
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0181/2015 

Raúl José Melgar 
Aguilera  

FECHA RESOLUCIÓN:  

07/Mayo/2015 

Ente Obligado:   Delegación Cuajimalpa de Morelos 

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con la respuesta emitida por el ente obligado 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve: con fundamento en el artículo 

82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Delegación Cuajimalpa de Morelos y 

se le ordena que: 

Informe al particular las razones jurídicas, administrativas y sociales para aplicar 

reducciones de hasta el cien por ciento, y del dos mil catorce que conceptos, a quienes, 

el porcentaje y los motivos por los que se otorgó la reducción, así como quién la 

autoriza. 
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Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a siete de mayo de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0181/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Raúl José Melgar 

Aguilera, en contra de la respuesta emitida por la Delegación Cuajimalpa de Morelos, se 

formula resolución en atención a los siguientes 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0404000017515, el particular requirió en 

medio electrónico: 

 

“…RESPECTO A LAS CUOTAS PUBLICADAS EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO 
FEDERAL EL 29 DE ENERO DE 2014, ME GUSTARÍA SE ME INFORMARA DE DOS 
ASUNTOS”: (SIC) 
 
“1. SE ME ENVÍE RELACIÓN Y COSTO CON IVA DE LOS CONCEPTOS QUE CAUSAN 
DICHO IMPUESTO EN 2015”. (SIC) 
 
“2. LAS RAZONES JURÍDICAS, ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES PARA APLICAR 
REDUCCIONES DE HASTA EL 100% Y DE 2014 QUE CONCEPTOS, A QUIENES, EL 
PORCENTAJE Y LOS MOTIVOS POR LOS QUE SE OTORGÓ LA REDUCCIÓN, ASÍ 
COMO QUIÉN LA AUTORIZA.” (sic) 

 

II. El diecisiete de febrero de dos mil quince, el Responsable de la Oficina de 

Información Pública del Ente Obligado, mediante el oficio DRF/0163/2015 del trece de 

febrero de dos mil quince, informó lo siguiente: 

 

“…en atención a su Solicitud de Información Pública con número de folio INFOMEX 
04040000017515, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6° 
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constitucional, 3, 4 Fracción III, 11, 47 y 51, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal en vigor, me permito comunicarle que mediante el 
oficio Número DRF/0163/2015, emitido por la Dirección de Recursos Financieros de esta 
Delegación mediante el cual atiende su solicitud, misma que se adjunta en archivo 
anexo”:  
 

Oficio DRF/0163/2015 
 

“…, en el ámbito de competencia de esta Dirección, le remito en medio electrónico el 
siguiente cuadro; en relación al punto 1”:  
 

 
 

“Recomiendo para la aclaración del punto número dos en su solicitud se dirija a la 
Dirección General de Desarrollo Social para una mejor aclaración de sus dudas” (sic)  
 

III. El dieciocho de febrero de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión 

manifestando lo siguiente:  

 

“NO CONTAR CON LA INFORMACION REQUERIDA Y LESIONA MI DERECHO A 
RECIBIR INFORMACION PUBLICA”.  
 
“...ENTREGO PARCIALMENTE LA INFORMACION QUE LE REQUERI…, SOLAMENTE 
ME PROPORCIONÓ INFORMACIÓN DEL PRIMER PUNTO DE MI SOLICITUD. 
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RESPECTO AL SEGUNDO, EL ALUDIDO FUNCIONARIO ARGUMENTO QUE “SE 
DIRIJA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL PARA UNA MEJOR 
ACLARACION DE SUS DUDAS”. (sic) 

 

IV. El veinte de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

constancias de la gestión realizada a través del sistema electrónico “INFOMEX” a la 

solicitud de información. 

 

Del mismo modo, en términos del 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 cuatro de marzo de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto un correo electrónico, por medio del cual la Responsable de la Oficina de 

Información Pública del Ente Obligado, hizo constar que notificó al particular por medio 

del correo electrónico señalado para tal efecto, tres archivos electrónicos, que contienen 

una respuesta complementaria manifestándole: 

 

“…con el objeto de salvaguardar su derecho al acceso a la información pública y en 
atención a su solicitud ingresada por el sistema INFOMEX con número de folio 
0404000017515 y que dio origen al Recurso de Revisión con número de expediente 
RR.SIP.0181/2015, anexo al presente en archivo adjunto la respuesta emitida por el área 
que atendió la solicitud en comento”. (sic) 
 

ANEXO 1 
 
Oficio número DGDS/00216/2015, de fecha veintisiete de febrero de dos mil quince, 
suscrito por el Director General de Desarrollo Social del Ente obligado, dirigido al 
recurrente, en el que le manifiesta: 
… 
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“En atención a la solicitud de información INFOMEX con folio N°. 040400000017515 de 
fecha 03/02/2015 y relacionada con el recurso de revisión con el número de expediente 
RR.SIP.0181/2015”.  
 
“√ La información por usted solicitada se encuentra ubicada en la GACETA OFICIAL DEL 
DISTRITO FEDERAL publicada el 29 de Enero del 2015 y que puede ser por usted 
consultada en los siguientes vínculos”:  
 
“√http://www.consejeria.df.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/9bb5e7e0e8239ff11c646eb
5a97e3bb8.pdf  
 
“√http://www.consejeria.df.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/abf5cc79fcae0c59f24
4613a1e0c9ba94.pdf (sic) 
 

ANEXO 2 
 
Oficio número DRF/0239/2015, de fecha tres de marzo de dos mil quince, suscrito por el 
Director de Recursos Financieros, dirigido al Encargado de Despacho de la Dirección 
Jurídica y Desarrollo Normativo, INFODF, en el que le manifiesta: 
 
“…al respecto en el ámbito de competencia de esta Dirección a mi cargo, en vía de 
informe de ley me permito hacer de su conocimiento que la respuesta a la solicitud de 
información fue oportunamente atendida con el oficio número DRF/0163/2015, bajo los 
razonamientos que en el mismo se contienen y en apego a los principios de legalidad, 
certeza jurídica, imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima 
publicidad consagrados en la Ley de la Materia, esto es así porque no obstante que la 
solicitud de información consistía en”: 
… 
“En lo que se refiere a la solicitud marcada con el número uno, se desprende que la 
publicación de las cuotas fue realizada el día 29 de enero de 2015, en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal, siendo que las correspondientes al ejerció anterior fueron publicadas 
el 31 de enero de 2014 en el Órgano Oficial de Difusión mencionado, no obstante lo 
anterior, a pesar de no existir publicación correspondiente al día 29 de enero de dos mil 
catorce, se proporcionó la información relativa a los conceptos que causan el Impuesto al 
Valor agregado a fin de no generar dilación en el acceso a la información solicitada, por 
otro lado en lo que respecto al requerimiento marcado con el número dos, no obstante 
que de la publicación citada líneas arriba se desprenden los casos concretos en que 
resulta procedente aplicar las reducciones cuyos porcentajes ahí se detallan, las 
particularidades que el solicitante requiere no se encuentra en la esfera de competencia 
de esta Dirección, motivo por el cual se le recomendó acudir a la Dirección General de 
Desarrollo Social en virtud de que son los propios centros generadores  quienes detentan 
la información relacionada con las mencionadas reducciones, de conformidad con lo 

http://www.consejeria.df.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/9bb5e7e0e8239ff11c646eb5a97e3bb8.pdf
http://www.consejeria.df.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/9bb5e7e0e8239ff11c646eb5a97e3bb8.pdf
http://www.consejeria.df.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/abf5cc79fcae0c59f244613a1e0c9ba94.pdf
http://www.consejeria.df.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/abf5cc79fcae0c59f244613a1e0c9ba94.pdf
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dispuesto en la regla 36 de las Reglas para la Autorización, Control y Manejo de Ingresos 
de Aplicación Automática publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal número 13, 
del día 20 de enero de la anualidad que transcurre”. (sic) 

 

VI. El cinco de marzo de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto el oficio DC/OIP/608/2015 del cuatro de marzo de dos mil quince, a través 

del cual el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido, en el que además 

de describir la gestión realizada a la solicitud de información, defendió la legalidad de su 

respuesta manifestando lo siguiente: 

 

 “… 
“1. Con la finalidad de atender el Recurso de Revisión que nos ocupa, así como por la 
naturaleza y contenido del mismo, se turnó el expediente identificado como 
RR.SIP:0181/2015 que contiene el recurso de revisión en comento mediante el Oficio 
DC/OIP/508/2015, al Lic. Ario Valdés Guadarrama, Director General de Administración, 
por ser de su competencia ya que es la Unidad Administrativa que detenta la información 
solicitada”.  
 
“2. Manifiesto, que mediante el oficio con folio No. DRF/0239/2015 emitido por el Lic. 
Sergio Segura Cano, Director de Recursos Financieros, de fecha tres de marzo del 
presente año, remitido a esta oficina a mi cargo, en fecha cuatro de marzo del presente 
año, la respuesta del Auto-Admisorio relativo al recurso que se atiende, y confirma la 
respuesta otorgada de primera instancia”.  
 
“3. Así mimo manifiesto que en atención al derecho a la información del recurrente y en 
cumplimiento a lo impugnado mediante el expediente de recurso de revisión que nos 
ocupa, esta Oficina de Información Pública solicito a la Dirección General de Desarrollo 
Social la atención a la solicitud realizada por el peticionario, a través del oficio No. 
DC/OIP/507/2015 emitido por la que suscribe, de fecha veintiseis de febrero del presente 
año, con la finalidad de cumplir con lo requerido por el recurrente”.  
 
“4. Por lo que manifiesto que mediante el oficio No. DGDS/00216/2015 emitido por el Lic. 
Rodolfo Jorge Chehade Durán, Director General de Desarrollo Social, de fecha veintisiete 
de febrero de dos mil quince y recibido en esta oficina a mi cargo de fecha dos de marzo 
del presente año, mediante el cual le da atención a la solicitud 0404000017515”.  
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“Por lo anterior y como es claro notar esta Delegación Cuajimalpa de Morelos, en todo 
momento salvaguardando el derecho de acceso a la información de la ahora recurrente, 
en virtud de que se le dio contestación puntual a su solicitud, por lo que en su momento 
procesal oportuno se solicita confirmar la respuesta emitida por este ente público”.  
 

MEDIOS DE CONVICCIÓN 
 
Ofrezco como pruebas a favor de esta Delegación que represente, las siguientes”:  
 
“1. La DOCUMENTAL consistente en copia simple del oficio DC/OIP/508/2015, mediante 
el cual se remitió al Lic. Mario Valdés Guadarrama, Director General de Administración, el 
expediente que se atiende”.  

 
“2. La DOCUMENTAL consistente en copia simple del oficio No. DRF/0239/2015, emitido  
por el Lic. Sergio Segura Cano, Director de Recursos Financieros, de esta delegación 
Cuajimalpa de Morelos por el cual comunica la atención del informe de ley solicitado 
expediente que se atiende”.  
 
“3. La DOCUMENTAL consistente en copia simple del oficio DC/OIP/507/2015, mediante 
el cual se remitió al Lic. Mario Valdés Guadarrama, Director General de Administración, el 
expediente que se atiende”.  
 
“4. La DOCUMENTAL consistente en copia simple del oficio DGDS/00216/2015, emitido 
por el Lic. Rodolfo Jorge Chehade Durán, Director General de Desarrollo Social de esta 
delegación Cuajimalpa de Morelos por el cual comunica la atención del informe de ley 
solicitado”.  
 
“5. La DOCUMENTAL consistente en copia simple del correo electrónico remitido a la 
cuenta señalada para tal efecto, mediante el cual se le notifica la respuesta emitida a la 
recurrente por el áreas que detenta la información solicitada”.  
 
“6. La PRESUNCIONAL en su doble aspecto Legal y Humana en todo que favorezca a 
esta Delegación que represento”.  
 
“7. La INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES en los mismos términos de la probanza 
anterior”. (sic) 
 

ANEXO 1 
 
Oficio número DC/OIP/508/2015, de fecha veintiséis de febrero de dos mil quince, suscrito 
por el Responsable de la Oficina de Información Pública del Ente obligado, dirigido al 
Director General de Administración, en el que le manifiesta: 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0181/2015 
 

 

 

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 

7 

“Por lo anterior y por ser de su competencia, le envío dicho expediente, con la finalidad de 
remitir a esta oficina de información pública las constancias que sirvieron de base para la 
respuesta impugnada así como las pruebas que considere pertinentes con el objeto de 
preparar el Informe de ley correspondiente,  conforme a lo establecido en el artículo 80, 
Fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal”.  
 

“No omito señalar que dicha información deberá remitirla a esta Oficina de Información 
Pública, a más tardar el día tres de marzo de dos mil quince, a efecto de estar en 
aptitud de continuar el trámite respectivo, y no incurrir en responsabilidad”. (sic) 

 
ANEXO 2 

 

Oficio número DRF/0239/2015, de fecha tres de marzo de dos mil quince, suscrito por el 
Director de Recursos Financieros, dirigido al Encargado de Despacho de la Dirección 
Jurídica y Desarrollo Normativo, INFODF, en el que le manifiesta: 
 

“…al respecto en el ámbito de competencia de esta Dirección a mi cargo, en vía de 
informe de ley me permito hacer de su conocimiento que la respuesta a la solicitud de 
información fue oportunamente atendida con el oficio número DRF/0163/2015, bajo los 
razonamientos que en el mismo se contienen y en apego a los principios de legalidad, 
certeza jurídica, imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima 
publicidad consagrados en la Ley de la Materia, esto es así porque no obstante que la 
solicitud de información consistía en”:  
“… 
 

“En lo que se refiere a la solicitud marcada con el número uno, se desprende que la 
publicación de las cuotas fue realizada el día 29 de enero de 2015, en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal, siendo que las correspondientes al ejerció anterior fueron publicadas 
el 31 de enero de 2014 en el Órgano Oficial de Difusión mencionado, no obstante lo 
anterior, a pesar de no existir publicación correspondiente al día 29 de enero de dos mil 
catorce, se proporcionó la información relativa a los conceptos que causan el Impuesto al 
Valor agregado a fin de no generar dilación en el acceso a la información solicitada, por 
otro lado en lo que respecto al requerimiento marcado con el número dos, no obstante 
que de la publicación citada líneas arriba se desprenden los casos concretos en que 
resulta procedente aplicar las reducciones cuyos porcentajes ahí se detallan, las 
particularidades que el solicitante requiere no se encuentra en la esfera de competencia 
de esta Dirección, motivo por el cual se le recomendó acudir a la Dirección General de 
Desarrollo Social en virtud de que son los propios centros generadores  quienes detentan 
la información relacionada con las mencionadas reducciones, de conformidad con lo 
dispuesto en la regla 36 de las Reglas para la Autorización, Control y Manejo de Ingresos 
de Aplicación Automática publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal número 13, 
del día 20 de enero de la anualidad que transcurre”. (sic) 
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ANEXO 3 
 
Oficio número DC/OIP/507/2015, de fecha veintiséis de febrero de dos mil quince, suscrito 
por el Responsable de la Oficina de Información Pública del Ente obligado, dirigido al J. U. 
D. de Servicios Sociales y CENDI’S, en el que le manifiesta: 
 

“Por medio del presente, se le solicita gire sus apreciables instrucciones a quien 
corresponda a fin de que sea atendida la solicitud de información pública con número de 
folio INFOMEX 0404000017515, misma que se anexa al presente, para que en caso de 
proceder, se genere la respuesta correspondiente al solicitante, y el sustento jurídico para 
proporcionarle o en su defecto el sustento de la negativa. Lo anterior con fundamento en 
el artículo 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal”.  
 

“Mucho agradeceré que la información a proporcionar se entregue en esta Oficina de 
manera impresa y en forma electrónica a más tardar el día tres de marzo del presente 
año, toda vez que la respuesta a dicha solicitud se encuentra relacionada con el 
recurso de revisión con el número de expediente RR:SIP.0181/2015”. (sic) 
 

ANEXO 4 
 

Oficio número DGDS/00216/2015, de fecha veintisiete de febrero de dos mil quince, 
suscrito por el Director General de Desarrollo Social del Ente obligado, dirigido al 
recurrente, en el que le manifiesta: 
“… 
“En atención a la solicitud de información INFOMEX con folio N°. 040400000017515 de 
fecha 03/02/2015 y relacionada con el recurso de revisión con el número de expediente 
RR.SIP.0181/2015”.  
 
“√ La información por usted solicitada se encuentra ubicada en la GACETA OFICIAL DEL 
DISTRITO FEDERAL publicada el 29 de Enero del 2015 y que puede ser por usted 
consultada en los siguientes vínculos”:  
 

“√http://www.consejeria.df.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/9bb5e7e0e8239ff11c646eb
5a97e3bb8.pdf  
 

“http://www.consejeria.df.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/abf5cc79fcae0c59f244613a1
e0c9ba94.pdf  (sic) 
 

ANEXO 5 
 

Constancia de notificación al recurrente por medio de correo electrónico, de fecha cuatro 
de marzo del año dos mil quince, anexándole los archivos electrónicos: 

http://www.consejeria.df.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/9bb5e7e0e8239ff11c646eb5a97e3bb8.pdf
http://www.consejeria.df.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/9bb5e7e0e8239ff11c646eb5a97e3bb8.pdf
http://www.consejeria.df.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/abf5cc79fcae0c59f244613a1e0c9ba94.pdf
http://www.consejeria.df.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/abf5cc79fcae0c59f244613a1e0c9ba94.pdf
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DGDS_00216_2015.pdf (641.8kB), DRF_0239_2015_1.pdf (866.3kB), 
DRF_0239_2015_2.pdf (650.8kB), manifestándole: 
 
“Por este conducto y con el objeto de salvaguardar su derecho al acceso a la información 
pública y en atención a su solicitud ingresada por el Sistema INFOMEX con número de 
folio 0404000017515 y que dio origen al Recurso de Revisión con número de expediente 
RR.SIP.0181, anexo al presente en archivo adjunto la respuesta emitida por el área  que 
atendió la solicitud en comento”.  
 
“Lo anterior lo hago de su conocimiento para los fines y efectos legales a que haya lugar”. 
(sic) 
 

VII. El nueve de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

fue requerido, haciendo del conocimiento la emisión de una respuesta complementaria. 

 

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

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

vista al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado y la respuesta 

complementaria para que manifestara lo que a su derecho conviniera.  

 

VIII. El diez de marzo de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto un correo electrónico del nueve de marzo de dos mil quince, remitido por 

el recurrente, mediante el cual realizó diversas manifestaciones respecto del informe de 

ley rendido por el Ente Obligado y la respuesta complementaria. 

 

IX. El trece de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al recurrente realizando diversas manifestaciones 

respecto del presente medio de impugnación y se le admitió el correo electrónico de 

cuenta, indicándosele que sería valorada en el momento procesal oportuno. 
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Asimismo, en atención a que se encontraba transcurriendo el plazo concedido al 

recurrente para que manifestara lo que a su derecho conviniera y presentara las 

pruebas que considerara pertinente respecto del informe de ley rendido por el Ente 

Obligado y de la respuesta complementaria, una vez que transcurriera dicho término se 

acordaría lo que en derecho correspondiera. 

 

X. El dieciocho de marzo de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto un correo electrónico mediante el cual el recurrente desahogó la vista 

con el informe de ley rendido por el Ente Obligado y la respuesta complementaria. 

 

XI. El veintitrés de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al recurrente desahogando la vista con el informe 

de ley rendido por el Ente Obligado y la respuesta complementaria. 

 

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

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

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

 

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

este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes para que 

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

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

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

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

XIII. Mediante acuerdo del veintiuno de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto decretó la ampliación del plazo para resolver el 

presente medio de impugnación, por diez días hábiles más, al considerar que existía 

causa justificada para ello, lo anterior, con fundamento en el artículo 80, fracción VII de 

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

 

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

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

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

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0181/2015 
 

 

 

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 

12 

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 por la Jurisprudencia con número de registro 

222,780, publicada en la página 553, del Tomo VI, de la Segunda Parte del Apéndice 

del Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que 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 expediente, 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. 

 

Sin embargo, al momento de rendir el informe de ley, el Ente Obligado solicitó la 

confirmación del presente medio de impugnación, en virtud de la emisión de una 

respuesta complementaria emitida al particular. 

 

En ese sentido, este Instituto procede al estudio de la legalidad de la respuesta 

complementaria emitida por el Ente Obligado en términos de la fracción V, del artículo 

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

advirtiéndole al Ente recurrido que en caso de que resultara cierta la afirmación de la 

respuesta complementaria, lo procedente es sobreseer el presente recurso de revisión y 

no confirmar la respuesta que se le proporcionó al particular. 
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Ahora bien, respecto de la causal de sobreseimiento prevista en la fracción V, del 

artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Distrito 

Federal, procede cuando se comprueba que el recurso de revisión haya quedado sin 

materia. 

 

Por tal motivo, para lograr claridad en el tratamiento del tema, se considera pertinente 

esquematizar la solicitud de información, los agravios del recurrente, así como la 

respuesta complementaria, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

AGRAVIOS RESPUESTA COMPLEMENTARIA 

 
“…RESPECTO 
A LAS CUOTAS 
PUBLICADAS 
EN LA GACETA 
OFICIAL DEL 
DISTRITO 
FEDERAL EL 29 
DE ENERO DE 
2014, ME 
GUSTARÍA SE 
ME 
INFORMARA DE 
DOS 
ASUNTOS”:  
 
“1. SE ME 
ENVÍE 
RELACIÓN Y 
COSTO CON 
IVA DE LOS 
CONCEPTOS 
QUE CAUSAN 
DICHO 
IMPUESTO EN 
2015”. (SIC) 

 
“NO CONTAR CON 
LA INFORMACION 
REQUERIDA Y 
LESIONA MI 
DERECHO A 
RECIBIR 
INFORMACION 
PUBLICA”.  
 
“...ENTREGO 
PARCIALMENTE LA 
INFORMACION 
QUE LE 
REQUERÍ…, 
SOLAMENTE ME 
PROPORCIONÓ 
INFORMACIÓN 
DEL PRIMER 
PUNTO DE MI 
SOLICITUD. 
RESPECTO AL 
SEGUNDO, EL 
ALUDIDO 
FUNCIONARIO 
ARGUMENTO QUE 

 
“…con el objeto de salvaguardar su derecho al 
acceso a la información pública y en atención a su 
solicitud ingresada por el sistema INFOMEX con 
número de folio 0404000017515 y que dio origen al 
Recurso de Revisión con número de expediente 
RR.SIP.0181/2015, anexo al presente en archivo 
adjunto la respuesta emitida por el área que atendió 
la solicitud en comento”.  
 
OFICIO NÚMERO DGDS/00216/2015 “… 
 
“En atención a la solicitud de información INFOMEX 
con folio N°. 040400000017515 de fecha 03/02/2015 
y relacionada con el recurso de revisión con el 
número de expediente RR.SIP.0181/2015”.  
 
“ La información por usted solicitada se encuentra 
ubicada en la GACETA OFICIAL DEL DISTRITO 
FEDERAL publicada el 29 de Enero del 2015 y que 
puede ser por usted consultada en los siguientes 
vínculos”:  
 
“√http://www.consejeria.df.gob.mx/portal_old/uploads
/gacetas/9bb5e7e0e8239ff11c646eb5a97e3bb8.pdf  
 

http://www.consejeria.df.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/9bb5e7e0e8239ff11c646eb5a97e3bb8.pdf
http://www.consejeria.df.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/9bb5e7e0e8239ff11c646eb5a97e3bb8.pdf


 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0181/2015 
 

 

 

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 

14 

 
“2. LAS 
RAZONES 
JURÍDICAS, 
ADMINISTRATIV
AS Y SOCIALES 
PARA APLICAR 
REDUCCIONES 
DE HASTA EL 
100% Y DE 2014 
QUE 
CONCEPTOS, A 
QUIENES, EL 
PORCENTAJE Y 
LOS MOTIVOS 
POR LOS QUE 
SE OTORGÓ LA 
REDUCCIÓN, 
ASÍ COMO 
QUIÉN LA 
AUTORIZA.” 
(sic) 

“SE DIRIJA A LA 
DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
DESARROLLO 
SOCIAL PARA UNA 
MEJOR 
ACLARACION DE 
SUS DUDAS”. (sic) 

“√http://www.consejeria.df.gob.mx/portal_old/upl
oads/gacetas/abf5cc79fcae0c59f244613a1e0c9ba
94.pdf (sic) 
 

OFICIO NÚMERO DRF/0239/2015 
 
“…al respecto en el ámbito de competencia de esta 
Dirección a mi cargo, en vía de informe de ley me 
permito hacer de su conocimiento que la respuesta a 
la solicitud de información fue oportunamente 
atendida con el oficio número DRF/0163/2015, bajo 
los razonamientos que en el mismo se contienen y 
en apego a los principios de legalidad, certeza 
jurídica, imparcialidad, información, celeridad, 
veracidad, transparencia y máxima publicidad 
consagrados en la Ley de la Materia, esto es así 
porque no obstante que la solicitud de información 
consistía en”:  
“… 
“En lo que se refiere a la solicitud marcada con el 
número uno, se desprende que la publicación de las 
cuotas fue realizada el día 29 de enero de 2015, en 
la Gaceta Oficial del Distrito Federal, siendo que las 
correspondientes al ejerció anterior fueron 
publicadas el 31 de enero de 2014 en el Órgano 
Oficial de Difusión mencionado, no obstante lo 
anterior, a pesar de no existir publicación 
correspondiente al día 29 de enero de dos mil 
catorce, se proporcionó la información relativa a los 
conceptos que causan el Impuesto al Valor agregado 
a fin de no generar dilación en el acceso a la 
información solicitada, por otro lado en lo que 
respecto al requerimiento marcado con el número 
dos, no obstante que de la publicación citada líneas 
arriba se desprenden los casos concretos en que 
resulta procedente aplicar las reducciones cuyos 
porcentajes ahí se detallan, las particularidades que 
el solicitante requiere no se encuentra en la esfera 
de competencia de esta Dirección, motivo por el cual 
se le recomendó acudir a la Dirección General de 
Desarrollo Social en virtud de que son los propios 
centros generadores  quienes detentan la 
información relacionada con las mencionadas 
reducciones, de conformidad con lo dispuesto en la 

http://www.consejeria.df.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/abf5cc79fcae0c59f244613a1e0c9ba94.pdf
http://www.consejeria.df.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/abf5cc79fcae0c59f244613a1e0c9ba94.pdf
http://www.consejeria.df.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/abf5cc79fcae0c59f244613a1e0c9ba94.pdf
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regla 36 de las Reglas para la Autorización, Control y 
Manejo de Ingresos de Aplicación Automática 
publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 
número 13, del día 20 de enero de la anualidad que 
transcurre”. (sic) 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, de los oficios 

DGDS/00216/2015 y DRF/0239/2015 y del “Acuse de recibo de recurso de revisión”. 

 

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

los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente 

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

 

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

 

Ahora bien, del análisis a las constancias del expediente, se desprende que al 

interponer el presente medio de impugnación, el recurrente no expresó inconformidad 

alguna en contra de la información correspondiente a la relación y costo con el 

Impuesto al Valor Agregado de los conceptos que causan dicho impuesto en dos 

mil quince, respecto de las cuotas publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal del veintinueve enero de dos mil catorce, sino que expresamente señala: 

“…solamente me proporcionó información del primer punto de mi solicitud…”, 

por lo tanto, se determina que se encuentra satisfecho con la respuesta emitida, razón 

por la cual quedan fuera del presente estudio, sirven de apoyo a lo anterior, la siguiente 

Jurisprudencia y Tesis aislada emitidas por el Poder Judicial de la Federación, las 

cuales establecen: 

 

Registro: 204,707 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Agosto de 1995 
Tesis: VI.2o. J/21 
Página: 291 
ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía 
dentro de los plazos que la ley señala. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. 
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Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 
Reyna. 
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Alvarez. 
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
 

No. Registro: 219,095 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
IX, Junio de 1992 
Tesis:  
Página: 364 
CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS 
PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de 
Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, 
reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 
21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en 
materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento 
racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un 
acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de 
amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el 
término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela 
conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento 
contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona 
afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el 
juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un 
plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin 
haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir 
necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión 
de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y 
natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el 
objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona 
afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en 

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=3148&Clase=DetalleTesisEjecutorias


 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0181/2015 
 

 

 

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 

18 

demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para 
estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar 
su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la 
acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la 
demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en 
su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
Amparo en revisión 358/92. José Fernández Gamiño. 23 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretaria: Aurora Rojas Bonilla. 
Amparo en revisión 421/92. Rodolfo Aguirre Medina. 19 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: J. Jesús Contreras Coria. 
Amparo en revisión 704/90. Fernando Carvajal. 11 de octubre de 1990. Unanimidad de 
votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Jaime Uriel Torres Hernández. 
Octava Época, Tomo VI, Segunda Parte-1, página 113. 

 

En tal virtud, este Órgano Colegiado se avocará al estudio de la legalidad de la 

respuesta complementaria, en cuanto a las razones jurídicas, administrativas y 

sociales para aplicar reducciones de hasta el cien por ciento y de dos mil catorce 

que conceptos, a quienes, el porcentaje y los motivos por los que se otorgó la 

reducción, así como quién la autoriza. 

 

En tal virtud, si el particular se inconformó en contra de la respuesta otorgada al 

requerimiento marcada con el numeral 2 debido a que el Ente Obligado argumentó que 

se dirija a la Dirección General de Desarrollo Social para una mejor aclaración de 

sus dudas y en respuesta complementaria para dar cumplimiento a la solicitud de 

información y atender el agravio expresado por el recurrente, le notificó el oficio 

DGDS/00216/2015 del veintisiete de febrero de dos mil quince, suscrito por el Director 

General de Desarrollo Social de la Delegación Cuajimalpa de Morelos, manifestándole 

que la información solicitada se encuentra ubicada en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal publicada el veintinueve de enero de dos mil quince y que puede ser por 

usted consultada en los siguientes vínculos: 
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“http://www.consejeria.df.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/9bb5e7e0e8239ff11c
646eb5a97e3bb8.pdf  
 

“http://www.consejeria.df.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/abf5cc79fcae0c59f24
4613a1e0c9ba94.pdf  

 

Ahora bien, para que este Instituto esté en condiciones para poder determinar si el Ente 

Obligado atendió el agravio expresado por el recurrente, procede a analizar la página 

electrónica y en ella aparece lo siguiente: 

 

 

 

http://www.consejeria.df.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/9bb5e7e0e8239ff11c646eb5a97e3bb8.pdf
http://www.consejeria.df.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/9bb5e7e0e8239ff11c646eb5a97e3bb8.pdf
http://www.consejeria.df.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/abf5cc79fcae0c59f244613a1e0c9ba94.pdf
http://www.consejeria.df.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/abf5cc79fcae0c59f244613a1e0c9ba94.pdf
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De lo anterior, no se desprende que se haya atendido la solicitud del particular respecto 

de las razones jurídicas, administrativas y sociales para aplicar reducciones de 

hasta el cien por ciento y de dos mil catorce, qué conceptos, a quiénes, el 

porcentaje y los motivos por los que se otorgó la reducción, así como quién la 

autoriza, ello en atención al agravio expresado y menos porque se trata de información 

contenida en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del veintinueve de enero de dos mil 

quince.  

 

En cuanto al oficio DRF/0239/2015 del tres de marzo de dos mil quince, suscrito por el 

Director de Recursos Financieros del Ente Obligado, notificada al particular manifestó lo 

siguiente: 

 

“…en apego a los principios de legalidad, certeza jurídica, imparcialidad, información, 
celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad consagrados en la Ley de la 
Materia, la solicitud marcada con el número uno, se desprende que la publicación de las 
cuotas fue realizada el día veintinueve de enero de dos mil quince, y la correspondientes 
al ejerció anterior fueron publicadas el treinta y uno de enero de dos mil catorce la Gaceta 
Oficial, no obstante lo anterior, a pesar de no existir publicación correspondiente al día 
veintinueve de enero de dos mil catorce, se proporcionó la información relativa a los 
conceptos que causan el Impuesto al Valor Agregado a fin de no generar dilación en el 
acceso a la información solicitada, por otro lado en lo que respecto al requerimiento 
marcado con el número dos, no obstante que de la publicación citada líneas arriba se 
desprenden los casos concretos en que resulta procedente aplicar las reducciones cuyos 
porcentajes ahí se detallan, las particularidades que el solicitante requiere no se 
encuentra en la esfera de competencia de esta Dirección, motivo por el cual se le 
recomendó acudir a la Dirección General de Desarrollo Social en virtud de que son los 
propios centros generadores  quienes detentan la información relacionada con las 
mencionadas reducciones, de conformidad con lo dispuesto en la regla treinta y seis de 
las Reglas para la Autorización, Control y Manejo de Ingresos de Aplicación Automática 
publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal número 13, del día 20 de enero de la 
anualidad que transcurre…” (sic) 

 

En ese orden de ideas, este Órgano Colegiado concluye que la respuesta 

complementaria no satisface la solicitud de información del particular, en atención al 

agravio manifestado, debido a que solicitó: 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0181/2015 
 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

21 

“las razones jurídicas, administrativas y sociales para aplicar reducciones de hasta el 
100% y de 2014 que conceptos, a quienes, el porcentaje y los motivos por los que se 
otorgó la reducción, así como quién la autoriza,…” (sic) 

 

En tal virtud, si bien es cierto el Ente Obligado informó que respecto la información de 

su interés se encontraba en la Gaceta Oficial correspondientes al ejercicio fiscal dos mil 

catorce del treinta y uno de enero de dos mil catorce, lo cierto es que no cumple para la 

procedencia del sobreseimiento en términos del artículo 84, fracción V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Por lo anterior, resulta procedente es desestimar la respuesta complementaria del Ente 

Obligado, así como la causal de sobreseimiento en términos del artículo 84, fracción V 

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

consecuencia, se procede al estudio de fondo del presente medio de impugnación. 

 

TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

emitida por la Delegación Cuajimalpa de Morelos, 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. 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 del Ente Obligado y los agravios del recurrente de la siguiente 

forma: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIOS 

“…RESPECTO A LAS 
CUOTAS PUBLICADAS 
EN LA GACETA 
OFICIAL DEL DISTRITO 
FEDERAL EL 29 DE 
ENERO DE 2014, ME 
GUSTARÍA SE ME 
INFORMARA DE DOS 
ASUNTOS”:  
 
“1. SE ME ENVÍE 
RELACIÓN Y COSTO 
CON IVA DE LOS 
CONCEPTOS QUE 
CAUSAN DICHO 
IMPUESTO EN 2015”.  
 
“2. LAS RAZONES 
JURÍDICAS, 
ADMINISTRATIVAS Y 
SOCIALES PARA 
APLICAR 
REDUCCIONES DE 
HASTA EL 100% Y DE 
2014 QUE 
CONCEPTOS, A 
QUIENES, EL 
PORCENTAJE Y LOS 
MOTIVOS POR LOS 
QUE SE OTORGÓ LA 
REDUCCIÓN, ASÍ 
COMO QUIÉN LA 
AUTORIZA.” (sic) 

“…en atención a su Solicitud de Información 
Pública con número de folio INFOMEX 
04040000017515, y a efecto de dar 
cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 
6° constitucional, 3, 4 Fracción III, 11, 47 y 51, 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal en 
vigor, me permito comunicarle que mediante el 
oficio Número DRF/0163/2015, emitido por la 
Dirección de Recursos Financieros de esta 
Delegación mediante el cual atiende su 
solicitud, misma que se adjunta en archivo 
anexo”: (sic) 
 

OFICIO NÚMERO DRF/0163/2015, 
 
“…, en el ámbito de competencia de esta 
Dirección, le  remito en medio electrónico el 
siguiente cuadro; en relación  al punto 1”: (sic) 
 

 
 
“Recomiendo para la aclaración del punto 
número dos en su solicitud se dirija a la 
Dirección General de Desarrollo Social para 
una mejor aclaración de sus dudas”. (sic)  
“… 

“NO CONTAR CON LA 
INFORMACION 
REQUERIDA Y 
LESIONA MI 
DERECHO A RECIBIR 
INFORMACION 
PUBLICA”.  
 
 
“...ENTREGO 
PARCIALMENTE LA 
INFORMACION QUE 
LE REQUERÍ…, 
SOLAMENTE ME 
PROPORCIONÓ 
INFORMACIÓN DEL 
PRIMER PUNTO DE MI 
SOLICITUD. 
RESPECTO AL 
SEGUNDO, EL 
ALUDIDO 
FUNCIONARIO 
ARGUMENTO QUE 
“SE DIRIJA A LA 
DIRECCIÓN GENERAL 
DE DESARROLLO 
SOCIAL PARA UNA 
MEJOR ACLARACION 
DE SUS DUDAS”. (sic) 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

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

Obligado 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 

aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en el criterio 

jurisprudencial establecido por el Poder Judicial de la Federación con el siguiente rubro: 

“PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO 

DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL”, citada en el 

Considerando Segundo de la presente resolución. 

 

Por otra parte, este Órgano Colegiado procede a realizar el estudio de la legalidad de la 

respuesta emitida por el Ente Obligado al requerimiento 2 de la solicitud de información, 

referente a: “…LAS RAZONES JURÍDICAS, ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES PARA 

APLICAR REDUCCIONES DE HASTA EL 100% Y DE 2014 QUE CONCEPTOS, A 

QUIENES, EL PORCENTAJE Y LOS MOTIVOS POR LOS QUE SE OTORGÓ LA 

REDUCCIÓN, ASÍ COMO QUIÉN LA AUTORIZA….”, en virtud de que su agravio trata 

sobre de que el Ente recurrido “...entrego parcialmente la información que le 

requirió…, solamente le proporcionó información del primer punto de su solicitud 

y respecto al segundo punto, el ente obligado argumento que “se dirija a la 

dirección general de desarrollo social para una mejor aclaración de sus dudas…”, 

debido a que en el Considerando Segundo del presente recurso de revisión ha quedado 

resuelto que el requerimiento marcado con el número 1 es un acto consentido, que por 

obvio de repeticiones y economía procesal se tiene por reproducidas. 
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Ahora bien, si el recurrente en la solicitud de información, requirió que el Ente Obligado 

le informara las razones jurídicas, administrativas y sociales para aplicar 

reducciones de hasta el 100% y de 2014 que conceptos, a quienes, el porcentaje y 

los motivos por los que se otorgó la reducción, así como quién la autoriza, y el 

Ente Obligado para atender dicha solicitud, con el oficio DRF/0163/2015, le manifestó: 

“Recomiendo para la aclaración del punto número dos en su solicitud se dirija a 

la Dirección General de Desarrollo Social para una mejor aclaración de sus 

dudas”, este Órgano Colegiado considera pertinente citar la siguiente normatividad, 

para determinar si el Ente recurrido posee la información y ordenar la entrega de la 

misma: 

 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN 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. 
… 
V. Al Órgano Político-Administrativo en Cuajimalpa de Morelos, 
 

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 . 
 

F) Dirección Ejecutiva de Recursos Naturales y Áreas Protegidas; y 
 

G) Dirección General de Gerencia Delegacional 
 

H) Dirección de Protección Civil y Servicios de Emergencia 
 

Artículo 125.- Son atribuciones básicas de la Dirección General de Administración 
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I. Administrar los recursos humanos, materiales y financieros del Órgano Político-
Administrativo, conforme a las políticas, lineamientos, criterios y normas 
establecidas por la Oficialía Mayor y la Secretaría de Finanzas 
… 

 
MANUAL ADMINISTRATIVO DE LA DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS 

 
1.2 Dirección General de Administración 
 

1.2.0.0.1 Enlace “C” 
 

1.2.1 Subdirección de Control de Gestión Interna y Vinculación con Comités Vecinales y 
Pueblos.  
 

1.2.2 Dirección de Recursos Humanos.  
 

1.2.2.0.1 Jefatura de Unidad Departamental de Movimientos de Personal. 
 

1.2.2.0.2 Jefatura de Unidad Departamental de Nómina. 
 

1.2.2.1 Subdirección de Relaciones Laborales y Desarrollo de Personal.  
 

1.2.2.1.1 Jefatura de Unidad Departamental de Capacitación.  
 

1.2.2.1.2 Jefatura de Unidad Departamental de Relaciones Laborales. 
 

1.2.3 Dirección de Recursos Financieros. 
 

1.2.3.1 Subdirección de Contabilidad. 
 

1.2.3.1.0.1 Líder Coordinador de Proyectos “A” . 
 

1.2.3.1.1 Jefatura de Unidad Departamental de Tesorería y Caja. 
 

1.2.3.1.2 Jefatura de Unidad Departamental de Registro Contable.  
 

1.2.3.2 Subdirección de Presupuesto. 
 

1.2.3.2.0.1 Líder Coordinador de Proyectos “A”  
 

1.2.3.2.1 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.  
 

1.2.4.1 Subdirección de Recursos Materiales.  
 

1.2.4.1.1 Jefatura de Unidad Departamental de Adquisiciones.  
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1.2.4.1.2 Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios.  
 

1.2.4.2 Subdirección de Servicios Generales.  
 

1.2.4.2.0.1 Líder Coordinador de Proyectos “A” 

 

DE LAS ATRIBUCIONES GENERALES DE LOS TITULARES DE LAS DIRECCIONES 
DE ÁREA, SUBDIRECCIONES, JEFATURAS DE UNIDAD DEPARTAMENTAL, ASÍ 
COMO DE LOS ENLACES ADMINISTRATIVOS Y LIDERES COORDINADORES DE 

PROYECTOS, DE TODA UNIDAD ADMINISTRATIVA 
 

OBJETIVO 
 

Planear, autorizar, dirigir y coordinar los sistemas, información y procedimientos 
que garanticen el adecuado manejo de los recursos financieros asignados a la 
Delegación, así como garantizar su uso racional en su aplicación destinada a los 
recursos humanos y materiales de conformidad a los programas y actividades 
institucionales autorizadas en el Programa Operativo Anual y de acuerdo a la 
normatividad aplicable. (Gaceta oficial del distrito federal 14 de junio de 2004).  
 

FUNCIONES 
 

Controlar y supervisar la administración de los recursos financieros, humanos, 
materiales e informáticos de la Delegación de conformidad con lo establecido en las 
normas y lineamientos vigentes.  
 

Coordinar, orientar y evaluar los lineamientos y políticas de operación de la Dirección 
General.  
 

Evaluar y aprobar los programas y proyectos elaborados por cada una de las áreas e 
integrar el Programa Operativo Anual de la Dirección General.  
 

Determinar el control del ejercicio presupuestal, de conformidad con el Programa 
calendarizado autorizado e informar al Jefe Delegacional del Gobierno del Distrito Federal 
de su comportamiento.  
Integrar el Programa Operativo Anual de la Dirección General.  
 

Evaluar el cierre del ejercicio anual, así como determinar el contenido del informe para la 
elaboración de la cuenta pública.  
 

Coordinar y supervisar el control financiero del gasto en cuanto al pago de la nómina del 
personal de base, confianza, honorarios o cualquier otra forma de contratación.  
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Coordinar los trabajos para la elaboración de los anteproyectos y del proyecto operativo 
anual de las distintas áreas operativas y preparar para firma del C. Jefe Delegacional el 
documento final que será enviado a la Secretaría de Finanzas. 
 

Autorizar las erogaciones realizadas.  
 

Establecer lineamientos y proponer políticas en materia de adquisiciones y controlar el 
programa para la adquisición y suministro oportuno de los artículos materiales y demás 
bienes de apoyo, solicitados por las diferentes áreas que conforman la Delegación.  
 

Asegurar la prestación adecuada y oportuna de los servicios generales requeridos en las 
diferentes áreas.  
 

Coordinar las acciones para la implantación del Servicio Público de Carrera en la 
Delegación.  
 

Evaluar la aplicación de los programas en materia de reclutamiento, inducción, selección y 
capacitación de personal.  
 

Las demás que se le asignen conforme a las funciones inherentes al puesto y a la 
normatividad aplicable 
 … 
 
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 
 
FUNCIONES 
 
Dirigir las acciones tendientes a administrar los recursos financieros del Órgano 
Político-Administrativo, conforme a las políticas, lineamientos, criterios y normas 
establecidas por la Oficialía Mayor y la Secretaría de Finanzas.  
 

Coordinar el cierre del Ejercicio Anual del Órgano Político-Administrativo, así como 
determinar el contenido del informe para la elaboración de la Cuenta.  
 

Evaluar y autorizar el registro de las erogaciones realizadas, clasificándolas por objeto del 
gasto y por unidades administrativas de responsabilidad incluye recursos autogenerador.  
 

Evaluar y controlar el seguimiento del Programa de Inversión autorizada.  
 

Evaluar el estricto control financiero del gasto, en cuanto a pago de nomina del personal 
de base y confianza, así como a los prestadores de servicios profesionales bajo el 
régimen de honorarios o cualquier forma de contratación.  
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Coordinar y dirigir la implantación de sistemas administrativos de acuerdo a los 
lineamientos que fije la Oficialía Mayor.  
 

Dirigir, en el ámbito de su competencia, la actuación de las diversas comisiones que le 
corresponde atender, y se establezcan al interior del Órgano Político-Administrativo.  
 

Las demás que se le asignen conforme a las funciones inherentes al puesto y a la 
normatividad aplicable.  

 

De la normatividad citada, se advierte que el Ente obligado por medio de la Dirección de 

Recursos Financieros perteneciente a la Dirección de Administración, tiene la facultad 

de dirigir las acciones tendentes a administrar los recursos financieros del 

Órgano Político-Administrativo, conforme a las políticas, lineamientos, criterios y 

normas establecidas por la Oficialía Mayor y la Secretaría de Finanzas, así como 

la de planear, autorizar, dirigir y coordinar los sistemas, información y 

procedimientos que garanticen el adecuado manejo de los recursos financieros, 

controlar y supervisar la administración de los recursos financieros, por lo que si 

en su respuesta orientó al particular “…para la aclaración del punto número dos en 

su solicitud se dirija a la Dirección General de Desarrollo Social  para una mejor 

aclaración de sus dudas…”, este Órgano Colegiado considera que la repuesta del 

Ente Obligado, no cumple con el principio de legalidad, certeza jurídica, información, 

veracidad, transparencia y máxima publicidad que debe prevalecer en los actos de 

información pública, como lo establece el artículo 2 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así como tampoco con lo previsto 

en el artículo 6, fracción VIII de la Ley de Procedimiento Administrativos del Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, que establece: 

 

Artículo 6. Se consideran válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos. 
… 
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VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo 
existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y 
constar en el propio acto administrativo.  
… 

 

Del precepto transcrito, se advierte que todo acto administrativo, como los emitidos en 

materia de acceso a la información pública, deben encontrarse fundados y motivados, 

es decir, las respuestas emitidas por los entes obligados deberán expresar las 

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan 

tomado en consideración para la emisión del acto, debiendo existir una adecuación 

entre los motivos mencionados y las normas aplicadas al caso concreto, así como 

constar en el acto emitido. 

 

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

Judicial de la Federación, la cual establece: 

 

Novena Época  
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo: III, Marzo de 1996  
Tesis: VI.2o. J/43  
Página: 769  
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a 
concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.  
Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S.A. de C.V. 28 de junio de 
1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Álvarez. Revisión fiscal 103/88. Instituto Mexicano del Seguro Social. 18 de 
octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: 
Alejandro Esponda Rincón.  
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Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique Crispín Campos Ramírez.  
Amparo en revisión 597/95. Emilio Maurer Bretón. 15 de noviembre de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera 
Molina.  
Amparo directo 7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 1996. Unanimidad de 
votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz.  

 

Asimismo, este Órgano Colegiado considera que la respuesta del Ente Obligado no se 

ajustó al principio de exhaustividad previsto en el artículo 6, fracción X de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la 

materia, que a la letra señala: 

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos. 
…  
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 

 

Del precepto transcrito, se desprende que son considerados válidos los actos 

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

entendiendo por lo primero que las consideraciones expresadas en la respuesta sean 

armónicas entre sí, no se contradigan y guarden concordancia entre lo requerido y la 

respuesta; y por lo segundo, que se pronuncie expresamente sobre cada punto 

solicitado, lo cual en el presente caso no sucedió, sirve de a poyo a lo anterior, la 

siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual 

establece:  

 

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

 

En ese sentido, sería motivo suficiente para que este Instituto modifique la respuesta 

emitida por el Ente Obligado y ordene que emita una nueva, atendiendo a los principios 

de legalidad, certeza jurídica, información, veracidad, transparencia, máxima publicidad, 

exhaustividad y congruencia conforme al artículo 2 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y el diverso 6, fracción X de la Ley 
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de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de 

la materia. 

 

Ahora bien, no pasa desapercibido para este Órgano Colegiado que el Ente Obligado al 

momento de rendir el informe de ley, notificó al recurrente el oficio DRF/0239/2015 del 

tres de marzo de dos mil quince, suscrito por el Director de Recursos Financieros, 

perteneciente a la Dirección General de Administración del Ente Obligado, en donde 

informó que “….respecto al requerimiento marcado con el número dos, no 

obstante que de la publicación citada líneas arriba se desprenden los casos 

concretos en que resulta procedente aplicar las reducciones cuyos porcentajes 

ahí se detallan, las particularidades que el solicitante requiere no se encuentra en 

la esfera de competencia de esta Dirección, motivo por el cual se le recomendó 

acudir a la Dirección General de Desarrollo Social en virtud de que son los 

propios centros generadores quienes detentan la información relacionada con las 

mencionadas reducciones, de conformidad con lo dispuesto en la regla treinta y 

seis de las Reglas para la Autorización, Control y Manejo de Ingresos de 

Aplicación Automática publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal número 

trece, del veinte de enero de la anualidad que transcurre…”, cabe aclarar al Ente 

Obligado que el informe de ley no es el medio para atender la solicitud de información 

del particular, sino simplemente para sustentar la legalidad de su respuesta, exhibiendo 

las pruebas que sirvieron de base para la emisión del acto impugnado, en términos de 

la fracción II, del artículo 80 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, debido a que de la consulta de las Reglas para la 

Autorización, Control y Manejo de Ingresos de Aplicación Automática publicadas en la 

Gaceta Oficial del Distrito Federal, el veinte de enero de dos mil quince, señala el 

número 1 y 36, el objeto y su aplicación por el Ente Obligado, de la siguiente manera: 
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REGLAS PARA LA AUTORIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DE INGRESOS DE 
APLICACIÓN AUTOMÁTICA 

 

1.- Las presentes Reglas son de carácter general y de observancia obligatoria para 
las Delegaciones, Dependencias, y Órganos Desconcentrados de la Administración 
Pública del Distrito Federal y tienen por objeto normar la autorización, control y 
manejo de los ingresos que éstas generen y recauden por concepto de 
aprovechamientos y productos, mediante el mecanismo de aplicación automática 
de recursos. 
 
36. Con el objeto de alentar el uso o aprovechamiento de los centros culturales, 
sociales, comunitarios, deportivos, recreativos, ambientales y de enseñanza, 
propiedad del Gobierno del Distrito Federal, así como la prestación de servicios que en 
ellos se efectúe en beneficio de usuarios de escasa capacidad económica, las 
Delegaciones, Dependencias y Órganos Desconcentrados, a través de sus titulares o del 
servidor público expresamente facultado para ello, podrán aplicar reducciones a las 
cuotas o tarifas establecidas, de conformidad con lo siguiente. 
 

I. Para el caso de las Delegaciones, éstas podrán aplicar las reducciones a las cuotas 
o tarifas vigentes que estimen convenientes, siempre y cuando establezcan y 
definan los criterios para su otorgamiento, así como los mecanismos para acceder a 
ellos, los cuales deberán ser publicados en la Gaceta previo a su aplicación.  
 
II. Para el caso de Dependencias y Órganos Desconcentrados podrán otorgar las 
siguientes reducciones 
 
a) Hasta del 100% en las cuotas vigentes, en favor del alumnado y personal docente de 
las escuelas de nivel básico pertenecientes al sistema oficial de enseñanza, en su calidad 
de usuarios de espacios y de servicios prestados en los centros culturales, sociales, 
comunitarios, deportivos y recreativos.  
 
b) Hasta del 100% en las cuotas vigentes, en favor de adultos mayores, pensionados, 
jubilados, personas con discapacidad y grupos vulnerables, por el uso de instalaciones y 
de los servicios prestados en centros culturales, sociales, comunitarios, deportivos y 
recreativos.  
 
c) Hasta del 75% en las cuotas vigentes, en favor de los trabajadores adscritos a las 
Dependencias y Órganos Desconcentrados, por el uso de instalaciones y de los servicios 
prestados en centros culturales, sociales, comunitarios, deportivos y recreativos, siempre 
y cuando su uso se efectúe fuera de su horario normal de trabajo. Tratándose de salones 
de fiestas este beneficio sólo será aplicable una vez al año por usuario.  
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0181/2015 
 

 

 

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 

34 

d) Hasta del 50% en las cuotas vigentes, en favor de los usuarios que acrediten escasa 
capacidad económica, por el uso de instalaciones y de servicios prestados en centros 
sociales, comunitarios, deportivos, culturales y recreativos.  
 

e) Hasta del 50% en las cuotas vigentes, en favor de personas que acrediten escasa 
capacidad económica, por el acceso a los servicios de enseñanza impartidos en centros 
sociales, comunitarios, deportivos, culturales y recreativos.  
 

f) Hasta del 100% en las cuotas vigentes, en favor de personas que acrediten escasa 
capacidad económica, por el acceso a los servicios de enseñanza inicial.  
 

g) Hasta del 50% en las cuotas vigentes, en favor de las asociaciones deportivas inscritas 
en el Registro del Instituto del Deporte del Distrito Federal que cumplan con la 
normatividad establecida por el mismo, por el uso o aprovechamiento de bienes del 
dominio público para la realización de eventos deportivos (canchas)  
 

h) Hasta del 100% en las cuotas vigentes, en favor de los equipos representativos y 
selecciones deportivas del Distrito Federal, así como en los eventos selectivos 
delegacionales, de la entidad, regionales o nacionales, previa solicitud del Instituto del 
Deporte del Distrito Federal.  
 

i) Hasta del 30% en las cuotas vigentes, en favor de productores que propicien la 
generación de bienes y servicios ambientales en Suelo de Conservación. 
 

j) Hasta del 100% en las cuotas vigentes en favor de grupos vulnerables definidos como: 
adultos mayores, pensionados, jubilados, personas con discapacidad; así como de 
trabajadores adscritos a las Dependencias y Órganos Desconcentrados, alumnado y 
personal docente de las escuelas pertenecientes al sistema educativo oficial, por el uso 
de instalaciones y de los servicios prestados en los centros de enseñanza.  
 

k) Hasta el 50%, respecto de las cuotas que se cobren por el uso o aprovechamiento de 
los centros culturales y deportivos, en atención al estado físico del inmueble y a la calidad 
del servicio.  
 

Los porcentajes a que se refiere esta Regla no serán acumulativos para efectos de su 
aplicación, asimismo, sólo procederá la reducción cuando el usuario pague de manera 
oportuna la cuota o tarifa que resulte, de ser el caso, así como acreditar ser habitante del 
Distrito Federal con documento de identificación oficial.  
 
El procedimiento para acreditar la personalidad jurídica y condición socioeconómica de los 
beneficiarios, se realizará ante las propias Delegaciones, Dependencias y Órganos 
Desconcentrados, instancias que también deberán observar cabalmente que dichas 
reducciones no sean transferidas por los beneficiarios a favor de terceros. 
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Las Delegaciones, Dependencias y Órganos Desconcentrados deberán informar de 
manera mensual por escrito a la Tesorería, por conducto de la Dirección de Ingresos de la 
Subtesorería de Administración Tributaria, sobre la aplicación de reducciones, señalando 
los conceptos de aplicación, beneficiario, porcentaje de reducción otorgado, así como el 
monto cubierto, en su caso.  

 

De lo anterior, de conformidad con los numerales de la Regla citada, se desprende que 

el Ente Obligado tiene facultades de aplicar reducciones a las cuotas o tarifas 

establecidas, con el objeto de alentar el uso o aprovechamiento de los centros 

culturales, sociales, comunitarios, deportivos, recreativos, ambientales y de 

enseñanza, propiedad del Gobierno del Distrito Federal, así como la prestación de 

servicios que en ellos se efectúe en beneficio de usuarios de escasa capacidad 

económica, las Delegaciones, Dependencias y Órganos Desconcentrados, 

siempre y cuando establezcan y definan los criterios para su otorgamiento, este 

Órgano Colegiado concluye que el Ente Obligado posee la información solicitada en el 

numeral 2, por lo tanto debía otorgársela en los términos requeridos. 

 

Por lo anterior, se advierte que el agravio del recurrente, es fundado, puesto que como 

ha quedado demostrado, el Ente Obligado no dio respuesta al requerimiento marcado 

con el número 2, dejando con ello de atender a los principios de legalidad, certeza 

jurídica, información, veracidad, transparencia, congruencia y exhaustividad, que deben 

revestir los actos de información pública. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

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

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Delegación Cuajimalpa de 

Morelos y se le ordena que: 
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 Informe al particular las razones jurídicas, administrativas y sociales para 
aplicar reducciones de hasta el cien por ciento, y del dos mil catorce que 
conceptos, a quienes, el porcentaje y los motivos por los que se otorgó la 
reducción, así como quién la autoriza. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse al 

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

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

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

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

 

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

la Delegación Cuajimalpa de Morelos 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 señaladas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

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

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

Cuajimalpa de Morelos y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

 

SEXTO. 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 presentes del 

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

Distrito Federal: Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Luis 

Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el 

siete de mayo 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 


