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

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0052/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Vladimir Rodríguez, 

en contra de la respuesta emitida por la Delegación Venustiano Carranza, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El quince de diciembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0415000142614, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 
“SOLICITO SABER CUANTOS CAMIONES DE BASURA SE COMPRARAN 
CONFORME A LOS RESULTADOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015 Y 
CUANDO SE COMPRARÁN”. (sic)  
 
“SI YA SE COMPRARON SOLICITO SABER EL NUMERO DE MATRICULA O PLACA Y 
LAS ESPECIFICACIONES DE LOS VEHÍCULOS ADQUIRIDOS Y EL MONTO DE 
INVERSIÓN DE DICHOS VEHICULOS”. (sic) 

 

II. Mediante el oficio DRMSG/0856/14 del treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, 

el Ente Obligado emitió la respuesta siguiente: 

 
“… 
“Una vez realizada la revisión de expedientes que obran en el archivo de la Jefatura 
de la Unidad Departamental de Adquisiciones, se concluye que a la fecha no se 
tiene registro de compra de camiones de basura y en el ámbito de las funciones de 
esta Dirección no se cuenta con la información relacionada sobre el Presupuesto 
Participativo 2015”. (sic) 
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III. El doce de enero de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión, 

manifestando lo siguiente: 

 
“SE VULNERA MI DERECHO A LA INFORMACIÓN DEBIDO AL OCULTAMIENTO DE LA 
DOCUMENTACIÓN DE LA AUTORIDAD DEL TEMA Y PIDO SE HAGA LA DENUNCIA 
CORRESPONDIENTE ANTE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL Y 
A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MEXICO” (sic) 
 

IV. El catorce de enero 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. 

 

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 veintiséis de enero de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia, 

de este Instituto el oficio OIP/082/15 del veintitrés de enero de dos mil quince, mediante 

el cual el Ente Obligado remitió el diverso DRMSG/46/15 del veinte de enero de dos mil 

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

de describir la gestión realizada a la solicitud de información, informó lo siguiente:  

 
“… 
“El agravio expuesto por el actual recurrente debe ser considerado infundado 
improcedente, toda vez que esta Dirección a mi cargo no ocultó en forma alguna la 
documentación que refiere el actual recurrente, y quien de forma dolosa omitió 
señalar con precisión, toda vez que por lo que hace a esta Dirección a mi cargo se 
actúo en apego a la normatividad, en virtud de lo siguiente”: (sic) 
 
“A) Tanto en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales a mi cargo, como 
en la Subdirección de Recursos Materiales y la Jefatura de Unidad Departamental de 
Adquisiciones, dependientes de esta a mi cargo, se está cumpliendo con las funciones 
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establecidas en el Manual Administrativo de la Delegación Venustiano Carranza, en su 
apartado de Procedimientos vigente, en el cual se establece que para llevar a cabo 
procesos de adquisición, contratación y arrendamiento de bienes y servicios por invitación  
Restringida, Adjudicación Directa y Licitación Pública, se debe recibir de la áreas 
requirentes el documento denominado “Requisición”, mismo que a la fecha no ha 
ingresado, solicitando para el ejercicio fiscal dos mil quince, la adquisición de los bienes 
referidos por el recurrente como “camiones de basura”. (sic) 
 
“Lo anterior se fundamenta en lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito federal, que prevé”. (sic) 
 
“Artículo 11. Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien información 
pública, serán responsables de la conservación de la misma en los términos de esta Ley”. 
 
Toda la información en poder de los entes públicos estará a disposición de las personas, 
salvo aquella que se considere como información de acceso restringido en sus distintas 
modalidades”. (sic) 
 
“B) Atendiendo al estricto sentido del ordenamiento que antecede, se ratifica que si bien 
es cierto tal como lo indica el recurrente, el veintidós de diciembre del dos mil catorce, fue 
publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el Decreto del Presupuesto de Egresos 
para el ejercicio fiscal dos mil quince, en el cual se incluyó el Presupuesto Participativo 
dos mil quince y los proyectos que resultaron ganadores de la Consulta Ciudadana, por lo 
tanto esta información es de dominio público y no la generó la Delegación Venustiano 
Carranza, por lo que no hubo ocultamiento de la misma, sin embargo es menester 
precisar que de conformidad con la normatividad aplicable, no se podrán contraer 
compromisos o iniciar procesos licitatorios sin contar con suficiencia presupuestal, y 
específicamente esta Dirección a mi cargo, no cuenta con “Requisición” alguna solicitando 
“camiones de Basura”, que permita realizar “sondeos de mercado” o “cotizaciones” con 
características técnicas específicas” (sic)  
 
“C) Cabe señalar que una vez que se lleve a cabo la adquisición de “camiones de 
basura”, con presupuesto participativo dos mil quince, serán publicados en internet en el 
apartado de Transparencia de la Delegación Venustiano Carranza, con fundamento en el 
artículo 14, fracción XXVII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, los resultados de los procedimientos de su adquisición, en los tiempos 
y forma estipulados”. (sic)  
 
“Derivado de lo anterior es que la repuesta proporcionada mediante oficio No. 
DRMSG/856/14, de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, esta Dirección a 
mi cargo considera que se encuentra debidamente atendida”. (sic) 
 
“Cabe señalar que los hechos aclarados en que funda su impugnación el recurrente, 
específicamente al señalar “y a que colonia se los van a asignar ya que misma gente de la 
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Delegación  influyó para que en casi todas las colonias de la Delegación se propusiera el 
camión de basura el cual es un negocio para la propia Delegación, no se consideran 
aplicables ni procedentes dado que son superfluos y excesivos, toda vez que no fue 
solicitada esta información en el escrito de petición, considerándose entonces sólo como 
una apreciación subjetiva por parte del actual recurrente, dejando en estado de 
indefensión a esta autoridad, lo cual se fortalece con la siguiente Tesis”: (sic) 
 
“TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. 
LOS ARTICULOS 1, 2 Y 6 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO DEBEN 
INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE PERMITIR AL GOBERNADO QUE A SU 
ARBITRIO SOLICITE COPIA DE DOCUMENTOS QUE NO OBREN EN LOS 
EXPEDIENTES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, O SEAN DISTINTOS A LOS DE SU 
PETICIÓN INICIAL….” (SIC) 
 
“Por todos lo antes expuesto, esta Dirección a mi cargo considera que se deben 
desestimar los agravios del recurrente, al haberse desvirtuado en atención a los 
razonamientos antes vertidos, mismos que además se encuentran sustentados con 
las siguientes”: (sic) 
 

P R U E B A S 
 
“1.- DOCUMENTAL PUBLICA.- Copia simple del Oficio No. DRMSG/856/14, de fecha 
treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, mismo que fue recibido en la Oficina de 
Información Pública el día cinco de enero del dos mil quince, según consta en el sello de 
recepción”. (sic) 
 
“2.- PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA.- Que derive del desahogo de las pruebas 
ofrecidas por las partes y el buen criterio de ese H. Instituto, para aplicar la normatividad 
respectiva, tomando como base el análisis de todo lo actuado en el presente recurso”. 
(sic) 
 
“3.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- En todo lo que favorezca a los intereses 
de esta Dirección a mi cargo”. (sic) 
 
 

 

Asimismo, adjuntó el acuse original del oficio DRMSG/0856/14 del treinta y uno de 

diciembre de dos mil catorce, consiste en dos fojas útiles, así como la presuncional en 

su doble aspecto legal y humana y la instrumental de actuaciones. 
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VI. El veintiocho de enero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

ley que le fue requerido y los anexos, indicándosele sobre las pruebas que serían 

consideradas en el momento procesal oportuno. 

 

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

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

vista al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado y los anexos 

exhibidos para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. Mediante acuerdo del doce de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

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

recurrente para manifestar lo que a su derecho conviniera respecto del informe de ley 

rendido por el Ente Obligado y sus anexos, sin que así lo hiciera, por lo que se declaró 

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

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

ley de la materia. 

 

Por  o t ra p ar t e, con  f und am ent o  en  lo  d isp uest o  p or  el ar t ículo  80, f racción  

IX d e la Ley d e Transp arencia y Acceso  a la In f o rm ación  Púb lica d el Dist r it o  

Fed eral, se o t o rgó  un  p lazo  com ún d e t res d ías a las p ar t es p ara q ue 

f o rm ularan  sus alegat os. 

 

VIII. El veintitrés de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

para que formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, 

por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior con fundamento 
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en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

  

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

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

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto 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 Órgano Colegiado 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 número 940, publicada 
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en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 

Federación, 1917-1988, la cual establece: 

 

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

 

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

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

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.  

 

En tal virtud, resulta procedente entrar al estudio de fondo del presente recurso de 

revisión. 

 

TERCERO. Una vez realizado el estudio 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 Venustiano Carranza, transgredió el derecho de acceso a la 

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

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

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

 

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

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente. 
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CUARTO. A efecto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

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

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

manera: 

 

SOLICITUD DE 

INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 

OBLIGADO 
AGRAVIO 

 
“SOLICITO SABER CUANTOS 
CAMIONES DE BASURA SE 
COMPRARAN CONFORME A 
LOS RESULTADOS DEL 
PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO DOS MIL 
QUINCE Y CUANDO SE 
COMPRARÁN”. (sic)  
 
“SI YA SE COMPRARON 
SOLICITO SABER EL 
NUMERO DE MATRICULA O 
PLACA Y LAS 
ESPECIFICACIONES DE LOS 
VEHÍCULOS ADQUIRIDOS Y 
EL MONTO DE INVERSIÓN 
DE DICHOS VEHICULOS”. 
(sic) 

 
“Una vez realizada la 
revisión de expedientes que 
obran en el archivo de la 
Jefatura de Unidades 
Departamental de 
Adquisiciones se concluye 
que a la fecha no se tiene 
registro de compra de 
camiones de basura y en el 
ámbito de las funciones de 
esta Dirección no se cuenta 
con la información 
relacionada sobre el 
Presupuesto Participativo 
dos mil quince”. (sic) 
 
  

 
“SE VULNERA MI 
DERECHO A LA 
INFORMACIÓN DEBIDO 
AL OCULTAMIENTO DE 
LA DOCUMENTACIÓN 
DE LA AUTORIDAD DEL 
TEMA Y PIDO SE HAGA 
LA DENUNCIA 
CORRESPONDIENTE 
ANTE LA CONTRALORIA 
GENERAL DEL 
DISTRITO FEDERAL Y A 
LA AUDITORIA 
SUPERIOR DE LA 
CIUDAD DE MEXICO” 
(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 

DRMSG/0856/14 de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil catorce y el “Acuse de 

recibo de recurso de revisión”. 

 

A dichas documentales se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 
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aplicación supletoria a la ley de la materia, sirve de apoyo a lo anterior la siguiente 

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

 

Época: Décima Época 
Instancia: QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro IX,  Junio de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Civil 
Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.) 
Pag. 744 
[J]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro IX,  Junio de 2012, Tomo 2; Pág. 744 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL 
El artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que 
los Jueces, al valorar en su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan 
en una controversia judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las 
probanzas debe estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción 
de ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de que 
la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de justicia, es 
decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial y así 
rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente que se 
deben aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de vida o 
verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 371/2011. 22 de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco. 
Amparo directo 460/2011. 18 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Miguel Ángel González Padilla. 
Amparo directo 782/2011. 2 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente:  

 

Ahora bien, del análisis de las constancias se desprende que el recurrente se 

inconformó porque el Ente Obligado vulneró su derechos “…a la Información Pública, 

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=22747&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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debido al ocultamiento de la documentación de la autoridad del tema y pido se 

haga la denuncia correspondiente ante la Contraloría General del Distrito Federal 

y a la Auditoria Superior de la Ciudad de México…”, mientras tanto, el Ente 

Obligado en el informe de ley defendió la legalidad de la respuesta otorgada, indicando 

que garantizó el derecho de acceso a la información solicitada. 

 

Cabe decirle al recurrente que este Órgano Colegiado, se avocará al estudio de su 

agravio en cuanto al ocultamiento de la información solicitada, no de su 

manifestación relativa a la denuncia ante la Contraloría General del Distrito Federal 

y a la Auditoria Superior de la Ciudad de México, toda vez que del expediente en 

que se actúa se desprende que no existen elementos para proceder dicha petición, ya 

que en términos del artículo 94 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, que establece: 

 
Artículo 94. El Instituto dará vista o denunciará ante las autoridades competentes, 
cualquier conducta prevista en el artículo anterior y aportará las pruebas que considere 
pertinentes. Los órganos de control interno entregarán semestralmente al Instituto, un 
informe estadístico de los procedimientos administrativos iniciados con motivo del 
incumplimiento de la presente Ley y sus resultados. Esta información será incorporada al 
informe anual del Instituto”.  

 

Esto es, para que este Instituto proceda a denunciar al Ente Obligado, es necesario que 

su conducta encuadre en algunos de los presupuestos del artículo 93 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, es decir, que 

exista una omisión o irregularidad en la atención a su solicitud, irregularidad en el 

suministro de la información, falsificar, dañar, sustraer, extraviar, alterar, negar, ocultar 

o destruir los datos o archivos, omitir las recomendaciones que emita el Instituto, 

presentación extemporánea de su informe, no proporcionar la información ordenada por 

el Instituto, declarar la inexistencia de información cuando ésta exista total o 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0052/2015 

 

 

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 

11 

parcialmente en sus archivos, negar intencionalmente la información no clasificada 

como reservada o confidencial o clasificarla con dolo o mala fe, entregar información 

clasificada como reservada o confidencial, crear, modificar, destruir o transmitir 

información confidencial, no cumplir con las resoluciones emitidas por el Instituto, 

intimidar o inhibir a los solicitantes de la información, omitir desclasificar la información 

como reservada cuando los motivos que dieron origen ya no subsistan y de que existan 

pruebas para denunciar dicho acto. 

 

En tal virtud, resulta procedente desestimar su solicitud de denunciar al Ente Obligado 

ante la Contraloría General del Distrito Federal y a la Auditoria Superior de la 

Ciudad de México, y se procede analizar la legalidad de la respuesta emitida por el 

Ente Obligado en cuanto a la solicitud de ocultamiento de la información solicitada, 

a fin de determinar si el Ente recurrido garantizó el derecho de acceso a la información 

pública del recurrente, en razón del único agravio formulado.  

 

Ahora bien, si el particular solicitó que el Ente Obligado le informara “…cuantos 

camiones de basura se compraran conforme a los resultados del presupuesto 

participativo dos mil quince y si ya se compraron solicito saber el número de 

matrícula o placa y las especificaciones de los vehículos adquiridos y el monto 

de inversión de dichos vehículos…”, y el Ente Obligado mediante el oficio 

DRMSG/0856/14, le indicó que “…una vez realizada la revisión de expedientes que 

obran en el archivo de la Jefatura de Unidades Departamental de Adquisiciones 

se concluye que a la fecha no se tiene registro de compra de camiones de basura 

y en el ámbito de las funciones de esta Dirección no se cuenta con la información 

relacionada sobre el Presupuesto Participativo dos mil quince…”, este Órgano 

Colegiado, considera que para determinar la legalidad de la respuesta impugnada, 
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resulta pertinente citar la normatividad que señala la competencia del Ente Obligado 

que detenta la información solicitada, debido a que se inconformó porque el Ente 

recurrido, ocultó la información que le solicitó. 

 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 

Artículo 122 Bis. Para el despacho de los asuntos que competen a los Órganos Político-
Administrativos, se les adscriben las siguientes Unidades Administrativas:  
… 
 
XV. Al Órgano Político-Administrativo en Venustiano Carranza, 
A) Dirección General Jurídica y de Gobierno. 
B) Dirección General de Administración. 
C) Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano. 
D) Dirección General de Servicios Urbanos. 
E) Dirección General de Desarrollo Social; y. 
F) Dirección General de Desarrollo Delegacional. 

 
 

MANUAL ADMINISTRATIVO 
EN SU PARTE DE ORGANIZACIÓN 

DE LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA 
No. DE REGISTRO: MA-02D15-16/09 

 
 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE GOBIERNO 
LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS C 1 
SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL. 
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL TÉCNICA. 
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE OPERACIÓN. 
DIRECCIÓN JURÍDICA. 
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS LEGALES. 
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL CALIFICADORA DE INFRACCIONES.) 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN. 
LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS “C” (1) 
COORDINACIÓN DE SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS “A” (2) 
… 
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JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ADQUISICIONES 
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONTROL DE ACTIVOS) 
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ALMACENES 
SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES 
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS GENERALES Y 
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MANTENIMIENTO Y CONTROL DE 
VEHÍCULO 
 

DIRECCIÓN JURÍDICA 
 

 
FUNCIONES: 
“Coordinar la actividad normativa y operativa de las Subdirecciones a su cargo, buscando 
salvaguardar los intereses del Gobierno Delegacional. 
 
Asegurar la prestación de asesoría jurídica gratuita, a las diferentes Direcciones 
Generales que integran el Gobierno Delegacional y a la comunidad en general 
 
Establecer y determinar las acciones jurídicas que deberán implementarse, en cada uno 
de los casos contenciosos que se presenten en la Delegación 
 
Asesorar en las licitaciones públicas, invitaciones restringidas y adjudicaciones 
directas que celebre este Órgano Político-Administrativo, emitiendo la opinión 
jurídica que le sea solicitada por las áreas administrativas 
 
Coordinar y dirigir el procedimiento administrativo de recuperación de bienes muebles e 
inmuebles propiedad del Gobierno del Distrito Federal o Delegacional, que se encuentren 
en posesión de particulares, de manera oficiosa o cuando medie petición por escrito. 
 
 

 
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ADQUISICIONES 

 
 
FUNCIONES: 
 
Elaborar e integrar el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación 
de Servicios con base a los requerimientos de las diversas áreas de la Delegación y a las 
disposiciones emitidas en la materia”.  
 
Informar periódicamente sobre el avance del Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios 
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Cotizar los bienes solicitados en las requisiciones de compra o servicio de las 
diferentes áreas y determinar el tipo de procedimiento para la compra, con base en la 
normatividad establecida  
 
Revisar e integrar la documentación soporte por cada una de las adquisiciones que 
se lleven a cabo y recabar la validación presupuestal correspondiente. 
 
Realizar y dar seguimiento a cada una de las fases de las Licitaciones Públicas, así 
como obtener la documentación necesaria para llevarlas a cabo y realizar el informe de 
las Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales por periodo 
 

Recabar la documentación presentada por los proveedores en cada una de las fases de 
las Licitaciones Públicas, Invitación Restringida a cuando menos tres proveedores y 
Adjudicación Directa 
 

Realizar las actas correspondientes a cada una de las fases de las Licitaciones Públicas y 
de las Invitaciones Restringidas a cuando menos tres proveedores, e integrar los 
expedientes de cada uno de los procedimientos y elaborar el fallo correspondiente 
 

Realizar cuadros comparativos de las propuestas económicas, de los proveedores 
participantes en las Licitaciones Públicas, Invitación Restringida y Adjudicación Directa.  
 

Registrar y dar seguimiento a cada una de las adquisiciones realizadas a través de 
Licitaciones Públicas, Invitaciones Restringidas y Adjudicaciones Directas 
 

Determinar en base a las necesidades de las áreas y de los montos de actuación, el tipo 
de procedimiento para la compra, con base en la normatividad establecida 
 

Actualizar el catálogo de proveedores y formular cuadros comparativos soporte de 
selección de proveedores, en los casos de adjudicación directa 
 

Asegurar que las adquisiciones de bienes, arrendamientos y/o prestación de servicios, se 
realicen con base en la normatividad establecida 
 

Elaborar los informes conforme a la normatividad y turnarlos en forma impresa y a través 
de medio magnético, de acuerdo a los plazos que se enuncian en la normatividad 
aplicable en la materia 
 

Asegurar la guarda y custodia de los expedientes que contienen la información relativa a 
los procedimientos de adquisiciones de la Delegación 
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Elaborar los contratos de los bienes o servicios adquiridos, mediante los procedimientos 
de la Licitación Pública, Invitación Restringida a cuando menos tres proveedores y 
Adjudicación Directa 
 

Contribuir con la elaboración del Programa Operativo Anual 
 
 

De la normatividad citada, este Órgano Colegiado considera que la Jefatura de Unidad 

Departamental de Adquisiciones del Ente Obligado, dentro de sus facultades tiene las 

de: 

 

- Elaborar e integrar el Programa Anual de Adquisiciones. 
 

- Informar periódicamente sobre el avance del Programa Anual de Adquisiciones.  
 

- Cotizar los bienes solicitados en las requisiciones de compra.  
 

- Determinar el tipo de procedimiento para la compra. 
 

- Revisar e integrar la documentación soporte por cada una de las adquisiciones 
que se lleven a cabo y recabar la validación presupuestal correspondiente. 

 

- Realizar y dar seguimiento a cada una de las fases de las Licitaciones Públicas y 
realizar el informe de las Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales por 
periodo. 

 

- Recabar la documentación presentada por los proveedores en cada una de las 
fases de las Licitaciones Públicas, Invitación Restringida a cuando menos tres 
proveedores y Adjudicación Directa. 

 

- Realizar las actas correspondientes a cada una de las fases de las Licitaciones 
Públicas y de las Invitaciones Restringidas a cuando menos tres proveedores, e 
integrar los expedientes de cada uno de los procedimientos y elaborar la 
resolución correspondiente. 
 

- Realizar cuadros comparativos de las propuestas económicas, de los 
proveedores participantes en las Licitaciones Públicas, Invitación Restringida y 
Adjudicación Directa.  
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- Determinar en base a las necesidades de las áreas y de los montos de 
actuación, el tipo de procedimiento para la compra, con base en la normatividad 
establecida.  

 

- Actualizar el catálogo de proveedores y formular cuadros comparativos soporte 
de selección de proveedores, en los casos de adjudicación directa. 
 

- Asegurar que las adquisiciones de bienes, se realicen con base en la 
normatividad estable. 

 

- Asegurar la guarda y custodia de los expedientes que contienen la información 
relativa a los procedimientos de adquisiciones de la Delegación. 

 

- Elaborar los contratos de los bienes o servicios adquiridos, mediante los 
procedimientos de la Licitación Pública, Invitación Restringida a cuando menos 
tres proveedores y Adjudicación Directa.  

 

En ese sentido, este Órgano Colegido llega a la conclusión que el Ente Obligado, 

genera, administra, maneja y archiva la información solicitada en términos del artículo 

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

por lo que si le informó al recurrente que “…una vez realizada la revisión de 

expedientes que obran en el archivo de la Jefatura de Unidades Departamental de 

Adquisiciones se concluye que a la fecha no se tiene registro de compra de camiones 

de basura y en el ámbito de las funciones de esta Dirección no se cuenta con la 

información relacionada sobre el Presupuesto Participativo dos mil quince…”, es 

porque el veintidós de diciembre de dos mil catorce se decretó la asignación del 

presupuesto para el ejercicio fiscal dos mil quince, para mayor ilustración en el 

presente recurso, este Órgano Colegiado considera pertinente citar el Decreto por el 

que expide el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal dos 

mil quince, el cual fue publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el veintidós de 

diciembre de dos mil catorce.  
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Ahora bien, en términos del artículo 7 del Decreto de Presupuesto de Egresos del 

Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal dos mil quince, dentro de la distribución se le 

asigna al Ente Obligado la cantidad de 1,795,288,809 (mil setecientos noventa y cinco 

millones doscientos ochenta y ocho mil ochocientos nueve pesos), los cuales se 

aplicarán de acuerdo a los proyectos ganadores de la consulta ciudadana del 

presupuesto participativo dos mil quince. 
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Asimismo, en el mismo presupuesto se señala el proyecto ganador de la consulta 

ciudadana del presupuesto participativo y dentro de los proyectos ganadores se 

encuentra el de la compra de camiones de basura, como a continuación se muestra: 
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En ese sentido, por lo que si el particular presentó su solicitud de información el quince 

de diciembre del dos mil catorce solicitando cuántos camiones de basura se comprarán 

conforme al presupuesto participativo dos mil quince, y si ya se compraron, que se le 

informara el número de matrícula o placas y las especificaciones de los vehículos 

adquiridos y dado que el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para 

el Ejercicio Fiscal dos mil quince, fue publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, 

el veintidós de diciembre de dos mil catorce, en el que se le asigna al Ente Obligado el 

presupuesto para el ejercicio fiscal dos mil quince, este Órgano Colegiado llega a la 

conclusión que la respuesta del Ente recurrido, cumple con los principios de 

información, veracidad, transparencia y máxima publicidad, prevista en el artículo 2 de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, debido a 
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que en el momento de presentar su solicitud, el Ente Obligado todavía no tenía 

conocimiento del presupuesto que se le había asignado para el ejercicio fiscal dos mil 

quince, por lo que es evidente que si el treinta y uno de diciembre del dos mil catorce, 

se elaboró el oficio DRMSG/0856/14, dando respuesta a la solicitud del ahora 

recurrente, es obvio que a escasos nueve días de su publicación del Decreto de 

Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal dos mil quince, el 

Ente Obligado no tenía la información solicitada tal y como como lo establece el artículo 

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

que señala: 

 

Artículo 11. Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien información 
pública, serán responsables de la conservación de la misma en los términos de esta Ley y 
de las demás disposiciones aplicables. 
 

Toda la información en poder de los Entes Obligados estará a disposición de las 
personas, salvo aquella que se considere como información de acceso restringido en sus 
distintas modalidades. 
 
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico o 
cualquier otro, la reproducción de los documentos en que se contenga, sólo cuando se 
encuentre digitalizada y sin que ello implique procesamiento de la misma. En caso de no 
estar disponible en el medio solicitado, la información se proporcionará en el estado en 
que se encuentre en los archivos del Ente Obligado, y en los términos previstos del 
artículo 48 de la presente Ley. 
 

 
En tal virtud, si el Ente Obligado notificó al particular que una vez realizada la revisión 

de expedientes que obran en el archivo de la Jefatura de la Unidad Departamental de 

Adquisiciones, concluye que al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, no tenía 

registro de compra de camiones de basura, es porque en el corto tiempo de la 

asignación del presupuesto para el ejercicio dos mil quince, el Ente Obligado no tenía 

disponible la información solicitada, por lo que este Órgano Colegiado determina que el 

acto impugnado cumple con el principio de buena fe, en términos del artículo 5 y 32 de 
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la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

ley de la materia que a continuación se citan: 

 
Artículo 5. El procedimiento administrativo que establece la presente Ley se regirá por los 
principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe 

 
 

Artículo 32. … 
Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados a la autoridad 
competente, así como los documentos aportados, se presumirán ciertos salvo prueba en 
contrario, y estarán sujetos en todo momento a la verificación de la autoridad. Si dichos 
informes, declaraciones o documentos resultan falsos, serán sujetos a las penas en que 
incurran aquellos que se conduzcan con falsedad de acuerdo con los ordenamientos 
legales aplicables. La actuación administrativa de la autoridad y la de los interesados se 
sujetarán al principio de buena fe. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior los siguientes criterios establecidos por el Poder Judicial de 

la Federación, que a continuación se cita:  

 

Registro No. 179660 
Localización: Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Enero de 2005 
Página: 1723 
Tesis: IV.2o.A.120 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. Este 
principio estriba en que en la actuación administrativa de los órganos de la administración 
pública y en la de los particulares, no deben utilizarse artificios o artimañas, sea por 
acción u omisión, que lleven a engaño o a error. La buena fe constituye una limitante al 
ejercicio de facultades de las autoridades, en cuanto tiene su apoyo en la confianza que 
debe prevalecer en la actuación administrativa, por lo que el acto, producto del 
procedimiento administrativo, será ilegal cuando en su emisión no se haya observado la 
buena fe que lleve al engaño o al error al administrado, e incluso a desarrollar una 
conducta contraria a su propio interés, lo que se traduciría en una falsa o indebida 
motivación del acto, que generaría que no se encuentre apegado a derecho.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO 
CIRCUITO. Amparo directo 11/2004. Profesionales Mexicanos de Comercio Exterior, S.C. 
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28 de septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez 
Navarro. Secretaria: Rebeca del Carmen Gómez Garza. 

 
 

Época: Novena Época 
Registro: 179658 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
CUARTO CIRCUITO  
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Tomo XXI, Enero de 2005 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: IV.2o.A.119 A 
Pág. 1724 
BUENA FE EN MATERIA ADMINISTRATIVA. ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA 
DEFINIDO EN LA LEY, POR LO QUE DEBE ACUDIRSE A LA DOCTRINA PARA 
INTERPRETARLO. La buena fe no se encuentra definida en la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo ni en otras leyes administrativas, por lo que es menester 
acudir a la doctrina, como elemento de análisis y apoyo, para determinar si en cada caso 
la autoridad actuó en forma contraria a la buena fe. Así, la buena fe se ha definido 
doctrinariamente como un principio que obliga a todos a observar una determinada actitud 
de respeto y lealtad, de honradez en el tráfico jurídico, y esto, tanto cuando se ejerza un 
derecho, como cuando se cumpla un deber. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO 
CIRCUITO Amparo directo 11/2004. Profesionales Mexicanos de Comercio Exterior, S.A. 
28 de septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez 
Navarro. Secretaria: Rebeca del Carmen Gómez Garza. 

 
 

Asimismo, cumple con los principios de legalidad, certeza jurídica, información, 

transparencia y máxima publicidad, conforme al artículo 2 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que resulta inoperante el 

agravio del recurrente. 

  

Por  lo  exp uest o  en  el p resen t e Consid erand o , y con  f und am ent o  en  el 

ar t ículo  82, f r acción  II d e la Ley d e Transp arencia y Acceso  a la In f o rm ación  

Púb lica d el Dist r it o  Fed eral, result a p roced ent e conf irm ar  la resp uest a 

em it id a p or  la Delegación  Venust iano  Car ranza. 
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 QUINTO. Est e Inst it ut o  no  ad vier t e q ue en  el p resen t e caso , los servid ores 

p úb licos d e la Delegación  Venust iano  Car ranza hayan incur r id o  en  p osib les 

in f racciones a la Ley d e Transp arencia y Acceso  a la In f o rm ación  Púb lica d el 

Dist r it o  Fed eral, p or  lo  q ue no  ha lugar  a d ar  vist a a la Cont ralo r ía General 

d el Dist r it o  Fed eral. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

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

Delegación Venustiano Carranza.  

 

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

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

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.  

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para 

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

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

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

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

Ordinaria celebrada el once de marzo 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 HERNANDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

      LUIS FERNANDO SANCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 ALEJANDRO TORRES ROGELIO  
COMISIONADO CIUDADANO 
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