
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1561/2015 

José Manuel Fonseca 
Carrillo 

FECHA RESOLUCIÓN:  

20/Enero/2016 

Ente Obligado:      Delegación Tlalpan 

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 Tlalpan y se le ordena lo 

siguiente:  

 

 Emita una nueva respuesta en la cual proporcione el informe de la obra de 
repavimentado de la Calle Algodones, proyecto ganador del Presupuesto 
Participativo dos mil quince del Comité Ciudadano 12-024, Delegación 
Tlalpan, en el estado en el que lo detente, con la finalidad de garantizar el 
derecho de acceso a la información pública del particular.  
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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 veinte de enero de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1561/2015, relativo al recurso  interpuesto por José Manuel Fonseca Carrillo, en 

contra la respuesta emitida por la Delegación Tlalpan, se formula resolución en atención 

a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veintiuno de septiembre de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0414000142815, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“INFORME FINAL DE OBRA REPAVIMENTADO DE CALLE ALGODONALES, 
PROYECTO GANADOR 2015, PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015, COMITE 
CIUDADANO 12-024, DELEGACION TLALPAN. 
 
Datos para facilitar su localización 
DISTRITO XXXVIII, ZONA 2” (sic) 

 

II. El tres de noviembre de dos mil quince, el Ente Obligado, mediante un oficio sin 

número de la misma fecha, notificó la respuesta a la solicitud de información, donde 

indicó lo siguiente:  

 

“… 
Con fundamento en el artículo 58 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal y en relación a su solicitud de acceso a datos 
personales presentada a través del sistema INFOMEX con número de folio 
0414000142815, en la que requiere: 
 
Al respecto, la Dirección de Planeación y Control de la Delegación Tlalpan, a través de 
oficio DGODU/DPC/01345/2015, de fecha 03 de noviembre del 2015, informa que la calle 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1561/2015 

 

 

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 

2 

de su interés se encuentra en un 97% de avance físico, a la cual solo le resta corregir 
detalles de proceso constructivo, para quedar terminada en su totalidad; en el avance 
financiero, se tiene reportado un monto de $267,737.18 pesos. 
 
Finalmente, se hace de su conocimiento que de encontrarse inconforme con la respuesta 
brindada por esta Delegación, cuenta usted con un lapso de quince días hábiles a partir 
de que le sea notificada la presente respuesta, para interponer Recurso de Revisión ante 
el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Distrito Federal, ya sea de manera directa o por medios electrónicos de conformidad con 
los artículos 76, 77 y 78 de la ley de la materia. 
 
Medios para presentar el recurso antes mencionado: 
 
a) Por el sistema electrónico INFOMEXDF, sólo si la solicitud de información hubiera sido 
presentada directamente por ese conducto. 
 
b) Por escrito en las oficinas del INFODF, o bien por el correo electrónico 
recursoderevision@infodf.org.mx, en el caso en el que las solicitudes se hayan 
presentado por cualquier medio: Servicio de Atención Telefónica (TEL-INFODF), correo 
electrónico, de manera presencial en la Oficina de Información Pública, o por el propio 
sistema INFOMEXDF. 
…” (sic) 

 

Asimismo, adjuntó copia del oficio DGODU/DPC/01345/2015 del tres de noviembre de 

dos mil quince, suscrito por el Director de Planeación y Control, donde indicó lo 

siguiente: 

 

“… 
En atención a la Solicitud de información ingresada el día 21 de septiembre del año dos 
mil quince, a través del Sistema Electrónico INFOMEX, de la cual se transcribe lo 
siguiente: 
 
[Téngase por transcrita la solicitud de acceso a la información] 
 
Por lo anterior informo a usted que esta calle se encuentra en un 97% de avance físico, a 
la cual solo le resta corregir detalles de proceso constructivo, para quedar terminada en 
su totalidad; en el avance financiero, se tiene reportado un monto ejecutado de 
$267,737.18 pesos. 
…” (sic) 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1561/2015 

 

 

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 

3 

III. El nueve de noviembre de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión 

en contra de la respuesta proporcionada por el Ente Obligado, manifestando lo 

siguiente:  

 

 La respuesta no contemplaba las especificaciones del proyecto, ¿repavimentar 
cuántos metros lineales por ancho igual a la superficie, cómo podía interpretar 
noventa y siete por ciento de avance físico, contra qué? 

 

 La respuesta no especificaba el monto del Presupuesto Participativo ejercido, 
cómo interpretaba su avance financiero de $267,737.18 (doscientos sesenta y 
siete mil setecientos treinta y siete pesos 18/100 M. N.), ¿Cuál era el remanente? 

 

 La respuesta no proporcionaba las medidas de la obra realizada, ¿cómo 
constataba su avance? 

 

 La información era subjetiva, ya que si se reparaban los desperfectos y si aún 
existía un remanente para la conclusión de la obra, ello no permitía relacionar los 
datos de origen con los datos finales y, por lo tanto, no existía informe de obra. 

 

IV. El once de noviembre de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

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

solicitud de información. 

 

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

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

al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 
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V. El veintitrés de noviembre de dos mil quince, el Ente Obligado rindió el informe de ley 

que le fue requerido por este Instituto a través del oficio DGODU/DPC/01442/2015 de la 

misma fecha, en el que señaló lo siguiente: 

 

 La información en específico que requería el ahora recurrente mediante el recurso 
de revisión no fue señalada en la solicitud de información. 

 

 Cabía señalar que no era posible proporcionar hasta el momento un informe final 
de la obra en la respuesta por lo señalado. 

 

VI. El veinticinco de noviembre 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 al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El ocho de diciembre de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto 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 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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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 concedió un 

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

 

VIII. El siete de enero de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

formular 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  

 

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

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

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

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

Interior. 

 

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

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

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

atento a lo establecido en la 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, la cual 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 

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 Tlalpan, transgredió el derecho de acceso a la información 
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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.  

 

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 los agravios formulados por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL 
ENTE OBLIGADO 

AGRAVIOS 

2Informe final de la 
obra repavimentado 
de Calle 
Algodonales, que 
fue el proyecto 
ganador del 
Presupuesto 
Participativo 2015 
del Comité 
Ciudadano 12-024, 
Delegación 
Tlalpan”.(sic) 

“Informó que la calle 
se encuentra en un 
97% de avance 
físico, a la cual solo 
le resta corregir 
detalles de proceso 
constructivo, para 
quedar terminada en 
su totalidad; en el 
avance financiero, 
se tiene reportado 
un monto ejecutado 
de $267,737.18 
pesos.” (sic) 

“Primero. La respuesta no contempla las 
especificaciones del proyecto ¿Repavimentar 
cuántos metros lineales por ancho=superficie, 
como podemos interpretar 97% de avance 
físico, contra qué? 
 
Segundo. La respuesta no especifica el monto 
del Presupuesto Participativo ejercido, cómo 
interpretamos su avance financiero 
$267,737.18, ¿Cuál es el remanente? 
 
Tercero. La respuesta no proporciona las 
medidas de la obra realizada ¿Cómo 
constatamos su avance? 
 
Cuarto. La información es subjetiva, ya que si 
se reparan los desperfectos y si aún existe un 
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remanente para la conclusión de la obra, ello 
no permite relacionar los datos de origen con 
los datos finales y por lo tanto no existe 
informe de obra.” (sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales en los formatos denominados “Acuse de 

recibo de solicitud de acceso a la información pública” y “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 la siguiente Tesis de 

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

 
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125  
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA  
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995.  
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Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

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

respuesta impugnada bajo las siguientes consideraciones: 

 

 La información en específico que requirió mediante el recurso de revisión no fue 
señalada en la solicitud de información. 

 

 Cabía señalar que no fue posible proporcionar hasta el momento un informe final 
de la obra por lo mencionado en el oficio de respuesta. 

 

Por otra parte, este Órgano Colegiado procede a analizar el contenido de la respuesta 

impugnada en virtud de los agravios formulados por el recurrente, con la finalidad de 

determinar si la misma contravino disposiciones y principios normativos que hacen 

operante el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y si, en 

consecuencia, se transgredió ese derecho del particular. 

 

En ese sentido, es importante resaltar que los agravios primero, segundo y tercero 

expuestos por el recurrente tratan sobre el mismo punto, por lo que este Instituto 

procede a su estudio de manera conjunta. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 125, segundo párrafo de la Ley de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en 

la Tesis aislada emitida por el Poder Judicial de la Federación, los cuales disponen:  

 

Artículo 125.  
… 
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La autoridad, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advierta en la cita 
de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios, así 
como los demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver la cuestión efectivamente 
planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en el recurso. 
… 
 

Registro No. 254906 
Localización: 
Séptima Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
72 Sexta Parte 
Página: 59 
Tesis Aislada 
Materia(s): Común 
 
CONCEPTOS DE VIOLACION. ESTUDIO EN CONJUNTO. ES LEGAL. No se viola 
ningún dispositivo legal, por el hecho de que el Juez de Distrito estudia en su sentencia 
conjuntamente los conceptos de violación aducidos en la demanda de amparo, si lo hace 
en razón del nexo que guardan entre sí y porque se refieren a la misma materia. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 69/68. Daniel Hernández Flores. 19 de noviembre de 1969. 
Unanimidad de votos. Ponente: Luis Barajas de La Cruz.” 

 

Ahora bien, el ahora recurrente mediante la solicitud de información requirió lo 

siguiente:  

 

 Informe final de la obra de repavimentado de la Calle Algodones, que fue el 
proyecto ganador del Presupuesto Participativo dos mil quince del Comité 
Ciudadano 12-024, Delegación Tlalpan. 

 

En ese sentido, en su primer agravio, el recurrente manifestó que la respuesta no 

contempló las especificaciones del proyecto, ¿repavimentar cuántos metros lineales por 

ancho igual a la superficie, cómo podía interpretar noventa y siete por ciento de avance 

físico, contra qué? 
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Por otra parte, en su segundo agravio, el recurrente refirió que la respuesta no 

especificó el monto del Presupuesto Participativo ejercido, cómo interpretaba su avance 

financiero $267,737.18 (doscientos sesenta y siete mil setecientos treinta y siete pesos 

18/100 M. N.), ¿cuál era el remanente? 

 

Finalmente, en su tercer agravio, el recurrente argumentó que la respuesta no 

proporcionó las medidas de la obra realizada, ¿cómo constaba su avance? 

 

En tal virtud, de la lectura a la solicitud de información, en concordancia con los 

agravios expuestos, es inobjetable que el recurrente pretendió adicionar requerimientos 

no planteados en la solicitud de información.  

 

Esto es así, en razón de que el ahora recurrente solicitó las especificaciones del 

proyecto, el monto del Presupuesto Participativo ejercido y el remanente, las medidas 

de la obra, así como saber cuántos metros lineales representaban el noventa y siete 

por ciento de avance, requerimientos que no fueron objeto de su solicitud de 

información. 

 

En ese sentido, se puede señalar que a través de su recurso de revisión el recurrente 

modificó y amplió su solicitud de información, pretendiendo que este Instituto ordenara 

al Ente recurrido que proporcionara información distinta a la originalmente requerida, 

por lo que los agravios primero, segundo y tercero son inoperantes. 

 

Lo anterior, pues de permitirse a los particulares variar sus solicitudes de información al 

momento de presentar el recurso de revisión se dejaría al Ente en estado de 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1561/2015 

 

 

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 

indefensión, pues se le obligaría a haber emitido un acto atendiendo a cuestiones 

novedosas que no fueron planteadas en la solicitud de información. 

 

Sirven de apoyo a lo anterior, la siguiente Tesis Aislada y Jurisprudencia emitidas por el 

Poder Judicial de la Federación, las cuales disponen: 

 

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 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. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1561/2015 

 

 

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 

13 

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 otra parte, por cuanto hace al cuarto agravio hecho valer por el recurrente, éste 

manifestó que la información era subjetiva, ya que si se reparaban los desperfectos y si 

aún existía un remanente para la conclusión de la obra, ello no permitía relacionar los 

datos de origen con los datos finales y, por lo tanto, no existía informe de obra. 

 

Ahora bien, el Ente Obligado informó que la Calle de interés del particular se 

encontraba en un noventa y siete por ciento  de avance físico, a la cual sólo le restaba 

corregir detalles de proceso constructivo para quedar terminada en su totalidad y en el 

avance financiero señaló que se tuvo reportado un monto ejecutado de $267,737.18 

(doscientos sesenta y siete mil setecientos treinta y siete pesos 18/100 M. N.). 

 

Por lo anterior, se considera pertinente precisar el contenido de los siguientes preceptos 

de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, la cual prevé: 

 

CAPÍTULO ÚNICO 
 

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

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

Artículo 2. Para efectos de la presente ley, la participación ciudadana es el derecho de 
los ciudadanos y habitantes del Distrito Federal a intervenir y participar, individual o 
colectivamente, en las decisiones públicas, en la formulación, ejecución y evaluación de 
las políticas, programas y actos de gobierno.  
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La participación ciudadana contribuirá a la solución de problemas de interés general y al 
mejoramiento de las normas que regulan las relaciones en la comunidad, para lo que 
deberá considerarse la utilización de los medios de comunicación para la información, 
difusión, capacitación y educación, para el desarrollo de una cultura democrática de la 
participación ciudadana; así como su capacitación en el proceso de una mejor 
gobernanza de la Ciudad Capital. 
 

CAPÍTULO VI 
  

DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 
 

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

Cuando se trate de la aplicación de los recursos públicos establecidos en los artículos 83 
y 84 de la presente ley, los órganos político administrativos deberán enviar a cada comité 
ciudadano y consejo de los pueblos a través de su coordinador, un informe 
pormenorizado sobre el ejercicio del presupuesto participativo, el cual deberá ser enviado 
en un plazo no mayor a treinta días naturales posterior a su ejecución.  
 

Los informes generales y específicos a que se refiere este artículo se harán del 
conocimiento de los Comités y Consejos Ciudadanos. 
 

SECCIÓN PRIMERA 
 

DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA ASAMBLEA CIUDADANA 
 

Artículo 82. En la asamblea ciudadana se emitirán opiniones y se evaluarán los 
programas, las políticas y los servicios públicos aplicados por las autoridades de su 
Demarcación Territorial y del Gobierno del Distrito Federal en su colonia; así mismo, se 
podrán realizar las consultas ciudadanas a las que se refieren ésta y otras leyes.  
La asamblea ciudadana deberá aprobar o modificar el programa general de trabajo del 
Comité Ciudadano, así como los programas de trabajo específicos.  
 

Las asambleas ciudadanas también aprobarán los diagnósticos y propuestas de 
desarrollo integral que se le presenten, los que podrán ser tomados en cuenta en los 
términos de los artículos 83, 84 y 85 de esta Ley.  
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Artículo 83. En el Distrito Federal existe el presupuesto participativo que es aquel sobre 
el cual los ciudadanos deciden respecto a la forma en que se aplican recursos en 
proyectos específicos en las colonias y pueblos originarios en que se divide el territorio del 
Distrito Federal.  
 
Los recursos del presupuesto participativo corresponderán al 3 por ciento del presupuesto 
anual de las Delegaciones. Los rubros generales a los que se destinará la aplicación de 
dichos recursos serán los de obras y servicios, equipamiento, infraestructura urbana, 
prevención del delito, además de los que estén en beneficio de actividades recreativas, 
deportivas y culturales de las colonias o pueblos del Distrito Federal.  
 

Los recursos de presupuesto participativo serán ejercidos en los capítulos 2000, 3000, 
4000, 5000 y 6000 conforme a lo dispuesto en el Clasificador por Objeto del Gasto 
vigente.  
 

En el caso de las erogaciones con cargo al Capítulo 4000 las Delegaciones, deberán 
emitir la autorización sólo cuando sean sobre bienes que no pertenezcan al dominio del 
poder público del Distrito Federal, dicha autorización contará con los lineamientos 
necesarios para ejercer el Presupuesto Participativo del año fiscal que corresponda, en 
los proyectos que resulten ganadores en la Consulta Ciudadana de conformidad con los 
artículos 97 y 101 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal.  
 

Las erogaciones a que se refiere el párrafo anterior, deberán realizarse en apego con lo 
dispuesto en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal del año 
correspondiente en lo relativo al ejercicio directo de los recursos por las Delegaciones.  
 

El Jefe de Gobierno y la Asamblea Legislativa están respectivamente obligados a incluir y 
aprobar en el decreto anual de presupuesto de egresos:  
 

a) El monto total de recursos al que asciende el presupuesto participativo por Delegación, 
el que corresponderá al tres por ciento del presupuesto total anual de aquéllas;  
 

b) Los recursos de presupuesto participativo correspondientes a cada una de las colonias 
y pueblos originarios en que se divide el territorio del Distrito Federal. Para tal efecto, el 
monto total de recursos de presupuesto participativo de cada una de las Delegaciones se 
dividirá entre el número de colonias y pueblos originarios que existan en aquéllas, de 
modo que la asignación de recursos sea igualitaria, y  
 

c) Los rubros específicos en que se aplicarán los recursos de presupuesto participativo en 
todas y cada una de las colonias y pueblos originarios en que se divide el territorio del 
Distrito Federal, de conformidad con los resultados de la consulta ciudadana que sobre la 
materia le remita el Instituto Electoral.  
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d) Se establecerá que las autoridades administrativas del Gobierno de la Ciudad y Jefes 
Delegacionales tienen la obligatoriedad de ejercerlo.  
 

Artículo 84. Para efectos de lo establecido en el artículo anterior y con arreglo a lo 
dispuesto en la Ley de Planeación, la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente y demás 
normatividad aplicable, el Instituto Electoral convocará el segundo domingo de noviembre 
de cada año a la consulta ciudadana sobre presupuesto participativo, cuyo objeto será 
definir los proyectos específicos en que se aplicarán los recursos de presupuesto 
participativo correspondiente al ejercicio fiscal inmediato en todas y cada una de las 
colonias y pueblos originarios en que se divide el territorio del Distrito Federal.  
 

El Instituto Electoral es la autoridad con facultades para emitir la convocatoria, organizar, 
desarrollar y vigilar el proceso de celebración, así como computar el resultado de las 
consultas.  
 

Para la celebración de la consulta ciudadana a que se refiere el párrafo anterior, el 
Instituto Electoral podrá solicitar la cooperación del Gobierno del Distrito Federal, las 
Delegaciones y la Asamblea Legislativa. En todo caso, la difusión de dicha consulta se 
hará de manera conjunta entre el Instituto Electoral, el Gobierno del Distrito Federal, las 
Delegaciones y la Asamblea Legislativa.  
 

Las consultas ciudadanas a que se refiere el presente artículo se realizarán de 
conformidad con lo establecido en esta ley y demás disposiciones aplicables.  
 

Artículo 85. Con independencia de lo establecido en el artículo 83 del presente 
ordenamiento, las asambleas ciudadanas podrán decidir sobre la aplicación de los 
recursos públicos correspondientes a programas específicos de las dependencias o las 
Delegaciones y cuyas reglas de operación así lo establezcan.  
 

Para lo anterior, deberán nombrar comisiones ciudadanas de administración y 
supervisión. Las comisiones ciudadanas de administración y supervisión designadas por 
la asamblea ciudadana tendrán las facultades y obligaciones que establezcan las reglas 
de operación de los programas referidos en el párrafo anterior.  
 

El nombramiento y remoción de los integrantes de las comisiones a que se refiere este 
artículo, se llevará a cabo en la asamblea ciudadana que se cite para ese solo efecto y 
por mayoría de votos de los asistentes. Tratándose de remoción los integrantes afectados 
deberán ser citados previamente, pudiendo presentar pruebas y manifestar lo que a su 
derecho convenga.  
 

Artículo 86. Las resoluciones de las asambleas ciudadanas serán de carácter obligatorio 
para los Comités Ciudadanos y para los vecinos de la colonia que corresponda.  
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Artículo 87. La asamblea ciudadana elegirá, de entre los ciudadanos reconocidos por su 
honorabilidad, independencia, vocación de servicio y participación en labores 
comunitarias, a la Comisión de Vigilancia. Esta comisión estará integrada por cinco 
ciudadanos que podrán ser los representantes de manzana preferentemente, los que 
durarán en su encargo tres años.  
 
La comisión de vigilancia estará encargada de supervisar y dar seguimiento a los 
acuerdos de la asamblea ciudadana, evaluar las actividades del Comité Ciudadano y 
emitir un informe anual sobre el funcionamiento de éstos, mismo que hará del 
conocimiento de la asamblea ciudadana respectiva.  
 

Artículo 88. Para fomentar y organizar la participación libre, voluntaria y permanente de 
los habitantes, vecinos y ciudadanos, en la asamblea ciudadana se podrán conformar 
comisiones de apoyo comunitario. Dichas Comisiones estarán encargadas de temas 
específicos y serán coordinadas por el Comité Ciudadano, a través del responsable del 
área de trabajo de que se trate. Las comisiones de apoyo comunitario rendirán cuentas 
del desempeño de sus labores ante la asamblea ciudadana.  
 

Estas comisiones podrán efectuar reuniones temáticas con las comisiones de otras 
Unidades Territoriales, a efecto de intercambiar experiencias y elaborar propuestas de 
trabajo. Además, podrán proponer los programas y proyectos de carácter comunitario y 
colectivo, así como participar activamente en su instrumentación.  
 

Los habitantes son libres de integrarse a una o varias comisiones de apoyo comunitario, 
así como para dejar de participar en ellas. 
 

CAPÍTULO VIII 
 

DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS COMITÉS CIUDADANOS EN EL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO 

 

Artículo 199. El presupuesto participativo es aquel sobre el que los ciudadanos deciden 
respecto a su aplicación en las colonias que conforman al Distrito Federal, y que se haya 
establecido en los artículos 83 y 84 de la presente Ley.  
 

El presupuesto participativo ascenderá en forma anual a entre el 1 y 3% de los 
presupuestos de egresos totales anuales de las Delegaciones que apruebe la Asamblea 
Legislativa. Estos recursos serán independientes de los que las Delegaciones contemplen 
para acciones de gobierno o programas específicos de cualquier tipo que impliquen la 
participación de los ciudadanos en su administración, supervisión o ejercicio.  
 

Artículo 200. Son autoridades en materia de presupuesto participativo las 
siguientes:  
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I. El Jefe de Gobierno;  
 
II. La Asamblea Legislativa, y  
 

III. Los Jefes Delegacionales.  
… 
 

Artículo 203. Corresponde a los Jefes Delegacionales en materia de presupuesto 
participativo:  
 

I. Incluir en los programas operativos y anteproyectos anuales de presupuestos de 
egresos que remitan al Jefe de Gobierno, entre el uno y el tres por ciento del total de su 
presupuesto para presupuesto participativo.  
 

Los Jefes Delegacionales indicarán el monto de recursos que se destinará a cada una de 
las colonias que conforman la demarcación de acuerdo con la división que realice el 
Instituto Electoral, de modo que su suma ascienda a los porcentajes señalados en el 
párrafo anterior.  
 

La distribución de recursos entre las colonias tendrá que ser proporcional según los 
criterios establecidos en esta Ley, no pudiendo ser excluida colonia alguna.  
 

II. Indicar en los programas operativos y anteproyectos anuales de presupuestos de 
egresos los rubros en que en cada colonia de la Delegación se aplicarán los recursos del 
presupuesto participativo.  
 

La determinación de los rubros en que se aplicará el presupuesto participativo en 
cada colonia, se sustentará en los resultados de las consultas ciudadanas que 
establece el inciso a) del párrafo primero del artículo 84 de esta Ley, así como 
permitir el acceso a toda la información relacionada con la realización de obras y 
servicios, las cuales serán publicadas en los sitios de internet de cada delegación, 
y proporcionados a través de los mecanismos de información pública establecidos 
en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  
 
III. Participar en coordinación con las demás autoridades y con los Comités Ciudadanos 
en las consultas ciudadanas que establece el artículo 84 de la presente Ley.  
 

Aplicar, preferentemente por colaboración ciudadana, el presupuesto participativo que por 
colonia le apruebe la Asamblea Legislativa.  
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IV. La forma en como habrán de aplicarse el presupuesto participativo en cada colonia se 
basará en los resultados de las consultas ciudadanas que establece el inciso b) del 
párrafo primero del artículo 84 de esta Ley.  
 
V. Las demás que establecen la presente Ley y otras disposiciones aplicables.  

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente:  

 

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

 

 En el Distrito Federal existe el presupuesto participativo, que es aquél sobre el 
cual los ciudadanos deciden respecto a la forma en que se aplican recursos en 
proyectos específicos en las Colonias y Pueblos Originarios en que se divide el 
territorio del Distrito Federal. 

 

 Son autoridades en materia de presupuesto participativo el Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y los Jefes 
Delegacionales. 

 

 A los Jefes Delegacionales les corresponde incluir en los programas operativos y 
anteproyectos anuales de presupuestos de egresos que remitan el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal entre el uno y tres por ciento del total de su 
presupuesto para presupuesto participativo e indicarán el monto de recursos que 
se destinará a cada una de las Colonias que conforman la demarcación de 
acuerdo con la división que realice el Instituto Electoral del Distrito Federal y la 
distribución de recursos entre las Colonias tendrá que ser proporcional 
según los criterios establecidos, no pudiendo ser excluida Colonia alguna. 

 

 Indicar en los programas operativos y anteproyectos anuales de presupuestos de 
egresos los rubros en que en cada Colonia de la Delegación se aplicarán los 
recursos del presupuesto participativo, la determinación de los rubros en que se 
aplicará el presupuesto participativo en cada Colonia se sustentará en los 
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resultados de las consultas ciudadanas que establece el inciso a), del párrafo 
primero, del artículo 84 Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, así 
como permitir el acceso a toda la información relacionada con la realización 
de obras y servicios, las cuales serán publicadas en los sitios de Internet de 
cada Delegación y proporcionados a través de los mecanismos de 
información pública establecidos en la Ley de Participación Ciudadana del 
Distrito Federal.  
 

 Participar en coordinación con las demás autoridades y con los Comités 
Ciudadanos en las consultas ciudadanas que establece el artículo 84 Ley de 
Participación Ciudadana del Distrito Federal. 

 

 Aplicar, preferentemente por colaboración ciudadana, el presupuesto 
participativo que por Colonia le apruebe la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal.  

 

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

 

 El Jefe de Gobierno del Distrito Federal y la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal  están respectivamente obligados a incluir y aprobar en el Decreto Anual 
de Presupuesto de Egresos el monto total de recursos al que asciende el 
presupuesto participativo por Delegación; los recursos de presupuesto 
participativo correspondiente a cada una de las Colonias y Pueblos Originarios 
en que se divide el territorio del Distrito Federal, los rubros específicos en que se 
aplicarán los recursos y establecerá que las autoridades administrativas del 
Gobierno de la Ciudad de México y Jefes Delegacionales tienen la 
obligatoriedad de ejercerlo. 
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 Cuando se trate de la aplicación de los recursos públicos referidos los 
Órganos Políticos Administrativos deberán enviar a cada Comité Ciudadano 
y Consejo de los Pueblos a través de su Coordinador, un informe 
pormenorizado sobre el ejercicio del presupuesto participativo, el cual 
deberá ser enviado en un plazo no mayor de treinta días naturales posterior 
a su ejecución. 

 

Por lo anterior, se concluye que la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal 

refiere que los recursos del presupuesto participativo corresponden al tres por ciento del 

presupuesto anual de las Delegaciones, siendo los rubros generales a los que se 

destinará la aplicación de dichos recursos obras y servicios, equipamiento, 

infraestructura urbana, prevención del delito y que dichos recursos serán ejercidos en 

los capítulos dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil y seis mil conforme a lo dispuesto en 

el Clasificador por Objeto del Gasto vigente. 

 

En ese sentido, el Ente manifestó que la Calle de interés del particular se encontraba en 

un noventa y siete por ciento de avance físico, agregando que sólo restaba corregir 

detalles de proceso constructivo para quedar terminada en su totalidad y respecto del 

avance financiero informó que tenía reportado un monto ejecutado de $267,737.18 

(doscientos sesenta y siete mil setecientos treinta y siete pesos 18/100 M. N.), sin 

embargo, como se señaló, los Jefes Delegacionales son autoridades en materia de 

presupuesto participativo y derivado de ello, tienen la obligatoriedad de ejercerlo y 

enviar a cada Comité Ciudadano un informe pormenorizado sobre el ejercicio del 

presupuesto participativo, el cual deberá ser enviado en un plazo no mayor de treinta 

días naturales posterior a su ejecución. 

 

En tal virtud, el cuarto agravio hecho valer por el recurrente es parcialmente fundado, 

toda vez que si bien el particular no requirió el remanente para la conclusión de la obra, 
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lo cierto es que de conformidad con el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal,  los entes se encuentran obligados a 

proporcionar la información en el estado en que se encuentre y, en ese sentido, el Ente 

deberá proporcionar el informe que le fue requerido en el estado que lo detente. 

 

Ahora bien, del informe de ley se desprendió que el Ente recurrido intentó subsanar la 

respuesta emitida, al respecto, es importante destacar que el informe de ley no 

constituye una oportunidad para subsanar las deficiencias del acto impugnado y 

tampoco puede ser el medio para adicionar argumentos que no fueron esgrimidos en la 

respuesta a la solicitud de información, debido a que sólo constituye el momento 

procesal diseñado para defender la legalidad de dicho acto en los términos en que fue 

notificado al particular. 

 

Por lo tanto, se concluye que la respuesta no cumplió con los principios de legalidad, 

información, veracidad y transparencia a que deben atender los entes obligados al 

emitir actos relacionados con el ejercicio del derecho de acceso a la información de los 

particulares, lo anterior, de conformidad con lo ordenado por el artículo 2 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

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

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Delegación Tlalpan y se le 

ordena lo siguiente:  
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 Emita una nueva respuesta en la cual proporcione el informe de la obra de 
repavimentado de la Calle Algodones, proyecto ganador del Presupuesto 
Participativo dos mil quince del Comité Ciudadano 12-024, Delegación Tlalpan, en 
el estado en el que lo detente, con la finalidad de garantizar el derecho de acceso 
a la información pública del particular.  

 

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, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 82, segundo 

párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 

 

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

la Delegación Tlalpan hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

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

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

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICA la respuesta de la Delegación 
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Tlalpan y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos 

establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se informa 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, informará a la Secretaría Técnica. 

 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

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

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

Ordinaria celebrada el veinte de enero dos mil dieciséis, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 

    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
    COMISIONADO PRESIDENTE  

 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
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  COMISIONADO CIUDADANO COMISIONADO CIUDADANO 

 
 

 


