
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0445/2015 

Shelley Chapman 
 

 

FECHA RESOLUCIÓN:  

3/junio/2015 

Ente Obligado:            Delegación Coyoacán 
 

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 Coyoacán y se le ordena 

que: 

 

 Previa gestión de la solicitud de información ante las unidades administrativas 

competentes para atenderla, emita una nueva respuesta en la cual proporcione con el 

mayor grado de desglose la información requerida en los incisos a), b), c), d), e), f), g), 

h), i) y j) respecto del ejercicio del presupuesto participativo dos mil catorce de la 

Colonia Copilco Universidad y en específico del proyecto “Primera etapa de 

recuperación de espacios públicos metro Copilco”, y en su caso haga las aclaraciones a 

que haya lugar. 
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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 tres de junio de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0445/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Shelley Chapman en 

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

atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veintitrés de febrero de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0406000030015, la particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“Solicito documento en archivo válido con información pertinente al ejercicio del 
Presupuesto Participativo de 2014 de la colonia Copilco Universidad: en específico, el 
desglose de cada concepto; la unidad, cantidad, y precio de lo contratado; la cantidad e 
importe del estimado actual; y el importe total. Asimismo solicito que en el mismo 
documento se incluya informe detallado del trabajo que hizo la empresa contratada por la 
delegación Coyoacán para cumplir con el proyecto ganador: en específico, los metros 
cuadrados cubiertos, el tipo de cubierto y acabado utilizado, y cuántas rampas para 
discapacitados hicieron y su ubicación específica. 
 
Datos para facilitar su localización 
El proyecto ganador del Presupuesto Participativo de 2014 fue "Primera etapa de 
recuperación de espacios públicos Metro Copilco’” (sic) 

 

II. El veinticuatro de marzo de dos mil quince, previa ampliación del plazo, el Ente 

Obligado notificó a la particular el oficio DGPC/166/2015 del veintisiete de febrero del 

dos mil quince, mediante el cual aportó la respuesta siguiente: 
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“… 
Por medio de la presente, anexo respuesta a solicitud No: 0406000030015 captada a 
traves del Sistema INFOMEX del Distrito Federal, mediante la cual se solicita documento 
en archivo válido con información pertinente al ejercicio del Presupuesto Participativo de 
2014 de la colonia Copilco Universidad: en específico, el desglose de cada concepto; la 
unidad, cantidad, y precio de lo contratado; la cantidad e importe del estimado actual; y el 
importe total. Asimismo solicito que en el mismo documento se incluya informe detallado 
del trabajo que hizo la empresa contratada por la delegación Coyoacán para cumplir con 
el proyecto ganador: en especifico, los metros cuadrados cubiertos, el tipo de cubierto y 
acabado utilizado, y cuántas rampas para discapacitados hicieron y su ubicación 
específica.  
 
AI respecto, me permito hacer de su conocimiento que el rubro ganador en la consulta 
ciudadana para definir presupuesto participativo 2014 que se. realizó en la Col. Copilco 
Universidad fue: ‘Primera etapa de recuperación de espacio público metro Copilco’ 
considerando en el rubro generico ‘equipamiento’ y en lo relacionado a los desgloses de 
cada uno de los conceptos de esta obra, me permito informar a usted que esta Dirección 
General a mi cargo no cuenta con la información requerida por lo que mucho agradecere 
a usted dirigir esta solicitud de información a la Dirección General de Servicios y 
Mejoramiento Urbano, área encargada del proceso de ejecución del proyecto referido, 
desde su fase de Iicitación, hasta su debida conclusión.  
 
Lo anterior con la finalidad que se emita contestación en tiempo y forma como lo marca la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Distrito Federal. 
…” (sic) 

 

Al oficio de referencia, el Ente Obligado adjuntó copia simple de los siguientes 

documentos: 

 

 Oficio DGSMU/0607/2015 del tres de marzo de dos mil quince, dirigido al Encargado 
del Despacho de la Oficina de Información Pública y suscrito por el Director General 
de Servicios y Mejoramiento Urbano, en los siguientes términos: 

“… 
Por instrucciones del C. Jete Delegacional. Mauricio A. Toledo Gutierrez. y en referencia a 
la solicitud de informacion con numero de folio: 0406000030015. 
 
[Se transcribe la solicitud de acceso a la información] 
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Al respecto, Ie comunico que con el oficio DC/DGSMU/DSU/JUDCCE/034/2015 de fecha 
03 de marzo del año en curso, el J.U.D. de Concursos, Contratos y Estimaciones da 
rcspuesta a la informacion solicitada. 
…” (sic) 

 

 Oficio DC/DGSMU/DSU/JUDCCE/034/2015 del tres de marzo de dos mil quince, 
dirigido al Director General de Servicios y Mejoramiento Urbano y suscrito por el 
Jefe de Unidad Departamental de Concurso, Contratos y Estimaciones, en los 
siguientes términos: 
 

“… 
En atención al oficio DGSMU/575/2015, con fecha 27 de Febrero de 2015, y recibido el 02 
de Marzo, por medio del cual envia el Folio No. 0406000030015, en el que infomex 
requiere los trabajos realizados en la Colonia Copilco Universidad, y el oficio por parte de 
la Dirección solicita.  
 
1. ¿Cuantas Colonias existen en la Delegacion?  
2. Desglosar por nombre cada una de las Colonias de la Delegación. 
 
Sin embargo esta J.U.D. de Concursos, Contratos y Estimaciones a mi cargo informa que 
la Colonia Copilco Universidad, no se encuentra dentro de las Colonias asignadas por 
Participación Ciudadana para realizar obra. 
…” (sic) 

 

III. El ocho de abril de dos mil quince, la particular presentó recurso de revisión 

expresando lo siguiente: 

 

 El Ente Obligado no respondió a la solicitud original en ninguna manera y sin 
ningún documento, percibiéndose una falta de transparencia en el ejercicio del 
Presupuesto Participativo dos mil catorce en la Colonia Copilco Universidad. 

 

IV. El diez de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

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

de información. 
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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 veinte de abril de dos mil quince, el Ente Obligado atendió el requerimiento de este 

Instituto rindiendo el informe de ley a través del oficio OIP/162/15 del dieciséis de abril 

del dos mil quince, en el que señaló lo siguiente: 

 

 Debido a un error involuntario en el oficio emitido por la Unidad Departamental de 
Concursos, Contratos y Estimaciones se dejó el texto que correspondía a otra 
solicitud de información pública, no obstante argumenta que la pronunciación 
realizada al respecto es correcta, indicando que en la colonia Copilco 
Universidad no se encuentra dentro de las colonias asignadas por Participación 
Ciudadana para realizar la obra. 

 

 Aduciendo el Ente Obligado que dio trámite y respuesta a la solicitud de 
información, requirió se considerara lo anteriormente señalado, con la finalidad 
de acreditar que la Oficina de Información Pública no incurrió en negligencia 
alguna, sino por el contrario, en todo momento actuó apegada a la ley y atendió 
debidamente la solicitud planteada. 

 

VI. El veintidós de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

acordó sobre las pruebas ofrecidas. 

 

Asimismo, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar vista a la recurrente 

con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que manifestara lo que a su 

derecho conviniera. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0445/2015 

 

 

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 

5 

VII. Mediante acuerdo del ocho de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

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

la recurrente para manifestarse respecto del 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 

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

 

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

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

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

 

VIII. El trece y quince de mayo de dos mil quince, mediante unos correos electrónicos, 

la recurrente remitió unos escritos, a través de los cuales formuló sus alegatos en los 

siguientes términos: 

 

“Recibí dos respuesta de dos diferentes direcciones de la Delegación Coyoacán, la 
Dirección de Participación Ciudadana y la Jefatura de Unidad Departamental de 
Concursos, Contratos y Estimaciones, más ninguna de las dos entregó la información 
requerida en la solicitud original. 
 
Además, entiendo que la respuesta al recurso de revisión indica que la información 
previamente enviada fue erróneamente enviada a su servidora, más su contenido es 
correcto. 

 
El Ente Obligado no ha dado respuesta puntual y especifica, y por lo tanto sigue sin 
transparentar la información solicitada con respecto al presupuesto participativo dos mil 
catorce.” (sic) 

 

IX. Mediante acuerdo del veinte de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentado a la recurrente formulando 

sus alegatos; no así al Ente Obligado, quien se abstuvo de realizar consideración 
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alguna, por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior con 

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

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

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; así como los 

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

atento a lo establecido por la Jurisprudencia con número de registro 222,780, publicada 

en la página 553, del Tomo VI, de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario 

Judicial de la Federación, 1917-1995, que a la letra señala: 

 

IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de 
improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse 
previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. 

 

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

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

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. 

 

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 Coyoacán, 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 Publica 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 capítulo independiente. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0445/2015 

 

 

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 

8 

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

tratamiento del tema en estudio, se considera pertinente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta del Ente Obligado y los agravios formulados por la recurrente, 

en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIO 

Respecto del proyecto 
ganador del Presupuesto 
Participativo de 2014 
“Primera etapa de 
recuperación de espacios 
públicos Metro Copilco” de 
la Colonia Copilco 
Universidad se requiere: 
 
a) Desglose de cada 
concepto  
b) La unidad 
c) Cantidad 
d) Precio de lo contratado 
e) La cantidad e importe 
del estimado actual, y 
f) El importe total. 
g) Se incluya informe 
detallado del trabajo que 
hizo la empresa contratada 
por la delegación 
Coyoacán para cumplir 
con el proyecto ganador. 
h) Los metros cuadrados 
cubiertos. 
i) El tipo de cubierto y 
acabado utilizado, y  
j) Cuántas rampas para 
discapacitados hicieron y 
su ubicación específica. 

Dirección General de 
Participación Ciudadana 

 
AI respecto, me permito hacer de 
su conocimiento que el rubro 
ganador en la consulta ciudadana 
para definir presupuesto 
participativo 2014 que se. realizó 
en la Col. Copilco Universidad fue: 
“Primera etapa de recuperación de 
espacio público metro Copilco” 
considerando en el rubro genérico 
“equipamiento” y en lo relacionado 
a los desgloses de cada uno de 
los conceptos de esta obra, me 
permito informar a usted que esta 
Dirección General a mi cargo no 
cuenta con la información 
requerida. 
 

Jefatura de Unidad 
Departamental de Concursos, 

Contratos y Estimaciones. 
 
En atención al oficio 
DGSMU/575/2015, con fecha 27 
de Febrero de 2015, y recibido el 
02 de Marzo, por medio del cual 
envia el Folio No. 0406000030015, 
en el que infomex requiere los 
trabajos realizados en la Colonia 
Copilco Universidad, y el oficio por 
parte de la Dirección solicita.  

Único. El Ente Obligado no 
respondió a la solicitud 
original en ninguna manera 
y sin ningún documento, 
percibiéndose una falta de 
transparencia en el ejercicio 
del Presupuesto 
Participativo dos mil catorce 
en la Colonia Copilco 
Universidad. 
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1. ¿Cuantas Colonias existen en la 
Delegacion?  
2. Desglosar por nombre cada una 
de las Colonias de la Delegación. 
Sin embargo esta J.U.D. de 
Concursos, Contratos y 
Estimaciones a mi cargo informa 
que la Colonia Copilco 
Universidad, no se encuentra 
dentro de las Colonias asignadas 
por Participación Ciudadana para 
realizar obra. 

 

Lo anterior, se desprende de los documentos consistentes en el formato denominado 

“Acuse de solicitud de acceso a la información pública”, de los generados por el Ente 

Obligado como respuesta a la solicitud, así como del “Acuse de recibo de recurso de 

revisión”, todos del sistema electrónico “INFOMEX”. 

 

A dichas documentales, se les otorga 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 la letra señala lo siguiente: 

 

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 
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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. 

 

Ahora bien, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado defendió la legalidad de la 

respuesta impugnada bajo las siguientes consideraciones: 

 

 Debido a un error involuntario en el oficio emitido por la Unidad Departamental de 
Concursos, Contratos y Estimaciones se dejó el texto que correspondía a otra 
solicitud de información pública, no obstante argumenta que la pronunciación 
realizada al respecto es correcta, indicando que en la colonia Copilco 
Universidad no se encuentra dentro de las colonias asignadas por Participación 
Ciudadana para realizar la obra. 

 

 Aduciendo el Ente Obligado que dio trámite y respuesta a la solicitud de 
información, requirió se considerara lo anteriormente señalado, con la finalidad 
de acreditar que la Oficina de Información Pública no incurrió en negligencia 
alguna, sino por el contrario, en todo momento actuó apegada a la ley y atendió 
debidamente la solicitud planteada 

 

Formuladas las precisiones que anteceden, este Órgano Colegiado realiza el análisis 

del contenido de la respuesta impugnada de conformidad con los agravios formulados 

por la recurrente, con la finalidad de determinar si la misma contravino disposiciones y 
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principios normativos que tutelan el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública y si en consecuencia, se transgredió el derecho de la ahora recurrente. 

 

En tal virtud, en su único agravio, la recurrente refirió que el Ente Obligado no 

respondió a la solicitud original en ninguna manera y sin ningún documento, 

percibiéndose una falta de transparencia en el ejercicio del Presupuesto Participativo 

dos mil catorce en la colonia Copilco Universidad. 

 

Por lo anterior, cabe recordar que en la solicitud la particular requirió información 

respecto del proyecto ganador del Presupuesto Participativo dos mil catorce “Primera 

etapa de recuperación de espacios públicos Metro Copilco” de la Colonia Copilco 

Universidad, lo siguiente: 

 

a) Desglose de cada concepto  

b) La unidad 

c) Cantidad 

d) Precio de lo contratado 

e) La cantidad e importe del estimado actual, y 

f) El importe total. 

g) Se incluya informe detallado del trabajo que hizo la empresa contratada por la 
delegación Coyoacán para cumplir con el proyecto ganador. 
 

h) Los metros cuadrados cubiertos. 

i)  El tipo de cubierto y acabado utilizado, y  

j) Cuántas rampas para discapacitados hicieron y su ubicación específica. 
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En atención a los requerimientos del particular, se considera pertinente precisar el 

contenido de los siguientes preceptos de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito 

Federal: 

 

Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden e interés público y de 
observancia general en materia de Participación Ciudadana.  

 
El presente ordenamiento tiene por objeto instituir y regular los instrumentos de 
participación y los órganos de representación ciudadana; a través de los cuales los 
habitantes pueden organizarse para relacionarse entre sí y con los distintos órganos de 
gobierno del Distrito Federal; con el fin primordial de fortalecer el desarrollo de una cultura 
ciudadana.  

 
Artículo 2.- Para efectos de la presente ley, la participación ciudadana es el derecho de 
los ciudadanos y habitantes del Distrito Federal a intervenir y participar, individual o 
colectivamente, en las decisiones públicas, en la formulación, ejecución y evaluación de 
las políticas, programas y actos de gobierno.  

 
La participación ciudadana contribuirá a la solución de problemas de interés general y al 
mejoramiento de las normas que regulan las relaciones en la comunidad, para lo que 
deberá considerarse la utilización de los medios de comunicación para la información, 
difusión, capacitación y educación, para el desarrollo de una cultura democrática de la 
participación ciudadana; así como su capacitación en el proceso de una mejor 
gobernanza de la Ciudad Capital. 
… 

 
Artículo 54.- Los habitantes de la Ciudad tienen el derecho de recibir de las autoridades 
señaladas en las fracciones I a III del artículo 14 de esta Ley, los informes generales y 
específicos acerca de la gestión de éstas y, a partir de ellos, evaluar la actuación de sus 
servidores públicos. Asimismo, las autoridades locales del gobierno rendirán informes por 
lo menos una vez al año y al final de su gestión para efectos de evaluación sobre su 
desempeño por parte de los habitantes del Distrito Federal.  

 
Cuando se trate de la aplicación de los recursos públicos establecidos en los artículos 83 
y 84 de la presente ley, los órganos político administrativos deberán enviar a cada comité 
ciudadano y consejo de los pueblos a través de su coordinador, un informe 
pormenorizado sobre el ejercicio del presupuesto participativo, el cual deberá ser enviado 
en un plazo no mayor a treinta días naturales posterior a su ejecución.  
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Los informes generales y específicos a que se refiere este artículo se harán del 
conocimiento de los Comités y Consejos Ciudadanos. 
 
Artículo 82.- En la asamblea ciudadana se emitirán opiniones y se evaluarán los 
programas, las políticas y los servicios públicos aplicados por las autoridades de su 
Demarcación Territorial y del Gobierno del Distrito Federal en su colonia; así mismo, se 
podrán realizar las consultas ciudadanas a las que se refieren ésta y otras leyes.  
 
La asamblea ciudadana deberá aprobar o modificar el programa general de trabajo del 
Comité Ciudadano, así como los programas de trabajo específicos.  
 
Las asambleas ciudadanas también aprobarán los diagnósticos y propuestas de 
desarrollo integral que se le presenten, los que podrán ser tomados en cuenta en los 
términos de los artículos 83, 84 y 85 de esta Ley.  
 
Artículo 83.- En el Distrito Federal existe el presupuesto participativo que es aquel sobre 
el cual los ciudadanos deciden respecto a la forma en que se aplican recursos en 
proyectos específicos en las colonias y pueblos originarios en que se divide el territorio del 
Distrito Federal.  
 
Los recursos del presupuesto participativo corresponderán al 3 por ciento del presupuesto 
anual de las Delegaciones. Los rubros generales a los que se destinará la aplicación de 
dichos recursos serán los de obras y servicios, equipamiento, infraestructura urbana, 
prevención del delito, además de los que estén en beneficio de actividades recreativas, 
deportivas y culturales de las colonias o pueblos del Distrito Federal.  
 
Los recursos de presupuesto participativo serán ejercidos en los capítulos 2000, 3000, 
4000, 5000 y 6000 conforme a lo dispuesto en el Clasificador por Objeto del Gasto 
vigente.  
 
En el caso de las erogaciones con cargo al Capitulo 4000 las Delegaciones, deberán 
emitir la autorización sólo cuando sean sobre bienes que no pertenezcan al dominio del 
poder público del Distrito Federal, dicha autorización contará con los lineamientos 
necesarios para ejercer el Presupuesto Participativo del año fiscal que corresponda, en 
los proyectos que resulten ganadores en la Consulta Ciudadana de conformidad con los 
artículos 97 y 101 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal.  
 
Las erogaciones a que se refiere el párrafo anterior, deberán realizarse en apego con lo 
dispuesto en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal del año 
correspondiente en lo relativo al ejercicio directo de los recursos por las Delegaciones.  
 
El Jefe de Gobierno y la Asamblea Legislativa están respectivamente obligados a incluir y 
aprobar en el decreto anual de presupuesto de egresos:  
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a) El monto total de recursos al que asciende el presupuesto participativo por Delegación, 
el que corresponderá al tres por ciento del presupuesto total anual de aquéllas;  
 
b) Los recursos de presupuesto participativo correspondientes a cada una de las colonias 
y pueblos originarios en que se divide el territorio del Distrito Federal. Para tal efecto, el 
monto total de recursos de presupuesto participativo de cada una de las Delegaciones se 
dividirá entre el número de colonias y pueblos originarios que existan en aquéllas, de 
modo que la asignación de recursos sea igualitaria, y  

 
c) Los rubros específicos en que se aplicarán los recursos de presupuesto participativo en 
todas y cada una de las colonias y pueblos originarios en que se divide el territorio del 
Distrito Federal, de conformidad con los resultados de la consulta ciudadana que sobre la 
materia le remita el Instituto Electoral.  

 
d) Se establecerá que las autoridades administrativas del Gobierno de la Ciudad y Jefes 
Delegacionales tienen la obligatoriedad de ejercerlo.  

 
Artículo 84.- Para efectos de lo establecido en el artículo anterior y con arreglo a lo 
dispuesto en la Ley de Planeación, la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente y demás 
normatividad aplicable, el Instituto Electoral convocará el segundo domingo de noviembre 
de cada año a la consulta ciudadana sobre presupuesto participativo, cuyo objeto será 
definir los proyectos específicos en que se aplicarán los recursos de presupuesto 
participativo correspondiente al ejercicio fiscal inmediato en todas y cada una de las 
colonias y pueblos originarios en que se divide el territorio del Distrito Federal.  
 
El Instituto Electoral es la autoridad con facultades para emitir la convocatoria, organizar, 
desarrollar y vigilar el proceso de celebración, así como computar el resultado de las 
consultas.  
 
Para la celebración de la consulta ciudadana a que se refiere el párrafo anterior, el 
Instituto Electoral podrá solicitar la cooperación del Gobierno del Distrito Federal, las 
Delegaciones y la Asamblea Legislativa. En todo caso, la difusión de dicha consulta se 
hará de manera conjunta entre el Instituto Electoral, el Gobierno del Distrito Federal, las 
Delegaciones y la Asamblea Legislativa.  
 
Las consultas ciudadanas a que se refiere el presente artículo se realizarán de 
conformidad con lo establecido en esta ley y demás disposiciones aplicables.  
 
Artículo 85.- Con independencia de lo establecido en el artículo 83 del presente 
ordenamiento, las asambleas ciudadanas podrán decidir sobre la aplicación de los 
recursos públicos correspondientes a programas específicos de las dependencias o las 
Delegaciones y cuyas reglas de operación así lo establezcan.  
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Para lo anterior, deberán nombrar comisiones ciudadanas de administración y 
supervisión. Las comisiones ciudadanas de administración y supervisión designadas por 
la asamblea ciudadana tendrán las facultades y obligaciones que establezcan las reglas 
de operación de los programas referidos en el párrafo anterior.  
 
El nombramiento y remoción de los integrantes de las comisiones a que se refiere este 
artículo, se llevará a cabo en la asamblea ciudadana que se cite para ese solo efecto y 
por mayoría de votos de los asistentes. Tratándose de remoción los integrantes afectados 
deberán ser citados previamente, pudiendo presentar pruebas y manifestar lo que a su 
derecho convenga.  
 
Artículo 86.- Las resoluciones de las asambleas ciudadanas serán de carácter obligatorio 
para los Comités Ciudadanos y para los vecinos de la colonia que corresponda.  
 
Artículo 87.- La asamblea ciudadana elegirá, de entre los ciudadanos reconocidos por su 
honorabilidad, independencia, vocación de servicio y participación en labores 
comunitarias, a la Comisión de Vigilancia. Esta comisión estará integrada por cinco 
ciudadanos que podrán ser los representantes de manzana preferentemente, los que 
durarán en su encargo tres años.  
 
La comisión de vigilancia estará encargada de supervisar y dar seguimiento a los 
acuerdos de la asamblea ciudadana, evaluar las actividades del Comité Ciudadano y 
emitir un informe anual sobre el funcionamiento de éstos, mismo que hará del 
conocimiento de la asamblea ciudadana respectiva.  
 
Artículo 88.- Para fomentar y organizar la participación libre, voluntaria y permanente de 
los habitantes, vecinos y ciudadanos, en la asamblea ciudadana se podrán conformar 
comisiones de apoyo comunitario. Dichas Comisiones estarán encargadas de temas 
específicos y serán coordinadas por el Comité Ciudadano, a través del responsable del 
área de trabajo de que se trate. Las comisiones de apoyo comunitario rendirán cuentas 
del desempeño de sus labores ante la asamblea ciudadana.  
 
Estas comisiones podrán efectuar reuniones temáticas con las comisiones de otras 
Unidades Territoriales, a efecto de intercambiar experiencias y elaborar propuestas de 
trabajo. Además, podrán proponer los programas y proyectos de carácter comunitario y 
colectivo, así como participar activamente en su instrumentación.  
 
Los habitantes son libres de integrarse a una o varias comisiones de apoyo comunitario, 
así como para dejar de participar en ellas. 
 
Artículo 199.- El presupuesto participativo es aquel sobre el que los ciudadanos deciden 
respecto a su aplicación en las colonias que conforman al Distrito Federal, y que se haya 
establecido en los artículos 83 y 84 de la presente Ley.  
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El presupuesto participativo ascenderá en forma anual a entre el 1 y 3% de los 
presupuestos de egresos totales anuales de las Delegaciones que apruebe la Asamblea 
Legislativa. Estos recursos serán independientes de los que las Delegaciones contemplen 
para acciones de gobierno o programas específicos de cualquier tipo que impliquen la 
participación de los ciudadanos en su administración, supervisión o ejercicio.  
 
Artículo 200.- Son autoridades en materia de presupuesto participativo las 
siguientes:  
 
I. El Jefe de Gobierno;  

II. La Asamblea Legislativa, y  

III. Los Jefes Delegacionales.  

… 

 
Artículo 203.- Corresponde a los Jefes Delegacionales en materia de presupuesto 
participativo:  
 
I. Incluir en los programas operativos y anteproyectos anuales de presupuestos de 
egresos que remitan al Jefe de Gobierno, entre el uno y el tres por ciento del total de su 
presupuesto para presupuesto participativo.  
 
Los Jefes Delegacionales indicarán el monto de recursos que se destinará a cada una de 
las colonias que conforman la demarcación de acuerdo con la división que realice el 
Instituto Electoral, de modo que su suma ascienda a los porcentajes señalados en el 
párrafo anterior.  
 
La distribución de recursos entre las colonias tendrá que ser proporcional según los 
criterios establecidos en esta Ley, no pudiendo ser excluida colonia alguna.  
 
II. Indicar en los programas operativos y anteproyectos anuales de presupuestos de 
egresos los rubros en que en cada colonia de la Delegación se aplicarán los recursos del 
presupuesto participativo.  
 
La determinación de los rubros en que se aplicará el presupuesto participativo en cada 
colonia, se sustentará en los resultados de las consultas ciudadanas que establece el 
inciso a) del párrafo primero del artículo 84 de esta Ley, así como permitir el acceso a 
toda la información relacionada con la realización de obras y servicios, las cuales serán 
publicadas en los sitios de internet de cada delegación, y proporcionados a través de los 
mecanismos de información pública establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Publica del Distrito Federal.  
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III. Participar en coordinación con las demás autoridades y con los Comités Ciudadanos 
en las consultas ciudadanas que establece el artículo 84 de la presente Ley.  
 
Aplicar, preferentemente por colaboración ciudadana, el presupuesto participativo que por 
colonia le apruebe la Asamblea Legislativa.  
 
IV. La forma en como habrán de aplicarse el presupuesto participativo en cada colonia se 
basará en los resultados de las consultas ciudadanas que establece el inciso b) del 
párrafo primero del artículo 84 de esta Ley.  
 
V. Las demás que establecen la presente Ley y otras disposiciones aplicables.  
… 

 

De conformidad con los preceptos legales transcritos, se advierte que: 

 

 Las disposiciones de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal son 
de orden e interés público y de observancia general en materia de participación 
ciudadana, y tiene por objeto instituir y regular los instrumentos de participación 
de los órganos de representación ciudadana, por tratarse de un derecho de los 
ciudadanos y habitantes del Distrito Federal a intervenir y participar, en la 
decisiones públicas, en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas, 
programas públicos y actos de gobierno. 

 

 En el Distrito Federal existe el presupuesto participativo, que es aquel sobre el 
cual los ciudadanos deciden respecto a la forma en que se aplican recursos en 
proyectos específicos en las colonias y pueblos originarios en que se divide el 
territorio del Distrito Federal. 

 

 Son autoridades en materia de presupuesto participativo, el Jefe de Gobierno; la 
Asamblea Legislativa y los Jefes Delegacionales; correspondiéndoles a estos 
últimos: 
 

 Incluir en los programas operativos y anteproyectos anuales de presupuestos de 
egresos que remita el Jefe de Gobierno, entre el uno y tres por ciento del total de 
lo asignado para presupuesto participativo e indicar el monto y la distribución 
de recursos entre las colonias que conforman la demarcación, el cual 
tendrá que atender la división que realice el Instituto Electoral y ser 
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proporcional según los criterios establecidos en la Ley de Participación 
Ciudadana del Distrito Federal, no pudiendo ser excluida colonia alguna. 
 

 Indicar en los programas operativos y anteproyectos anuales de presupuestos de 
egresos, los rubros en que en cada colonia se aplicarán los recursos del 
presupuesto participativo, ello sustentado en los resultados de las consultas 
ciudadanas que establece el inciso a) del párrafo primero del artículo 84 de esta 
ley referida, así como permitir el acceso a toda la información relacionada 
con la realización de obras y servicios, las cuales serán publicadas en los 
sitios de internet de cada delegación, y proporcionados a través de los 
mecanismos de información pública establecidos en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica del Distrito Federal.  
 

 Participar en coordinación con las demás autoridades y con los Comités 
Ciudadanos en las consultas ciudadanas que establece el artículo 84 de dicha 
ley. 
 

 Aplicar, preferentemente por colaboración ciudadana, el presupuesto 
participativo que por colonia le apruebe la Asamblea Legislativa.  

 

 Los recursos del presupuesto participativo corresponden al tres por ciento del 
presupuesto anual de las Delegaciones, siendo los rubros generales a los que se 
destinará la aplicación de dichos recursos, obras y servicios, equipamiento, 
infraestructura urbana, prevención del delito, además de los que están en 
beneficio de actividades recreativas, deportivas y culturales de las colonias o 
pueblos del Distrito Federal. Dichos recursos serán ejercidos en los capítulos 
2000, 3000, 4000, 5000 y 6000 conforme a lo dispuesto en el Clasificador por 
Objeto del Gasto vigente, éstos recursos serán independientes de los que las 
Delegaciones contemplen para acciones de gobierno o programas específicos de 
cualquier tipo que impliquen la participación de los ciudadanos en su 
administración, supervisión o ejercicio. 

 

 El Jefe de Gobierno y la Asamblea Legislativa están respectivamente obligados a 
incluir y aprobar en el decreto anual de presupuesto de egresos: el monto total 
de recursos al que asciende el presupuesto participativo por Delegación; los 
recursos de presupuesto participativo correspondiente a cada una de las 
colonias y pueblos originarios en que se divide el territorio del Distrito Federal; los 
rubros específicos en que se aplicarán los recursos; y establecer que las 
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autoridades administrativas del Gobierno de la Ciudad y Jefes Delegacionales 
tienen la obligatoriedad de ejercerlo. 

 

 Que cuando se trate de la aplicación de los recursos públicos referidos en 
los párrafos precedentes, los órganos políticos administrativos deberán 
enviar a cada comité ciudadano y consejo de los pueblos a través de su 
coordinador, un informe pormenorizado sobre el ejercicio del presupuesto 
participativo, el cual deberá ser enviado en un plazo no mayor de treinta 
días naturales posterior a su ejecución. 

 

Precisado lo anterior y, con la finalidad de determinar a cuál de las partes le asiste la 

razón, es necesario profundizar en la normatividad que rige a la Delegación Coyoacán 

para establecer sus facultades y atribuciones. 

 

Al respecto, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal dispone lo 

siguiente: 

 

Artículo 39.- Corresponde a los Titulares de los Órganos Político-Administrativos de 
cada demarcación territorial: 
… 
VIII. Velar por el cumplimiento de las Leyes, Reglamentos, Decretos, Acuerdos, Circulares 
y demás disposiciones jurídicas y administrativas, levantar actas por violaciones a las 
mismas, calificarlas e imponer las sanciones quecorresponda, excepto las de carácter 
fiscal, 
Gobierno; 
… 
XXV. Prestar los servicios públicos a que se refiere esta Ley, así como aquellos que 
las demás determinen, tomando en consideración la previsión de ingresos y 
Presupuesto de Egresos del Ejercicio respectivo; 
… 
XLV. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, así como 
celebrar, otorgar y suscribir los contratos, convenios y demás actos jurídicos de 
carácter administrativo o de cualquier otra índole dentro del ámbito de su 
competencia, necesarios para el ejercicio de sus funciones y en su caso de las 
Unidades Administrativas que les estén adscritas, con excepción de aquellos 
contratos y convenios a que se refiere el artículo 20, párrafo primero de esta Ley. 
También podrán suscribir aquellos que les sean señalados por delegación o les 
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correspondan por suplencia. El Jefe de Gobierno podrá ampliar o limitar el ejercicio 
de las facultades a que se refiere esta fracción; 
… 
XLVII. Proponer y ejecutar las obras tendientes a la regeneración de barrios deteriorados 
y, en su caso, promover su incorporación al patrimonio cultural; 
 
XLVIII. Formular los Programas que servirán de base para la elaboración de su 
anteproyecto de presupuesto; 
 
XLIX. Participar con propuestas para la elaboración del Programa General de Desarrollo 
del Distrito Federal y en los Programas Especiales, que se discutan y elaboren en el seno 
del Comité de Planeación para el Desarrollo del Distrito Federal; 
… 
LII. Construir, rehabilitar y mantener las vialidades secundarias, así como las 
guarniciones y banquetas requeridas en su demarcación; 
 
LIII. Construir, rehabilitar y mantener puentes, pasos peatonales y reductores de velocidad 
en las vialidades primarias y secundarias de su demarcación, con base en los 
lineamientos que determinen las dependencias centrales; 
 
LIV. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento de 
las Unidades Administrativas a ellos adscritas; 
… 
LVII. Ejecutar, dentro de su demarcación territorial, programas de obras para el 
abastecimiento de agua potable y servicio de drenaje y alcantarillado que determine la 
comisión correspondiente, así como las demás obras y equipamiento urbano que no 
estén asignadas a otras dependencias; 
… 
LX. Promover dentro del ámbito de su competencia, la inversión inmobiliaria, tanto del 
sector público como privado para la vivienda, equipamiento y servicios; 
… 
LXXV. Realizar recorridos periódicos, audiencias públicas y difusión pública de 
conformidad con lo establecido en el Estatuto de Gobierno y en la Ley de 
Participación Ciudadana; 
… 
LXXXI. Proponer el Jefe de Gobierno, los proyectos de Programas Operativos 
Anuales y de Presupuesto de la Delegación, sujetándose a las estimaciones de 
ingresos para el Distrito Federal; 
 
LXXXIII. Las demás que les atribuyan expresamente las leyes y reglamentos. 
… 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0445/2015 

 

 

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 

21 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
Artículo 145. Corresponde a la Dirección General de Participación Ciudadana:  
 
I. Diseñar, proponer y ejecutar las políticas públicas, para garantizar la 
implementación de los instrumentos de Participación Ciudadana, de acuerdo con 
las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables;  
… 
III. Instrumentar procesos de concertación política y social como mecanismo para 
solucionar conflictos y demandas comunitarias, con la coadyuvancia de las demás 
unidades administrativas del Órgano Político-Administrativo e involucrando a las 
dependencias competentes de los distintos niveles de gobierno, basados en la cultura de 
corresponsabilidad gobierno-sociedad; 
… 
VI. Promover la realización de encuestas, investigaciones y distintas acciones que deriven 
en diagnósticos objetivos y vigentes para conocer los planteamientos de la ciudadanía, 
que brinden los elementos necesarios para que la administración determine las acciones 
institucionales encaminadas a solucionar problemáticas o a brindar mejores condiciones 
de vida;  
 
VII. Programar los recorridos del titular de la demarcación a las Unidades Territoriales, 
mercados, escuelas y otros puntos de interés de la ciudadanía, y en su caso, representar 
al Jefe Delegacional en éstos;  
… 
XI. Participar, en el ámbito de su competencia, en la instrumentación del Programa 
Delegacional de Seguridad Pública de Coyoacán, así como en sus programas y 
subprogramas especiales;  
 
XII. Participar con las unidades administrativas competentes y con las 
representaciones vecinales en la elaboración de diagnósticos de seguridad pública, 
equipamiento y servicios urbanos de la Delegación, así como en aquellos diagnósticos 
situacionales por unidad territorial, zona o problemática en particular;  
… 
XIV. Establecer sistemas de evaluación, control y seguimiento a fin de garantizar el 
cumplimiento de metas y objetivos del Programa Delegacional de Participación 
Ciudadana de Coyoacán, subprogramas y programas especiales; así como la 
aplicación escrupulosa y eficiente de los recursos destinados para tal efecto;  
… 
XX. Coadyuvar, conforme al ámbito de su competencia, en el desarrollo de métodos de 
seguimiento, almacenamiento y análisis de la información estadística sobre indicadores 
de seguridad pública, incidencia y comportamiento delictivo;  
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XXI. Coadyuvar con la unidad competente en el fomento a la participación corresponsable 
y organizada de la ciudadanía en acciones de prevención del delito y la violencia, así 
como de promoción de la cultura de la legalidad, a través de la conformación de redes 
vecinales en las colonias, pueblos, barrios, unidades territoriales y unidades 
habitacionales de la demarcación territorial;  
 
XXIII. Participar, en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Seguridad Pública, en el 
seguimiento y acciones de formación y capacitación vecinal para la prevención del delito y 
promoción de la cultura de la legalidad, a fin de alcanzar la seguridad comunitaria; 
… 
XXV. Coadyuvar con la unidad competente en la realización de campañas de difusión de 
mensajes de prevención del delito y de problemas asociados que afectan la seguridad de 
los habitantes de la demarcación; 
… 
XXVII. Instrumentar los planes y programas en materia de participación ciudadana 
que permitan la construcción de comunidades y una delegación digna, habitable y 
segura, coordinándose para ello con las Unidades Administrativas con funciones 
operativas;  
 
XXVIII. Dar seguimiento a las acciones y propuestas que se comprometan durante los 
recorridos y audiencias públicas que realice el titular del Órgano Político-Administrativo;  
 
XXIX. Emitir los lineamientos para la correcta capacitación a los comités vecinales 
conforme al Programa Delegacional respecto de los ordenamientos legales aplicables en 
el Distrito Federal;  
 
XXX. Promover y apoyar el trabajo de los comités vecinales de la demarcación por medio 
de jornadas de mejoramiento comunitario, programadas previamente y ejecutadas por las 
distintas unidades administrativas del Órgano Político-Administrativo, involucrando según 
corresponda a distintas áreas del Gobierno Central;  
 
XXXI. Promover la participación de los vecinos por medio de instancias de vigilancia en la 
ejecución de obras y acciones de beneficio comunitario, informando a los mismos los 
logros alcanzados; 
 
XXXII. Propiciar espacios de concertación con asociaciones formadas por vecinos, 
intelectuales, políticos, artistas o periodistas, entre otros, para la solución de conflictos 
sociales;  
 
XXXIII. Promover la participación de diversos grupos sociales y la representación vecinal 
en los planes y programas delegacionales que instrumente el titular del Órgano Político-
Administrativo;  
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XXXIV. Coordinar, ejecutar y evaluar las acciones que permitan el cumplimiento de 
las disposiciones contenidas en la Ley de Participación Ciudadana del Distrito 
Federal;  
 
XXXV. Establecer e incrementar relaciones de colaboración con organizaciones e 
instituciones cuya finalidad sea el interés para la comunidad; y  
 
XXXVI. Las demás que de manera directa le asigne el titular del Órgano Político-
Administrativo, así como las que se establezcan en los manuales administrativos. 
… 

 

Por su parte el Manual Administrativo de la Delegación Coyoacán dispone los siguiente: 

 

1.0.0.0.0.0.0.0 JEFATURA DELEGACIONAL 

 
OBJETIVO  

 
Dirigir, coordinar e instrumentar las normas y políticas que impulsen la gobernabilidad, 
el desarrollo socioeconómico y el bienestar de la población dentro del ámbito territorial del 
Órgano Político-Administrativo en Coyoacan, ejerciendo las atribuciones en materia de 
creación de infraestructura, prestación de servicios y tramitación de apoyo a 
diversas actividades, con apego a los lineamientos de las áreas normativas centrales y 
disposiciones jurídico-administrativas, para apoyar a los órganos centrales en la ejecución 
de sus acciones de coordinación y contribuir al acercamiento entre la ciudadanía y las 
dependencias gubernamentales. 

 
1.2.0.0.0.0.0.0 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  

 
OBJETIVO  
 
Administrar los recursos humanos, financieros, materiales, informáticos y los servicios 
generales de conformidad con la normatividad establecida y suministrar los bienes y/o 
servicios que sean requeridos por las diferentes Unidades Administrativas que 
conforman la estructura orgánica de la Delegación Coyoacán, para la ejecución y 
operación de los programas, programas especiales, subprogramas y actividades 
institucionales, contenidas en el Programa Operativo Anual (POA). 
 
1.2.1.0.3.2.0.0 JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONTROL 
PRESUPUESTAL  
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OBJETIVO  
 
Operar el ejercicio del presupuesto de egresos de la Delegación Coyoacán y llevar 
el registro y control del mismo, de conformidad con los lineamientos establecidos por 
las autoridades correspondientes.  
 
FUNCIONES  
 
o  Participar en la Elaboración del Anteproyecto del Presupuesto y del Programa 
Operativo Anual en sus diferentes etapas,  

… 
o  Determinar la suficiencia presupuestal que permita cubrir las necesidades de las áreas 
que conforman la Delegación Coyoacán, mismas que son solicitadas por medio de 
requisiciones de compra a través de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios 
Generales. 

 
o  Capturar y elaborar las Afectaciones o Adecuaciones Programático-Presupuestales de 
acuerdo a las necesidades de las diferentes áreas de la Delegación Coyoacán, así como 
las que solicita la Subsecretaría de Egresos del Gobierno del Distrito Federal.  

… 
o  Registrar y tramitar contratos, anticipos y facturas para efectos de pago a 
proveedores, así como las de recuperación de fondo revolvente.  

 
o  Elaborar conciliaciones mensuales de cifras Programático-Presupuéstales con la 
Secretaría de Finanzas del GDF.  

 
o  Asignar clave presupuestal de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto a la 
facturación presentada para pago.  

 

o  Conciliar mensualmente con la Dirección de Obras, las amortizaciones a los anticipos y 
el Presupuesto Ejercido de acuerdo a lo programado para Obra Pública y los controles 
elaborados para su seguimiento.  

 

o  Integrar los expedientes de los contratistas el cual contenga, copia de fianzas, y 
anticipos y copia de cada una de las estimaciones presentadas para pago. 

… 
 

1.3.2.0.1.2.0.0 JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONCURSOS Y 
CONTRATOS  
 

OBJETIVO  
 
Desarrollar las actividades administrativas relacionadas con las etapas de licitación, 
adjudicación y contratación de las obras públicas por contrato, que se realiza en la 
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Delegación Coyoacán, conforme a la normatividad emitida por la diversas instancias 
gubernamentales.  

 
FUNCIONES 

 
o  Elaborar las convocatorias y bases de concursos en apego a la normatividad vigente.  

 
o  Desarrollar licitaciones públicas y concursos por invitación restringida.  

 
o  Llevar a cabo las etapas de adjudicación y dar seguimiento al proceso de contratación 
de obra pública bajo la modalidad de adjudicación directa.  

 
o  Elaborar y tramitar contratos, convenios y garantías en materia de obra pública 
por contrato.  

 
o  Elaborar e integrar las carpetas del Subcomité de Obras que se programen.  

 
o  Elaborar el informe de las contrataciones de Obra Pública y Servicios relacionados con 
las mismas, bajo los procesos de Invitación Restringida a cuando menos tres participantes 
y Adjudicación Directa.  

 
o  Apoyar a la Subdirección Técnica y de Proyectos en lo relativo a la revisión y 
verificación de concursos y contratos.  

 
1.6.0.0.0.0.0.0 DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION CIUDADANA Y 
PREVENCIÓN DEL DELITO 

 
OBJETIVO 

 
Instrumentar las acciones tendientes a fomentar la participación ciudadana como medio 
para crear una cultura de corresponsabilidad entre el gobierno y la ciudadanía. Así como 
dar seguimiento a los programas de Fomento Económico tendientes a la promoción 
turística y de proyectos de inversión para el desarrollo de la micro, pequeña y mediana 
empresa, encaminados a la creación de empleos y a elevar la calidad de vida de la 
comunidad; Diseñar y coordinar las políticas deseguridad pública del Órgano Político-
Administrativo en Coyoacán, con la finalidad de reducir la incidencia delictiva en el mismo, 
a través de la participación corresponsable de la ciudadanía y las autoridades, así como 
supervisar la operación en materia de seguridad pública, y procuración de justicia en 
coordinación con instancias de gobiernos locales y federales. 
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1.6.1.0.0.0.0.0 DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
 
OBJETIVO  
 
Proponer y llevar a cabo la planeación, ejecución y evaluación de los programas y 
acciones dirigidos a ampliar y fortalecer la participación social, vecinal y ciudadana 
para la toma de decisiones comunitaria.  
 
FUNCIONES 
 
o  Desarrollar el diagnóstico de la demanda y requerimientos prioritarios de la comunidad 

coyoacanense, identificando en ese universo, a la población marginada en la 
demarcación, para su atención preferente por medio de programas complementarios 
específicos.  

 
o  Coordinar el diseño, planeación, promoción, ejecución, seguimiento y evaluación de los 
programas y acciones de participación social, vecinal y ciudadana en la demarcación.  
 
o  Proponer acuerdos de colaboración y acciones conjuntas con las organizaciones civiles 
cuyos proyectos y objetivos sean de interés para la comunidad.  
 
o  Promover mecanismos de concertación mediante la intervención delegacional, de los 
Gobiernos Central y Federal, según competa, en sus distintas áreas y niveles, así como 
optimizar la coordinación de las acciones públicas entre dichos entes, para elevar la 
eficiencia del ejercicio de gobierno.  
 
o  Diseñar y promover programas de formación para el fortalecimiento de la vida 
democrática de los comités vecinales, asambleas y demás expresiones organizativas de 
la comunidad coyoacanense. 
 
o  Establecer objetivos y metas de mejoramiento de las condiciones de vida de la 
comunidad y de vinculación de la población beneficiada con los procesos de participación 
social, vecinal y ciudadana.  
 
o  Vigilar, en coordinación con las demás áreas de la Delegación, los comités 
vecinales y demás figuras de organización social, el uso adecuado de los recursos 
públicos, bajo los principios de honestidad, eficacia y transparencia.  
 
o  Definir, conforme a las directrices emitidas por su Dirección General, la ruta de los 
procesos de participación social y ciudadana para su adecuada ejecución en las 
Coordinaciones Territoriales, así como las convocatorias, procesos de difusión, los 
recursos administrativos y logísticos necesarios para su adecuada realización.  
… 
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1.6.1.0.0.1.0.0 JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLÍTICAS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
OBJETIVO  
 
Diseñar, planear, operar y evaluar los programas, mecanismos y procedimientos dirigidos 
a ampliar la participación ciudadana corresponsable y solidaria de la calidad de los bienes 
y servicios para la comunidad.  
 
FUNCIONES  
 
o  Diseñar e impulsar los procesos de capacitación regular de los integrantes de los 
comités, colectivos vecinales y ciudadanía en general, en el conocimiento de la Ley 
de Participación Ciudadana, de todas aquellas disposiciones jurídico-administrativas 
aplicables y de los conocimientos disponibles útiles para fortalecer la participación y la 
convivencia sociales.  

 
o  Elaborar y aplicar los procedimientos necesarios para la ejecución de las acciones de 
participación social vecinal y ciudadana.  

 
o  Llevar a cabo la evaluación de resultados de los procesos de participación conforme a 
métodos e indicadores establecidos y proponer revisiones y adecuaciones, a fin de lograr 
resultados óptimos de dicha participación.  

 
o  Analizar la percepción por parte de la comunidad sobre los procesos de participación 
social, vecinal y ciudadana, así como evaluar los hábitos y valores relativos a la 
participación. 
… 

 

De la normatividad transcrita, se advierte lo siguiente: 

 

 Corresponde a los Titulares de los Órganos Político-Administrativos de cada 
demarcación territorial entre otras atribuciones, prestar los servicios públicos, 
tomando en consideración la previsión de ingresos y Presupuesto de Egresos del 
Ejercicio respectivo, suscribir documentos relativos al ejercicio de sus 
atribuciones, así como celebrar, otorgar y suscribir contratos, convenios y 
demás actos jurídicos de carácter administrativo, formular los programas que 
servirán de base para la elaboración de su anteproyecto de presupuesto; 
planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento de las 
Unidades Administrativas a ellos adscritas, ejecutar dentro de su demarcación 
territorial programas de equipamiento urbano; promover la inversión 
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inmobiliaria, equipamiento y servicios, realizar recorridos periódicos, audiencias 
públicas y difusión pública de conformidad con lo establecido en el Estatuto de 
Gobierno y en la Ley de Participación Ciudadana; proponer al Jefe de 
Gobierno, los proyectos de Programas Operativos Anuales y de 
Presupuesto de la Delegación, sujetándose a la estimaciones de ingresos 
para el Distrito Federal. 

 

 Corresponde a la Dirección General de Participación Ciudadana entre otras 
atribuciones, diseñar, proponer y ejecutar las políticas públicas, para garantizar la 
implementación de los instrumentos de Participación Ciudadana, de acuerdo con 
las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, participar, en el ámbito 
de su competencia, en la instrumentación del Programa Delegacional de 
Seguridad Pública de Coyoacán, así como en sus programas y subprogramas 
especiales; participar con las unidades administrativas competentes y con 
las representaciones vecinales en la elaboración de diagnósticos de 
seguridad pública, equipamiento y servicios urbanos de la Delegación; 
establecer sistemas de evaluación, control y seguimiento a fin de garantizar 
el cumplimiento de metas y objetivos del Programa Delegacional de 
Participación Ciudadana de Coyoacán, subprogramas y programas 
especiales, así como la aplicación escrupulosa y eficiente de los recursos 
destinados para tal efecto, coordinar, ejecutar y evaluar las acciones que 
permitan el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de 
Participación Ciudadana. 

 

 Corresponde a la Jefatura Delegacional, dirigir, coordinar e instrumentar las 
normas y políticas que impulsen la gobernabilidad, el desarrollo socioeconómico 
y el bienestar de la población dentro del ámbito territorial del Órgano Político-
Administrativo en Coyoacan, ejerciendo las atribuciones en materia de creación 
de infraestructura, prestación de servicios y tramitación de apoyo a diversas 
actividades, con apego a los lineamientos de las áreas normativas centrales y 
disposiciones jurídico-administrativas, para apoyar a los órganos centrales en la 
ejecución de sus acciones de coordinación y contribuir al acercamiento entre la 
ciudadanía y las dependencias gubernamentales. 
 

 Corresponde a la Dirección General de Administración, entre otras funciones, 
administrar los recurso financieros y suministrar los bienes y/o servicios que 
sean requeridos por las direfentes Unidades Administrativas de la Delegación, 
para la ejecución y operación de los programas, programas especiales, 
subprogramas y actividades contenidas en el Programa Operativo Anual. 
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 Corresponde a la Jefatura de Unidad Deprtamental de Control Presupuestal, 
entre otras funciones, operar el ejercicio del presupuesto de egresos de la 
Delegación Coyoacán y llevar el registro y control del mismo, participar en la 
elaboración del Anteproyecto del Presupuesto y del Programa Operativo 
Anual en sus diferentes etapas; registrar y tramitar contratos, así como 

asignar clave presupuestal de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto 
a la facturación presentada para pago. 
 

 Corresponde a la Jefatura de Unidad Departamental de Concursos y 
Contratos entre otras funciones, desarrollar actividades administrativas 
relacionadas con las etapas de licitación, adjudicación y contratación de las 
obras públicas por contrato, que se realiza en la Delegación Coyoacán, conforme 
a la normatividad emitida por la diversas instancias gubernamentales. 
 

 Corresponde a la Dirección de Participación Ciudadana, entre otras funciones, 
proponer y llevar a cabo la planeación, ejecución y evaluación de los programas 
y acciones dirigidos a ampliar y fortalecer la participación social, vecinal y 
ciudadana para la toma de decisiones comunitaria, así como vigilar, en 
coordinación con las demás áreas de la Delegación, los comités vecinales y 
demás figuras de organización social, el uso adecuado de los recursos 
públicos, bajo los principios de honestidad, eficacia y transparencia. 
 

 Corresponde a la Jefatura de Unidad Departamental de Políticas de 
Participación Ciudadana, entre otras funciones, diseñar, planear, operar y 
evaluar los programas, mecanismos y procedimientos dirigidos a ampliar la 
participación ciudadana corresponsable y solidaria de la calidad de los bienes y 
servicios para la comunidad, así como diseñar e impulsar los procesos de 
capacitación regular de los integrantes de los comités, colectivos vecinales 
y ciudadanía en general, en el conocimiento de la Ley de Participación 
Ciudadana del Distrito Federal. 

 

En ese orden de ideas, y del análisis hecho a la respuesta impugnada, se advierte que 

el Ente Obligado por conducto de la Dirección General de Participación Ciudadana 

informó que el rubro ganador en la consulta ciudadana para definir el presupuesto 

participativo dos mil catorce que se realizó en la Colonia Copilco Universidad fue 

“Primera etapa de recuperación de espacio público metro Copilco” considerando en el 
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rubro genérico “equipamiento”, y en lo relacionado a los desgloses de cada uno de los 

conceptos de esta obra, indicó que dicha Dirección General no cuenta con la 

información requerida. 

 

Por su parte, la Jefatura de Unidad Departamental de Concursos, Contratos y 

Estimaciones manifestó que la Colonia Copilco Universidad no se encuentra dentro de 

las colonias asignadas por participación ciudadana para realizar obra. 

 

En tal virtud, es importante resaltar que lo manifestado por la Jefatura de Unidad 

Departamental de Concursos, Contratos y Estimaciones, referente a que la Colonia 

Copilco Univerisdad no se encuentra dentro de las colonias asignadas por participación 

ciudadana para realizar obras, se aprecia la incongruencia con la señalada por la 

Dirección General de Participación Ciudadana, ya que por el contrario, esta señala que 

el rubro ganador en la consulta ciudadana para definir el presupuesto participativo dos 

mil catorce que se realizó en la Colonia Copilco Universidad fue “Primera etapa de 

recuperación de espacio público metro Copilco”, tal como lo refirió el particular en su 

solicitud, agregando que dicho proyecto está considerado en el rubro genérico 

“equipamiento”, y en lo relacionado a los desgloses de cada uno de los conceptos de 

esa obra, informó que no cuenta con la información requerida, lo cual en efecto, no 

brinda certeza jurídica a la ahora recurrente. 

 

Establecido lo anterior, resulta pertinente recordar que la Ley de Participación 

Ciudadana del Distrito Federal refiere que los recursos del presupuesto participativo 

corresponden al tres por ciento del presupuesto anual de las Delegaciones, siendo los 

rubros generales a los que se destinará la aplicación de dichos recursos, obras y 
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servicios, equipamiento, infraestructura urbana, prevención del delito y que dichos 

recursos serán ejercidos en los capítulos 2000, 3000, 4000, 5000 y 6000 conforme a lo 

dispuesto en el Clasificador por Objeto del Gasto vigente. 

 

En ese sentido, de la lectura a la respuesta impugnada, se advierte que el Ente 

Obligado manifestó que el proyecto de interés del particular, está considerado en el 

rubro genérico “equipamiento”, sin embargo, como quedó demostrado, los Jefes 

Delegacionales son autoridades en materia de presupuesto participativo, y derivado 

de ello, tienen la obligatoriedad de ejercerlo, y enviar a cada comité ciudadano un 

informe pormenorizado sobre el ejercicio del presupuesto participativo, el cual 

deberá ser enviado en un plazo no mayor de treinta días naturales posterior a su 

ejecución. 

 

A mayor abundamiento, este Instituto procedió a revisar el portal del Instituto Electoral 

del Distrito Federal en donde se localizó información relacionada con minutas de 

reuniones y propuestas de recuperación del Espacio Publico metro Copilco1, en donde 

se observa que el quince de mayo de dos mil catorce, se llevó a cabo una revisión entre 

los miembros del Comité Ciudadano Copilco Universidad con las autoridades de la 

Delegación Coyoacán con el propósito de resaltar el hecho de que las obras de 

presupuesto participativo de dos mil trece todavía no se han concluído, así como llegar 

a un acuerdo acerca del Presupuesto Participativo de 2014, al cual se le denominó “12 

Etapa de Recuperación de Espacio Público Metro Copilco”, mencionando también 

que se acordó buscar utilizar los fondos para un cambio de pavimentos para facilitar 

acceso para discapacitados y tener mejor drenaje, tal como se observa a continuación: 

                                                           
1
 Consultado en http://copilcouniversidad.org/images/Archivos/PresupParticipativo2014-Proyecto.pdf 
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En ese orden de ideas, toda vez que las autoridades de la Delegación Coyoacán han 

llevado a cabo reuniones de trabajo respecto del presupuesto participativo dos mil 

catorce, así como de conformidad con la Ley de Participación Ciudadana del Distrito 

Federal, las Delegaciones en colaboración con los consejos ciudadanos, habitantes del 

Distrito Federal, Dependencias de la Administración Pública del Distrito Federal, entre 

otros, tendrán participación activa para la ejecución de una obra o la prestación de un 

servicio público, colectivo o comunitario, aportando para su realización recursos 

económicos, materiales o trabajo personal, es que se concluye que el Ente recurrido 

cuenta con mayor información a la proporcionada y relacionada con el ejercicio del 

presupuesto participativo dos mil catorce de la Colonia Copilco Universidad y en 

específico del proyecto “Primera etapa de recuperación de espacios públicos Metro 

Copilco” ello derivado de las atribuciones descritas en párrafos que preceden. 

 

Por lo expuesto hasta este punto, se concluye que el Ente Obligado debe contar con 

mayor información a la proporcionada relacionada con el ejercicio del presupuesto 

participativo dos mil catorce de la Colonia Copilco Universidad y en específico del 

proyecto “Primera etapa de recuperación de espacios públicos Metro Copilco”. Ello 

derivado de las atribuciones descritas en párrafos que preceden y de las minutas de las 

reuniones con el Subdirector Técnico y de Proyectos de la Delegación Coyoacán y con 

el Subdirector de Planes y Proyectos de Obras de la Delegación Coyoacán, celebradas 

por el Comité Ciudadano Copilco Universidad, por lo tanto, a consideración de este 

Instituto el Ente recurrido se encuentra en posibilidades de emitir un pronunciamiento 

que atienda por completo la solicituda de información. 

 

Aunado a lo anterior, resulta importante señalar que de la revisión a las constancias de 

la gestión realizada a la solicitud de información, se desprende que la misma se tramitó 
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ante la Dirección General de Participación Ciudadana y la Jefatura de Unidad 

Departamental de Concursos, Contratos y Estimaciones, unidades administrativas 

competentes para la atención del requerimiento de información, sin embargo, no se 

gestionó ante la Jefatura Delegacional, Dirección General de Administración, Jefatura 

de Unidad Departamental de Control Presupuestal, Jefatura de Unidad Departamental 

de Concursos y Contratos, Dirección de Participación Ciudadana, Jefatura de Unidad 

Departamental de Políticas de Participación Ciudadana, unidades administrativas que 

por sus atribuciones, pudieran manifestarse y/o contar con la información de interés del 

hoy recurrente. 

 

Consecuentemente, el único agravio hecho valer por la recurrente es parcialmente 

fundado, toda vez que si bien el Ente Obligado manifestó que el proyecto ganador del 

Presupuesto Participativo dos mil catorce en la colonia Copilco Universidad fue: 

“Primera etapa de recuperación de espacio público metro Copilco”, y que está 

considerado en el rubro genérico “equipamiento”, no atendió los incisos a), b), c), d), e), 

f), g), h), i) y j) de la solicitud. 

 

En tal virtud, el Ente recurrido también transgredió los principios de congruencia y 

exhaustividad establecidos en el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, que 

prevé lo siguiente: 

 

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. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0445/2015 

 

 

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 

38 

De acuerdo con el artículo transcrito, son considerados válidos los actos administrativos 

que reúnan entre otros elementos, los principios de congruencia y exhaustividad, 

entendiendo por lo primero que las consideraciones expuestas en la respuesta 

sean armónicas entre sí, no se contradigan y guarden concordancia entre lo 

solicitado y la respuesta; y por lo segundo, que se pronuncie expresamente sobre 

cada punto, lo cual en la especie no sucedió. 

 

En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la 

siguiente Jurisprudencia: 

 

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. 
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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. 
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. 

 

En tal virtud, se concluye que la respuesta emitida por el Ente recurrido, incumplió con 

los principios de legalidad, certeza jurídica, información, celeridad y transparencia 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 modificar la respuesta de la Delegación Coyoacán y se le 

ordena que: 

 

 Previa gestión de la solicitud de información ante las unidades administrativas 

competentes para atenderla, emita una nueva respuesta en la cual proporcione 

con el mayor grado de desglose la información requerida en los incisos a), b), c), 

d), e), f), g), h), i) y j) respecto del ejercicio del presupuesto participativo dos mil 

catorce de la Colonia Copilco Universidad y en específico del proyecto “Primera 

etapa de recuperación de espacios públicos metro Copilco”, y en su caso haga 

las aclaraciones a que haya lugar. 
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La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse a la 

recurrente a través del medio señalado para tales efectos en un plazo de cinco días 

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

correspondiente, atento 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 Coyoacán hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

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

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

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx


 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0445/2015 

 

 

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 

42 

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

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

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

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

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

legales a que haya lugar.  

 

 
 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

COMISIONADO PRESIDENTE 
 

 
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

 COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 


