para su estimación; en su caso, incluir la información relativa a 
los tratamientos fiscales diferenciados o preferenciales a que hace referencia el Código 
Fiscal (sólo Secretaría de Finanzas) 
 
La Secretaría de Finanzas deberá publicar la información relativa al inciso d): 
 
Criterio 19 Publicar en un documento la información y explicación relativa a las bases de 
cálculo de los ingresos, según los motivos incluidos en la Iniciativa de Ley de Ingresos 
(sólo Secretaría de Finanzas) 
 
De acuerdo con lo señalado en el inciso e) los Entes obligados deberán publicar en cada 
uno de los tres ejercicios:  
 
Criterio 20 Hipervínculo a los informes anuales que envía a la Secretaría de Finanzas 
para conformar la Cuenta Pública 
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En cada uno de los tres ejercicios todo Ente Obligado deberá publicar la siguiente 
información requerida por el inciso f) relativa a los fondos auxiliares especiales tanto 
locales como federales, tales como el Fondo de Aportaciones Federales para Entidades 
Federativas y Municipios (Ramo 33), Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
las Entidades Federativas (FAFEF): 
 
Criterio 21 Publicar en formato de tabla la relación de los fondos auxiliares especiales o, 
en su caso, señalar que no se cuenta con fondos auxiliares especiales 
… 
 
Criterios adjetivos 
 
Criterio 27 Publicar información actualizada 
 
Criterio 28 Se deberá conservar en el sitio de Internet la información de los últimos tres 
ejercicios concluidos 
 
Criterio 29 Especificar el área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o 
detenta(n) la información respectiva 
 
Criterio 30 Especificar la fecha de actualización de la información publicada expresada 
con el formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2012) 
 
Criterio 31 Especificar la fecha de validación de la información publicada expresada con 
el formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2012) 
… 

 

De lo anterior, se desprende que los entes obligados deben mantener actualizada de 

forma impresa y en su portal de Internet la información relativa a sus últimos tres 

ejercicio fiscales, en relación a su presupuesto asignado de manera general y en 

programas, así como de informes trimestrales sobre su ejecución, esta información 

debe de contener, entre otras cosas, el nombre de los servidores públicos encargados 

de administrar y ejercer los recursos, el presupuesto de egresos, los informes de la 

cuenta pública, las cantidades recibidas de manera desglosada y, en su caso, el uso y 

la aplicación que se les da.  
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Al respecto, y al advertir que los requerimientos de la solicitud de información de la 

particular fueron relativos a conocer cómo se ejerció el presupuesto asignado (trece 

millones, setecientos doce mil pesos), a la promoción de actividades culturales que 

había realizado la Delegación Milpa Alta, es evidente que en base a la normatividad 

analizada el Ente Obligado se encuentra en posibilidad de atender los requerimientos 2, 

4 y 5, consistentes en conocer las acciones de promoción de actividades culturales que 

había realizado, cómo había ejercido los recursos en esas acciones y proporcionar el 

material probatorio de las acciones de promoción. 

 

Por lo expuesto, este Órgano Colegiado concluye que resulta fundado el único agravio 

hecho valer por la recurrente, en virtud de que la respuesta impugnada no atendió de 

manera exhaustiva los requerimientos contenidos en la solicitud de información. 

 

En ese sentido, resulta pertinente citar el contenido del 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. 

 

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, que se pronuncie expresamente sobre cada punto, lo que en materia 

de transparencia y acceso a la información pública se traduce en que las respuestas 
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que emitan los entes obligados deben guardar una relación lógica con lo solicitado y 

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

cuestionamientos. 

 

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

la Federación, la cual dispone: 

 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página: 108 
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de 
los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no 
hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, 
lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de 
los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los 
preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
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Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel 
Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

Asimismo, este Instituto considera que la respuesta impugnada transgredió el derecho 

de acceso a la información pública de la ahora recurrente, toda vez que incumplió con 

los principios de legalidad, certeza jurídica e información a los cuales deben atender los 

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

información pública de los particulares, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por 

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

Federal. 

 

Ahora bien, cabe decir que el Ente Obligado cuenta con Unidades Administrativas que 

pueden dar respuesta y atención a los requerimientos de la particular, de acuerdo con lo 

establecido en el Manual Administrativo de la Delegación Milpa Alta: 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 
 
Misión: Impulsar acciones en los diferentes ámbitos social y cultural para el mejoramiento 
de las condiciones de vida fomentando los derechos y la dignidad de los habitantes de la 
demarcación. 
 
Objetivo 1: Coordinar, adecuadamente programas, proyectos y acciones en materia de 
asistencia social de manera permanentemente. 
 
Objetivo 2: Fomentar eficazmente el rescate de actividades artístico, cultural y educativo 
de los pueblos de la Delegación Milpa Alta de manera continua. 
 
Objetivo 3: Implementar adecuadamente programas para promover el deporte en 
coordinación con las instancias competentes en los pueblos de la Delegación de manera 
continua 
 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN SOCIAL 
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SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN 
 
Misión: Desarrollar los programas de cultura y recreación fortaleciendo estas disciplinas 
en la Delegación Milpa Alta. 
 
Objetivo 1: Promover y preservar eficazmente acciones encaminadas a la preservación 
de las tradiciones, usos y costumbres de los pueblos de la Delegación Milpa Alta de 
manera permanente. 
 
Funciones vinculadas al objetivo 1: 
 
Desarrollar e implementar, proyectos, programas, acciones y/o actividades en materia 
cultural, para mantener la unidad, la cohesión social y la participación ciudadana de los 
habitantes de Milpa Alta. 
 
Preservar las costumbres y tradiciones de los pueblos de la delegación Milpa Alta, a 
través del otorgamiento de ayudas en especie y/o económicas, a eventos culturales, 
deportivos y recreativos, mayordomías, comités, comisiones, organizaciones, 
asociaciones, grupos de danza folklórica y en general grupos organizados a fin de 
fomentarlos 
 
Objetivo 2: Programar y gestionar eficazmente, los programas y acciones en materia 
educativa de manera permanente. 
 
Funciones vinculadas al objetivo 2: 
 
Coordinar y supervisar los programas de ayudas económicas para los sectores educativos 
de nivel primario, secundario y superior para contribuir a el gasto familiar para la 
educación de los miembros de la familia.  
 
Fortalecer la conciencia de la nacionalidad y de la soberanía, el aprecio por la historia y 
los símbolos patrios, para contribuir al desarrollo de los individuos estimular el sentido de 
pertenencia de manera continua. 
 
Diseñar, ejecutar y gestionar proyectos y programas interinstitucionales encaminados a la 
cultura, a la educación así como diversas actividades recreativas con la finalidad de lograr 
el bienestar social de los ciudadanos de forma continua.  
 
Las demás actividades que de manera directa le asigne su superior jerárquico inmediato, 
conforme a las funciones inherentes al puesto y a la normatividad aplicable vigente. 
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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 Milpa Alta y se le 

ordena que: 

 

 Emita una nueva respuesta en la cual atienda de manera categórica los 
requerimientos 2, 4 y 5, en la que informe las acciones de promoción de 
actividades culturales que ha realizado, cómo ha ejercido los recursos en esas 
acciones y proporcionar el material probatorio de las acciones de promoción. 

 

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

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

lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se informa 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:recursoderevisión@infodf.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

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

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

Ordinaria celebrada el once de febrero de 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 

 

 

 


