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Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

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.0060/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Ana Ramírez, 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 doce de noviembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0415000131214, la particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 
“De acuerdo a la respuesta a la solicitud de información con folio 0415000117414, la 
delegación Venustiano Carranza cuanta con $121,410,645.77 para "Promoción de 
actividades culturales". De este presupuesto se designan $99,202,388.00 para Servicios 
Personales. Quiero saber:  
1.- Qué acciones se consideran servicios personales.  
2.- En qué fechas y lugares se han realizado dichas acciones.  
3.- Cómo se han ejercido los recursos en estas acciones hasta el tercer trimestre del año. 
4.- Solicito material probatorio de las acciones designadas como servicios personales.  
 
Asimismo se designan (dentro de "Promociones de actividades culturales"), 
$18,066,542.77 a Servicios Generales. Quiero saber:  
1.- Qué acciones conforman los Servicios Generales  
2.- En qué fechas y lugares se han realizado dichas acciones.  
3.- Cómo se han ejercido los recursos en estas acciones hasta el tercer trimestre del año. 
4.- Solicito material probatorio de las acciones designadas como servicios generales.” 
(sic) 

 

II. El once de diciembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

el Ente Obligado, previa ampliación de plazo, emitió respuesta a la solicitud de 
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información con folio 0415000131214, a través del oficio DRF/1199/2014 de la misma 

fecha, en la que en su parte conducente informó lo siguiente: 

 
“… 1.2. Para efectos del registro presupuestal del gasto, el Capítulo 1000 ”Servicios 
Personales", agrupa las remuneraciones del personal al servicio de los entes públicos, 
tales como: sueldos, salarios, dietas, honorarios asimilables al salario, prestaciones y 
gastos de seguridad social, obligaciones laborales y otras prestaciones derivadas de una 
relación laboral; pudiendo ser de carácter permanente o transitorio. En virtud de ello, el 
proceso de pago de sueldos y salarios se realiza en el transcurso del ejercicio 
presupuestal que corresponda, de forma quincenal o mensual. 
 
El proceso de pago se realiza vía depósito en tarjeta de débito y/o en efectivo a través de 
la ventanilla ubicada en la Jefatura de Unidad Departamental de Caja y Tesorería, 
ubicada en el ler. Nivel del Edificio Anexo Sur, ubicado en Avenida Francisco del Paso y 
Troncoso, número 219, Colonia Jardín Balbuena, C. P. 15900, Delegación Venustiano 
Carranza. 
 
3. A continuación se presentan los montos totales de la evolución presupuestal con cifras 
al cierre del mes de septiembre del presente ejercicio fiscal, correspondientes a las 
erogaciones realizadas por este Órgano Político en la Actividad Institucional denominada 
"Promoción de Actividades Culturales, en lo que respecta al Capitulo 1000. 
 

DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA 

Capítulo del Gasto Presupuesto (pesos) 

Clave Denominación Original Modificado Ejercido 

1000 
Servicios 

Personales 
105,115,023.00 99,202,388.00 72,076,238.17 

 
4. En archivo magnético con formato en Excel, se envía el detalle de la evolución 
presupuestal a nivel Analítico de Claves, a las erogaciones realizadas por este Órgano 
Político en la Actividad institucional denominada "Promoción de Actividades Culturales, en 
lo que respecta al Capítulo 1000. 
 
1.2. Para efectos del registro presupuestal del gasto, el Capítulo 3000 "Servicios 
Generales", agrupa las asignaciones destinadas a cubrir el costo de todo tipo de servicios 
que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los 
servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función 
pública. En virtud de ello, el proceso de prestación y/o contratación de servicios se realiza 
de forma continua en el transcurso del ejercicio presupuestal que corresponda. 
 
3. A continuación se presentan los montos totales de la evolución presupuestal con cifras 
al cierre del mes de septiembre del presente ejercicio fiscal, correspondientes a las 
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erogaciones realizadas por este Órgano Político Administrativo en la Actividad 
Institucional denominada "Promoción de Actividades Culturales, en lo que respecta al 
Capítulo 3000. 
 

DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA 

Capítulo del Gasto Presupuesto (pesos) 

Clave Denominación Original Modificado Ejercido 

3000 
Servicios 
Generales 

3,433,019.00 18,066,542.77 13,182,634.93 

 
En archivo magnético con formato en Excel, se envía el detalle de la evolución 
presupuestal a nivel Analítico de Claves, en la Actividad Institucional denominada 
"Promoción de Actividades Culturales", en lo que respecta al Capítulo 3000.  
…(sic) 

 

III. El catorce de enero de dos mil quince, la particular presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado, manifestando lo siguiente: 

 

“… 
3. Acto o resolución impugnada (2) y fecha de notificación (3), anexar copia de los 
documentos 
 
Inconformidad con la respuesta a la solicitud de información por se incpomprensible e 
incompleta. 
 
6. Descripción de los hechos en que se funda la impugnación 
 
Tras la ampliación de plazo, el ente responde con un cuadro donde se señala la cantidad 
designada y ejercida para las actividades Promoción de actividades culturales y Servicios 
Personales; sin embargo, no señala –como se pidió- qué actividades se incluyen en estos 
rubros, en qué fechas y lugares se realizaron, ni indica cuánta cantidad se designó a cada 
una de las actividades. 
 
7. Agravios que le causa el acto o resolución impugnada 
 
Coarta mi derecho al acceso a la información; no puedo saber si el presupuesto señalado 
corresponde al Presupuesto de Egresos 2014. 
…” (sic) 
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IV. El dieciséis 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 

pruebas aportadas por la particular, y las constancias de la gestión realizada en el 

sistema electrónico “INFOMEX”, a la solicitud de información 0415000131214. 

 

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. Mediante el oficio DRF/0050/2015 del veintiséis de enero de dos mil quince, recibido 

el día veintiocho de los corrientes a través del oficio OIP/101/15, el Ente Obligado rindió 

el Informe de Ley que le fue requerido, en el que defendió la legalidad de su respuesta, 

y en relación a los agravios de la particular expresó lo siguiente: 

 

“… 
CONTESTACIÓN DE AGRAVIOS 

 
El agravio expuesto por el actual recurrente debe ser considerado infundado e 
improcedente, toda vez que esta Dirección a mi cargo no ocultó en forma alguna la 
información que refiere la 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 actuó en 
apego a la normatividad, en virtud de lo siguiente: 
 
A) Tanto en la Dirección de Recursos Financieros a mi cargo, como en la Subdirección de 
Presupuesto y la Jefatura de Unidad Departamental de Presupuesto, se cumple con las 
funciones establecidas en el Manual Administrativo de la Delegación Venustiano 
Carranza, en su apartado de Organización, toda vez que estas áreas son las 
responsables de coordinar los procesos de Programación y Presupuestación de los 
recursos asignados en el Ejercicio Fiscal que corresponda, así como recabar, analizar e 
integrar la información que presenten las áreas operativas de la Delegación, en cuanto al 
cumplimiento de metas y objetivos establecidos dentro del Programa Operativo Anual e 
Informe Descriptivo y Calendarización de Actividades Institucionales, así como de llevar a 
cabo el seguimiento oportuno y preciso de la evolución del ejercicio presupuestal de la 
Delegación. 
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Lo anterior se fundamenta en lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito federal, que prevé: 
 
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. 
 
El Ente Obligado que, por disposición de la normatividad en materia de archivos, custodie 
información de otros Entes Obligados, deberá canalizar las solicitudes de información 
hacia el Ente que generó el documento. 
 
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. 
 
El servidor público responsable de la pérdida, destrucción, modificación, alteración u 
ocultamiento de los documentos, archivos, registros o datos en que se contenga 
información pública, será sancionado en los términos de la Ley de la materia. 
 
B) Atendiendo al estricto sentido del ordenamiento que antecede, se ratifica que mediante 
Oficio No. DRF/1032/2014, de fecha 28 de octubre de 2014, esta Dirección emitió 
respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información Pública con número de Folio 
0415000117414, mediante la cual se proporcionó la información relativa al presupuesto 
asignado por este Órgano Político Administrativo, desglosado por Capítulo de Gasto, con 
cifras al cierre del mes de septiembre del Ejercicio Fiscal 2014, para la ejecución de 
acciones y10 actividades a través de las Áreas Funcionales "Mantenimiento, 
Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Cultural" y "Promoción de Actividades 
Culturales". 
 
C) Derivado de la información descrita en el párrafo que antecede, la ahora recurrente, 
formuló la Solicitud de Acceso a la Información Pública con número de Folio 041 5000131 
21 4, para la cual esta Dirección emitió Oficio No. DRF/1151/2014 de fecha 27 de 
noviembre de 2014, solicitando la ampliación por diez días hábiles más, con el propósito 
de revisar la información presupuestal del cierre del mes de septiembre y cotejar los 
registros de las nóminas del personal de base, estructura, honorarios, personal eventual, 
así como lo correspondiente a los servicios contratados para operación y el gasto 
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efectuado en partidas de operación y cargos consolidados de los Capítulos 1000 y 3000; 
de la misma forma, se verificó la aplicación documentos presupuestales que afectaran la 
Actividad Institucional denominada "Promoción de Actividades Culturales". 
 
D) En virtud de lo anterior, a través del Oficio No. DRF/1199/2014, esta Dirección en el 
ámbito de su competencia, emitió respuesta con fecha 11 de diciembre de 2014, 
proporcionando la definición y explicación del registro del presupuesto en los Capítulos de 
Gasto 1000 "Servicios Personales" y 3000 "Servicios Generales". 
 
Para el caso del Capítulo 1000, se indicó el procedimiento de pago, la periodicidad y 
ubicación de la ventanilla de pago y se presentó en cuadro ejecutivo la evolución del 
presupuesto asignado con base en las cifras definitivas del cierre programático-
presupuestal del mes de septiembre de 2014 (3er. Trimestre), emitido por la 
Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas del D.F., en la Actividad 
Institucional denominada "Promoción de Actividades Culturales", para cubrir erogaciones 
por concepto de Servicios Personales. 
 
Asimismo, como material probatorio de las cifras proporcionadas. Se adjuntó archivo en 
formato Excel con el detalle de la evolución a nivel analítico de claves, a efecto de que la 
recurrente verificara el gasto registrado por partida dentro del Capítulo de Gasto 1000 
"Servicios Personales”. 
 
Para el caso del Capítulo 3000, se indicó que el proceso de prestación y/o contratación de 
los servicios estipulados para este Capítulo de Gasto se realiza de forma continua en el 
transcurso del ejercicio presupuestal que corresponda y se presentó en cuadro ejecutivo 
la evolución del presupuesto asignado con base en las cifras definitivas del cierre 
programático-presupuestal del mes de septiembre de 2014 (3er. Trimestre), emitido por la 
Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, en la 
Actividad Institucional denominada "Promoción de Actividades Culturales", para cubrir 
erogaciones por concepto de Servicios Generales. 
 
Asimismo, como material probatorio de las cifras proporcionadas, se adjuntó archivo en 
formato Excel con el detalle de la evolución a nivel analítico de claves, a efecto de que la 
recurrente verificara el gasto registrado por partida dentro del Capítulo de Gasto 3000 
"Servicios Generales". 
 
Derivado de lo anterior es que la respuesta proporcionada mediante oficio No. 
DRF/1199/2014, de fecha 11 de diciembre de 2014, esta Dirección a mi cargo considera 
que se encuentra debidamente atendida. 
 
Sin que sea óbice a lo anterior, es preciso señalar que el objeto del recurso de revisión en 
materia de transparencia y acceso a la información pública, corresponde analizar las 
respuestas proporcionadas por los entes obligados, siempre en contraste con las 
solicitudes que las motivaron, a fin de verificar la legalidad de las respuestas en los 
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términos en que fueron notificadas a los particulares y siempre atendiendo al 
requerimiento planteado en la solicitud; y con ello evitar que los particulares varíen las 
solicitudes de información al momento de presentar el recurso de revisión, lo que 
implicaría se deje al Ente recurrido en estado de indefensión, ya que se le obligaría a 
emitir una respuesta al acto impugnado atendiendo cuestiones novedosas que no fueron 
planteadas en la solicitud inicial, circunstancia que prevalece en el recurso planteado por 
la hoy recurrente, ya que los hechos aclarados en que funda su impugnación, 
específicamente al señalar "cómo se pidió"; "ni Indica cuánta cantidad se designó a cada 
una de las actividades", no se consideran aplicables ni procedentes, toda vez que no fue 
solicitada esta información en el escrito de petición inicial, sirve de apoyo al citado 
argumento la siguiente Tesis Aislada: 
 
Registro No. 167607 
Localización: Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIX Marzo de 2009 
Página: 2887 
Tesis: 1.8o.A.136 A 
Tesis Aislada 
Materia {S]: Administrativa 
 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL LOS 
ARTÍCULOS 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. Si bien es cierto 
que los artículos 1 y 2 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental establecen, respectivamente, que dicho ordenamiento tiene como 
finalidad proveer b necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información 
en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con 
autonomía legal y cualquier otra entidad federal, así como que toda la información 
gubernamental a que se refiere dicha ley es pública y los particulares tendrán acceso a 
ella en los términos que en ésta se señalen y que, por otra parte, el precepto 6 de la 
propia legislación prevé el principio de máxima publicidad y disponibilidad de la 
información en posesión de los sujetos obligados; también lo es que ello no implica que 
tales numerales deban interpretarse en el sentido de permitir al gobernado que a su 
arbitrio solicite copia de documentos que no obren en los expedientes de /os sujetos 
obligados, o sean distintos a los de su petición inicial, pues ello contravendría el artículo 
42 de la citada ley, que señala que las dependencias y entidades sólo estarán obligadas a 
entregar los documentos que se encuentren en sus archivos -los solicitados- y que la 
obligación de acceso a la información se dará por cumplida cuando se pongan a 
disposición del solicitante para consulta en el sitio donde se encuentren. 
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OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. Amparo en revisión 333/2007. Manuel Trejo Sánchez. 26 de octubre de 2007. 
Mayoría de votos. Disidente: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Ponente: Ma. Gabriela 
Rolón Montaño. Secretaria: Norma Paola Cerón Fernández.  
 
Finalmente, es de tomar en consideración que de la simple lectura a las manifestaciones 
de la recurrente, se advierte que éstas no pueden considerarse como un agravio, toda vez 
que no se encuentran encaminadas a combatir la legalidad de la respuesta impugnada, 
por lo que esta Autoridad debe en su consecuencia, declarar infundado el Recurso de 
revisión que en esta vía se contesta. Lo anterior, con apoyo en la Tesis aislada emitida 
por el Poder Judicial de la Federación, que a la letra señala: 
 
Novena Época 
Registro: 183 1 63 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVIII, Octubre de 
2003 
Materia (S) : Civil 
Tesis: IV.3o.C.11 C 
Página: 887 
 
AGRAVIOS EN LA APELACIÓN EN MATERIA CIVIL NO LOS CONSTITUYEN LAS 
OPINIONES PERSONALES Y LAS MANIFESTACIONES DOGMÁTICAS (LEGISLACIÓN 
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). Si bien el artículo 426 del Código de Procedimientos 
Civiles del Estado de Nuevo León, no precisa cuáles son los requisitos que deben reunir 
los agravios que se expresen al interponerse el recurso de apelación, ello no significa que 
basten meras opiniones personales o manifestaciones dogmáticas para considerarlos 
como verdaderos motivos de disenso, dado que en tratándose de materia civil que es de 
estricto derecho, al menos debe indicarse con claridad la causa de pedir, mediante el 
señalamiento de la lesión o el perjuicio que las respectivas consideraciones del fallo 
provocan, así como los motivos que generan esa afectación. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO. 
Amparo directo 780/2002. 17 de marzo de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio 
García Méndez. Secretario: Victoriano Eduardo Alanís García. Por lo anterior, las 
manifestaciones expuestas por el ahora recurrente resultan inoperantes 
 
Por lo antes expuesto, esta Dirección a mi cargo considera que se deben desestimar los 
agravios de la recurrente, al haberse desvirtuado en atención a los razonamientos antes 
vertidos. 
…(sic) 
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VI. El tres de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el Informe de Ley que le 

fue requerido y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

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

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

vista a la recurrente con el Informe de Ley rendido por el Ente Obligado, para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El diecisiete de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

recurrente para que se manifestara respecto del Informe de Ley rendido por el Ente 

Obligado, sin que hiciera consideración alguna al respecto, por lo que se declaró 

precluido 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. 

 

Del mismo modo, 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 veinticuatro de febrero de dos mil quince, mediante correo electrónico, el Ente 

Obligado formuló sus alegatos a través del oficio número DRF/138/2015 de fecha veinte 

de febrero de dos mil quince, reiterando las manifestaciones del Informe de Ley. Por su 

parte la particular mediante correo electrónico del veinticuatro de febrero de dos mil 

quince, formuló sus alegatos. 
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IX. El veintisiete de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentados los alegatos de las partes dentro de 

del plazo concedido para tal efecto. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

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

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

del Distrito Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

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

improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 
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atento a lo establecido por la Jurisprudencia con número 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 presente recurso de revisión, se observa que 

el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 

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

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

lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el 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 el Ente Obligado, transgredió el derecho de acceso a la información pública 

de la ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente ordenar la entrega 

de la información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capitulo independiente. 
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CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

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

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y el agravio formulado por la 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

“la delegación Venustiano Carranza cuanta con $121,410,645.77 para "Promoción de 
actividades culturales". De este presupuesto se designan $99,202,388.00 para Servicios 
Personales. Quiero saber:”(sic) 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

1. “Qué acciones 
se consideran 
servicios 
personales” (sic) 

 

“remuneraciones del personal al servicio de los 
entes públicos, tales como: sueldos, salarios, 
dietas, honorarios asimilables al salario, 
prestaciones y gastos de seguridad social, 
obligaciones laborales y otras prestaciones 
derivadas de una relación laboral; pudiendo ser 
de carácter permanente o transitorio.”(sic) 

ÚNICO. “Coarta mi 
derecho al acceso 
a la información; no 
puedo saber si el 
presupuesto 
señalado 
corresponde al 
Presupuesto de 
Egresos 2014.”(sic) 

2. “En qué fechas 
y lugares se han 
realizado dichas 
acciones” (sic) 

“En virtud de ello, el proceso de pago de sueldos 
y salarios se realiza en el transcurso del ejercicio 
presupuestal que corresponda, de forma 
quincenal o mensual.” 
 
“El proceso de pago se realiza vía depósito en 
tarjeta de débito y/o en efectivo a través de la 
ventanilla ubicada en la Jefatura de Unidad 
Departamental de Caja y Tesorería.”(sic) 

3. “Cómo se han 
ejercido los 
recursos en estas 
acciones hasta el 
tercer trimestre del 
año” (sic) 

Original: 105,115,023.00 
Modificado: 99,202,388.00 
Ejercido: 72,076,238.17 

4. “Solicito material 
probatorio de las 
acciones 
designadas como 
servicios 
personales” (sic) 

“En archivo magnético con formato en Excel, se 
envía el detalle de la evolución presupuestal a 
nivel Analítico de Claves, a las erogaciones 
realizadas por este Órgano Político en la 
Actividad institucional denominada "Promoción de 
Actividades Culturales, en lo que respecta al 
Capítulo 1000. (emitidas por el Director de 
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Recursos Financieros)”(sic) 

 

“Asimismo se designan (dentro de "Promociones de actividades culturales"), 
$18,066,542.77 a Servicios Generales. Quiero saber:”(sic) 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

1. “Qué acciones 
conforman los 
Servicios 
Generales” (sic) 

 

“Para efectos del registro presupuestal del gasto, 
el Capítulo 3000 "Servicios Generales", agrupa 
las asignaciones destinadas a cubrir el costo de 
todo tipo de servicios que se contraten con 
particulares o instituciones del propio sector 
público; así como los servicios oficiales 
requeridos para el desempeño de actividades 
vinculadas con la función pública.”(sic) 

ÚNICO. “Coarta mi 
derecho al acceso 
a la información; no 
puedo saber si el 
presupuesto 
señalado 
corresponde al 
Presupuesto de 
Egresos 2014.”(sic) 2. “En qué fechas 

y lugares se han 
realizado dichas 
acciones” (sic) 

“En virtud de ello, el proceso de prestación y/o 
contratación de servicios se realiza de forma 
continua en el transcurso del ejercicio 
presupuestal que corresponda”. 

3. “Cómo se han 
ejercido los 
recursos en estas 
acciones hasta el 
tercer trimestre del 
año” (sic) 

Original: 3,433,019.00 
Modificado: 18,066,542.77 
Ejercido: 13,182,634.93 

4. “Solicito material 
probatorio de las 
acciones 
designadas como 
servicios 
generales” (sic) 

“En archivo magnético con formato en Excel, se 
envía el detalle de la evolución presupuestal a 
nivel Analítico de Claves, en la Actividad 
Institucional denominada "Promoción de 
Actividades Culturales", en lo que respecta al 
Capítulo 3000. (emitidas por el Director de 
Recursos Financieros)”(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 

DRF/1199/2014 del once de diciembre de dos mil catorce generado por el Ente 

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

de recurso de revisión”, a las cuales se les concede valor probatorio en términos de lo 
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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, y con apoyo en la Tesis 

de Jurisprudencia, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la 

cual señala:  

 

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 Cód igo de Proced im ien t os Civ iles del Dist r it o  Federal, al hab lar 
de la valoración de p ruebas, sigue un sist em a de lib re ap reciación  en 
m at eria de valoración  p robat oria est ab leciendo, de m anera expresa, en  su  
art ícu lo 402, que los m edios de p rueba aport ados y adm it idos serán 
valorados en  su  con jun t o por el juzgador, at end iendo a las reg las de la 
lóg ica y de la experiencia; y si b ien  es ciert o que la garan t ía de legalidad 
p revist a en el art ícu lo 14 const it ucional, p recep t úa que las sent encias deben 
d ict arse conf orm e a la let ra de la ley o a su  in t erp ret ación ju ríd ica, y a f alt a 
de ést a se f undarán  en  los p rincip ios generales del derecho, no se v io la est a 
garan t ía porque el juzgador valore las p ruebas que le sean  aport adas 
at end iendo a las reg las de la lóg ica y de la experiencia, pues el p rop io 
p recep t o procesal le ob liga a exponer los f undam ent os de la valoración 
ju ríd ica 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.  

 

En ese sentido, este Instituto advirtió que al rendir su Informe de Ley, el Ente Obligado 

sostuvo la respuesta emitida a la solicitud de información al considerar que fue 

debidamente atendida.  
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Expuestas las posturas de las partes, lo procedente es entrar el estudio del contenido 

de la respuesta impugnada, con la finalidad de determinar a cuál de las partes le asiste 

la razón. 

 

En ese sentido, del estudio a la solicitud de información se desprende que la particular 

solicitó lo siguiente: 

 

A. De acuerdo a la respuesta a la solicitud de información con folio 0415000117414, la 
Delegación Venustiano Carranza cuenta con $121,410,645.77 para "Promoción de 
actividades culturales". De este presupuesto se designan $99,202,388.00 para servicios 

personales. Quiero saber:  
 

1. Qué acciones se consideran servicios personales. 
 

2. En qué fechas y lugares se han realizado dichas acciones. 
 

3. Cómo se han ejercido los recursos en estas acciones hasta el tercer trimestre del año. 
 

4. Solicito material probatorio de las acciones designadas como servicios personales. 
 

 

B. Asimismo se designan (dentro de "Promociones de actividades culturales"), 

$18,066,542.77 a servicios generales. Quiero saber: 
 

1. Qué acciones conforman los servicios generales. 
 

2. En qué fechas y lugares se han realizado dichas acciones. 
 

3. Cómo se han ejercido los recursos en estas acciones hasta el tercer trimestre del año. 
 

4. Solicito material probatorio de las acciones designadas como servicios generales. 
 

En ese sentido, en atención a los requerimientos antes referidos, el Ente Obligado, 

informó de manera categórica cada uno de los planteamientos de la particular, 

información que fue gestionada ante las Unidades Administrativas con atribuciones, 

como es el caso de la Dirección General de Administración y la Dirección de Recursos 

Financieros, Unidades Administrativas que tienen como objeto dirigir la administración 
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de los recursos financieros del Ente Obligado a fin de conformar eficiente y 

oportunamente al Proyecto de Presupuesto de Egresos y atender las necesidades 

financieras de las áreas que lo integran, así como gestionar el pago oportuno de sus 

trabajadores, proveedores de servicios y contratistas, asimismo, los datos indicados en 

los documentos oficiales emitidos de acuerdo a sus facultades señaladas en su 

normatividad interna por dichas áreas administrativas, constituyen elementos 

probatorios de sus acciones. Entre sus objetivos se encuentra el administrar con 

eficiencia la aplicación de los recursos presupuestales autorizados al Ente Obligado de 

acuerdo con su Manual Administrativo en sus apartados de Organización y 

Procedimientos, el cual en su parte conducente establece lo siguiente: 

 
Art ículo 125. Son at r ibuciones básicas de la Dirección General de 
Adm inist ración: 
 
I. Adm inist rar  los recursos hum anos, m at eriales y f inancieros del Órgano 

Polít ico-Adm in ist rat ivo, con f orm e a las polít icas, lineam ien t os crit erios y 
norm as est ab lecidas por la Of icialía Mayor y la Secret aría de Finanzas; 

 
II. Adm in ist rar los recu rsos hum anos y m at eriales que correspondan  a los 
Juzgados del Reg ist ro Civil y Juzgad os Cív icos que se ub iquen en  cada 
Órgano Polít ico -Adm in ist rat ivo; 
 
III. Superv isar el cierre del ejercicio anual del Órgano Polít ico -Adm in ist rat ivo, 
así com o det erm inar el con t en ido del in f orm e para la elaboración  de la 
cuen t a púb lica y som et erlo a consideración  del t it u lar del órgano polít ico 
adm in ist rat ivo; 
 
IV. Aut or izar  y supervisar  el regist ro de las erogaciones realizadas, 
clasif icándolas por  objet o del gast o y por  unidades adm inist rat ivas de 
responsabilidad ; 
 
V. Coord inar y superv isar el segu im ien t o del p rog ram a de inversión 
au t orizada; 
 
VI. Vig ilar el est r ict o cont rol f inanciero del gast o , en  cuant o a pago de 
nom ina del personal de base y conf ianza , así com o a los prest adores 
de servicios prof esionales bajo el régim en de honorar ios o cualquier  
ot ra f orm a de cont rat ación ; 
 
VII. Proponer la im p lan t ación de sist em as adm in ist rat ivos de acuerdo a los 
lineam ien t os que f ije la Con t raloría General; 
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VIII. Fijar , de acuerdo a las d isposiciones ju ríd icas y adm in ist rat ivas 
ap licab les, las est rat egias para f orm ular  el Program a Anual de 
Adquisiciones, Arrendam ient os y Servicios, así com o coordinar  su 
aplicación ; 
 
IX. Convocar  y dir igir , de con f orm idad  con  la norm at iv idad  ap licab le, los 
concursos de proveedores y de cont rat ist as para la adquisición de 
bienes y servicios; 
 
X. Aut or izar  previo acuerdo  con  el t it u lar del Órgano Polít ico -
Adm in ist rat ivo, la adquisición de bienes, cont rat ación de servicios y 
arrendam ient os de b ienes inm ueb les, observando al ef ect o las 
d isposiciones ju ríd icas y adm in ist rat ivas ap licab les; 
 
XI. Observar y ap licar al in t erior del Órgano Polít ico -Adm in ist rat ivo, las 
polít icas en  m at eria de desarro llo  y adm in ist ración  del personal, de 
organ ización , de sist em as adm in ist rat ivos, de in f orm ación  y servicios 
generales, de con f orm idad  con  las d isposic iones ju ríd icas ap licab les y los 
lineam ien t os que em it an  la Of icialía Mayor y la Con t raloría General en  el 
ám b it o de sus respect ivas com pet encias; 
 
XII. Vig ilar en  el ám b it o de su  com pet encia la act uación  de las d iversas 
com isiones que se est ab lezcan  al in t erior del Órgano Polít ico -Adm in ist rat ivo; 
 
XIII. Form u lar y ejecu t ar los p rog ram as de sim p lif icación  adm in ist rat iva, 
m odern ización  y m ejoram ien t o de at ención  al púb lico, t om ando en  cuen t a 
la op in ión  y lineam ien t os que al efect o d ict e la Con t raloría Genera l; 
 
XIV. Realizar las acciones que perm it an inst rum ent ar al in t erior del Órgano 
Polít ico-Adm in ist rat ivo el serv icio púb lico de carrera, así com o v ig ilar el 
cum p lim ien t o de las d isposiciones ju ríd icas y adm in ist rat ivas ap licab les; y  
 
XV. p lanear y coord inar  la p rest ación  de serv icios de apoyo que requ ieran las 
d iversas un idades adm in ist rat ivas y un idades adm in ist rat ivas de apoyo 
t écn ico-operat ivo del Órgano Polít ico -Adm in ist rat ivo; y 
 
XVI. Las dem ás que de m anera d irect a les asignen  el t it u lar del Órgano 
Polít ico-Adm in ist rat ivo, así com o las que se est ab lezcan  en  los 
Manuales Adm in ist rat ivos. 
 
“… 

 
… ” 

1 .2.0.0.0.2.0.0.0.0.0 DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 
FUNCIONES: 

 
Analizar  las polít icas para la adm inist ración de los recursos 
f inancieros de la Delegación, así com o ver if icar  su cum plim ient o. 
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Part icipar en  el ám b it o de su  com pet encia, en  la f orm u lación, 
inst rum ent ación , segu im ien t o y evaluación  de los prog ram as. 
 
Coord inar los p rocesos de p rogram ación , evaluación , p resupuest ación , 
con t ab ilidad  e ing resos au t ogenerados de la Delegación , con  apego a las 
polít icas y lineam ien t os que det erm inen  las dependencias com pet en t es. 
 
Coordinar  la elaboración e int egración del Program a Operat ivo Anual, 
el Ant eproyect o de Presupuest o Anual y la Cuent a Pública de la 
Delegación y present ar los a la Secret ar ía de Finanzas, p rev ia rev isión  de 
la Dirección  General de Adm in ist ración  y au t orización del C. Jefe 
Delegacional. 
 
Tram it ar  en el ám bit o de su com pet encia para su regist ro ant e la 
Subsecret ar ia de Egresos, las solicit udes de m odif icación 
program át ico-presupuest al que p resen t en  las áreas sust an t ivas y 
operat ivas de la Delegación . 
 
Gest ionar  ant e la Secret ar ía de Finanzas las aut or izaciones de 
af ect ación program át ico-presupuest al de la Delegación . 
 
Vigilar  el cum plim ient o de las norm as y procedim ient os para el 
t rám it e de pago, de la docum ent ación com probat or ia y de 
operaciones a realizarse, que af ect en el presupuest o aut or izado  de la 
Delegación  y superv isar su  ap licación . 
 
Presen t ar periód icam ent e a la Dirección  General de Adm in ist ración , los 
est ados p resupuest ales para la adecuada t om a de decisiones. 
 
Part icipar en  los Subcom it és de Obra Púb lica y Adqu isiciones, 
Arrendam ien t os y Serv icios, m ed ian t e la in t eg ración  de la in f orm ación 
con t ab le, f inanciera y p resupuest al que se requ ie ra. 
 
Proporcionar  la inf orm ación cont able, f inanciera y presupuest al , que 
requ ieran los órganos f iscalizadores t an t o in t ernos com o ext ernos, así com o 
segu im ien t o y aclaraciones de las observaciones derivadas de las aud it orías 
realizadas. 
 
Con t ro lar los ing resos de ley que sean  cap t ados en  los cen t ros generadores 
de la Delegación  y v ig ilar su  correct a ap licación  con f orm e a la norm at iv idad 
ap licab le, e in f orm arlos a la Secret aría de Finanzas. 
 
Supervisar los m odelos de calidad , ind icadores de desem peño, la 
p roduct iv idad  y calidad  en  el servicio de las áreas adscrit as a la Dirección  de 
Recursos Financieros. 
 
Proporcionar  asesor ía en el ám bit o de su com pet encia a las áreas 
usuar ias y operat ivas de la Delegación . 
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Validar  las Solicit udes de Aut or ización del Com pr om iso Presupuest al 
(SACP) requer idas por  las áreas operat ivas. 
 
At ender  los requer im ient os f orm ulados por  la Of icina de Inf orm ación 
Pública, en el ám bit o de su com pet encia . 
 
Con t r ibu ir con  la elaboración  del Program a Operat ivo Anual. 
...”  

 

De ese modo, como se precisó con anterioridad, el requerimiento de información fue 

atendido de manera categórica, toda vez que el Ente Obligado a través de sus áreas 

competentes proporcionó la información respecto al ejercicio del presupuesto para 

Promoción de Actividades Culturales hasta setiembre de dos mil catorce, o sea hasta el 

tercer semestre, tal y como lo solicitó la recurrente. 

 

En ese sentido, es pertinente aclarar a la recurrente que las respuestas proporcionadas 

por los entes obligados deben analizarse en contraste con las solicitudes que les son 

formuladas, pues el objeto del recurso de revisión es verificar la legalidad de las 

mismas, en los términos en que fueron notificadas a los particulares, pero siempre 

atendiendo al requerimiento planteado en la solicitud. 

 

Lo anterior es así, pues de permitirse a los particulares variar sus solicitudes de 

información al momento de presentar el recurso de revisión, se dejaría al Ente Obligado 

en estado de indefensión ya que se le obligaría a haber emitido un acto atendiendo a 

cuestiones novedosas no planteadas en la solicitud, lo cual lleva a concluir que dicho 

agravio resulta inoperante e inatendible, pues no se encontraba encaminado a 

inconformarse con la respuesta impugnada, sino a realizar nuevos requerimientos no 

planteados inicialmente, tal y como lo pretende la recurrente en su recurso de revisión 

en el apartado 6 denominado descripción de los hechos en que se funda la 

impugnación, en el cual manifestó que el Ente Obligado no señaló “…como se pidió, 
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que actividades se incluyeron en estos rubros, en que fecha y lugares se realizaron, ni 

se indicó cuál es la cantidad designada a cada una de las actividades…”, lo cual no 

puede ser atendible a través del recurso de revisión por tratarse de cuestiones 

novedosas que no se pidieron en la solicitud de acceso a la información pública. 

 

Sirven de apoyo a lo anterior, las siguientes Tesis aislada y Jurisprudencia emitidas por 

el Poder Judicial de la Federación, que señalan: 

 

Registro No. 167607 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIX, Marzo de 2009 
Página: 2887 
Tesis: I.8o.A.136 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. 
LOS ARTÍCULOS 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. Si bien es cierto que los artículos 1 y 2 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establecen, 
respectivamente, que dicho ordenamiento tiene como finalidad proveer lo necesario para 
garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la 
Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal y cualquier otra 
entidad federal, así como que toda la información gubernamental a que se refiere dicha 
ley es pública y los particulares tendrán acceso a ella en los términos que en ésta se 
señalen y que, por otra parte, el precepto 6 de la propia legislación prevé el principio de 
máxima publicidad y disponibilidad de la información en posesión de los sujetos 
obligados; también lo es que ello no implica que tales numerales deban 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, pues ello contravendría el artículo 42 de la citada ley, que señala que las 
dependencias y entidades sólo estarán obligadas a entregar los documentos que se 
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encuentren en sus archivos -los solicitados- y que la obligación de acceso a la información 
se dará por cumplida cuando se pongan a disposición del solicitante para consulta en el 
sitio donde se encuentren. 
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. Amparo en revisión 333/2007. Manuel Trejo Sánchez. 26 de octubre de 2007. 
Mayoría de votos. Disidente: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Ponente: Ma. Gabriela 
Rolón Montaño. Secretaria: Norma Paola Cerón Fernández. 
 

No. Registro: 191,056 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XII, Octubre de 2000 
Tesis: 1a./J. 26/2000 
Página: 69 
 
AGRAVIO INOPERANTE DE LA AUTORIDAD, SI ATRIBUYE A LA SENTENCIA 
RECURRIDA ARGUMENTO AJENO Y SE LIMITA A COMBATIR ÉSTE. Si una 
sentencia de un Juez de Distrito se funda en determinadas consideraciones para otorgar 
el amparo y en el escrito de revisión de la autoridad se le atribuye un argumento 
ajeno y es éste el que se combate, el agravio debe considerarse inoperante. 
Amparo en revisión 1286/88. Leopoldo Santiago Durand Sánchez. 11 de julio de 1988. 
Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Concepción Martín Argumosa. 
Amparo en revisión 183/99. Actual Restaurants, S.A. de C.V. 12 de mayo de 1999. Cinco 
votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Urbano Martínez Hernández. 
Amparo en revisión 3531/98. Javier Isaías Pérez Almaraz. 12 de enero de 2000. Cinco 
votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Heriberto Pérez 
Reyes. 
Amparo en revisión 1609/99. Tomás Cisneros Reséndiz y otros. 12 de enero de 2000. 
Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Miguel Ángel Zelonka Vela. 
Amparo en revisión 1733/99. Macario Mancilla Chagollán. 19 de enero de 2000. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Ponente: Juan N. Silva Meza; 
en su ausencia hizo suyo el asunto la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretaria: Martha Llamile Ortiz Brena. 
Tesis de jurisprudencia 26/2000. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de veintisiete de septiembre de dos mil, por unanimidad de cinco votos de los 
señores Ministros: presidente José de Jesús Gudiño Pelayo, Juventino V. Castro y Castro, 
Humberto Román Palacios, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. 
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Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

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

Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por el Ente Obligado. 

 

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

Ente Obligado 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 II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

Obligado. 

 

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 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,               , 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 CIUDADANO  

PRESIDENTE 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNANDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

LUIS FERNANDO SANCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 ALEJANDRO TORRES ROGELIO  
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 

 

 

 

 


