
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1667/2015 

Raúl Llanos Samaniego FECHA RESOLUCIÓN:  

27/Enero/2016 

Ente Obligado:       Delegación Milpa Alta 

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 el Distrito Federal, resulta 

procedente revocar la respuesta de la Delegación Milpa Alta y se le ordena que 

emita una nueva en la que: 

 

 Turne la solicitud de información a las unidades administrativas que 
correspondan para que emitan una respuesta fundada y motivada, 
atendiendo a la información relativa a las ampliaciones presupuestales 
presentadas ante la Secretaria de Finanzas, del uno de enero al ocho de 
octubre de dos mil quince, así como montos que se solicitaron en cada 
una, motivos para solicitar dicha ampliación, fechas de presentación de 
las solicitudes de ampliación presupuestal, cuáles fueron autorizadas y 
qué monto se autorizó para cada una, cuándo se entregó la ampliación 
presupuestal en el caso de las que fueron autorizadas, cuáles solicitudes 
de ampliación presupuestal fueron rechazadas o negadas y porqué 
motivo; en caso contrario realice las aclaraciones a las que haya lugar. 

 
 

 

 

 

 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
RAÚL LLANOS SAMANIEGO 
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DELEGACIÓN MILPA ALTA 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1667/2015 

 

 

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 

En México, Distrito Federal, a veintisiete de enero de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1667/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Raúl Llanos 

Samaniego, en contra de la respuesta emitida por la Delegación Milpa Alta, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0412000082915, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 
“Con base en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, y en el Artículo Sexto Constitucional, deseo solicitar la 
siguiente información: 
1.- Número de solicitudes de ampliaciones presupuestales presentadas ante la Secretaría 
de Finanzas del primero de enero al 8 de octubre de 2015, y que incluya las siguientes 
precisiones: 
a) Monto que se solicitó en cada una de esas solicitudes 
c) Motivo esgrimido para solicitar dicha ampliación 
d) Fecha en que se presentó cada una de esas solicitudes 
e) Cuántas de ellas fueron autorizadas y qué monto total se autorizó por cada una 
f) Cuándo se entregó la ampliación presupuestal en el caso de las que fueron autorizadas 
g) Cuántas de esas solicitudes de ampliación presupuestal fueron rechazadas o negadas 
y por qué motivo en cada caso” (sic) 

 
II. El nueve de noviembre de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, previa ampliación del plazo para atender la solicitud de información, el 

Ente Obligado notificó el oficio DDPRF/0765/2015 del veintiocho de octubre de dos mil 

quince, suscrito por el Director de Desarrollo de Personal y Recursos Financieros, 

mediante el cual emitió la respuesta siguiente: 
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“En atención al oficio No. SRM-E/ 009 / 2015, derivado de la solicitud recibida por la 
Oficina de Información Pública, con el número de folio 082915 en el cual requiere: 
 

Número de solicitudes de ampliaciones presupuestales presentadas ante la 
Secretaría de Finanzas del primero de enero al 8 de Octubre de 2015, y que incluya 
las siguientes precisiones: 
a) Monto que se solicitó en cada una de esas solicitudes. 
b) Motivo esgrimido para solicitar dicha ampliación. 
e) Fecha en que se presentó cada una de esas solicitudes. 
d) Cuántas de ellas fueron autorizadas y que monto se autorizó por cada una. 
e) Cuándo se entregó la ampliación presupuestal en el caso de las que fueron 
autorizadas. 
f) Cuántas de esas solicitudes de ampliación presupuestal fueron rechazadas o 
negadas y por qué motivo en cada caso. 

 
Al respecto, en el ámbito de mi competencia y fundamentado en el Artículo 47, 
antepenúltimo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal y en el Artículo 43, fracción VII del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la información Pública de la Administración Pública del Distrito 
Federal comunico lo siguiente: 
 
I.- Está área no tiene atribuciones para solicitar ampliaciones presupuestales y no 
corresponde al ámbito de su competencia está información; se sugiere acudir a la 
Secretaria de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal para solicitar lo que a derecho 
proceda. 
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.” (sic) 

 

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

revisión en contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado, expresando como 

agravio, lo siguiente:  

 

“… 
6. … 
La citada delegación política dijo que „no tiene atribuciones para solicitar ampliaciones 
presupuestales y no corresponde al ámbito de su competencia está información‟, lo cual 
es erróneo ya que solicité información que directamente emite esta demarcación territorial 
 
7. … 
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Se afecta mi derecho de acceso a la información pública, consagrado en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos  
…” (sic) 

 

IV. El veinticuatro 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 con folio 0412000082915 y las documentales ofrecidas. 

 

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

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

requerir al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 

 

V. El dos de diciembre de dos mil quince, a través del oficio OIP/195/2015 de la misma 

fecha, el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido, mediante el cual 

además de señalar la gestión realizada a la solicitud de información, señaló lo 

siguiente: 

 

 Que la Unidad de Programación y Presupuesto, notificó al Director de Desarrollo 
de Personal y Recursos Financieros, que no tenía competencia el área a su cargo 
para brindar la información requerida, debido a las atribuciones que les confería el 
Manual Administrativo de Organización de la Delegación Milpa Alta. 

 

A dicho informe de ley, el Ente Obligado hizo del conocimiento de este Instituto la 

emisión y notificación de una respuesta complementaria, la cual fue remitida a este 

Instituto en medio magnético (Disco Compacto), que contiene diversos archivos como 

son publicaciones de Gacetas Oficiales del Distrito Federal, leyes locales, manuales 

administrativos, procedimientos de substanciación y reglamentos. 
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VI. El cuatro de diciembre 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, así como la respuesta complementaria y las pruebas 

ofrecidas. 

 

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

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

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

complementaria, para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El dieciocho 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 manifestara lo que su derecho conviniera respecto del informe de ley rendido 

por el Ente Obligado y la respuesta complementaria, sin que así lo hiciera, por lo que 

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

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

supletoria a la ley de la materia. 

 

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

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

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

 

VIII. El quince 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 que formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, 

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

aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

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

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

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

improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 
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atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, 

la cual indica:  

 

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

 

Analizadas las constancias que integran el 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 por su 

normatividad supletoria. 

 

Sin embargo, al momento de rendir el informe de ley, el Ente recurrido hizo del 

conocimiento de este Instituto la emisión de una respuesta complementaria, motivo por 

el cual solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión. 

 

Al respecto, cabe señalar que la causal de sobreseimiento que podría actualizarse es la 

que contempla la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, misma que indica: 

 

Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
IV. El Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud, caso en el que deberá 
haber constancia de la notificación de la respuesta al solicitante, dándole el Instituto 
vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga. 
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Del precepto legal transcrito, se desprende que para que se actualice el sobreseimiento 

del recurso de revisión es necesario que durante su substanciación se reúnan los 

siguientes tres requisitos: 

 

a) Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud de 
información. 
 

b) Que exista constancia de notificación de la respuesta complementaria al 
particular. 

 
c) Que el Instituto de vista al recurrente para manifestar lo que a su derecho 

convenga. 
 

En ese sentido, resulta necesario analizar si en el presente caso, las documentales 

exhibidas por el Ente recurrido son idóneas para demostrar que se reúnen los tres 

requisitos antes señalados. 

 

Por lo anterior, con el propósito de establecer si la respuesta complementaria cumple 

con el primero de los requisitos para que proceda el sobreseimiento del presente 

recurso de revisión, es importante señalar que para lograr claridad en el tratamiento del 

tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de información, la 

respuesta emitida por el Ente Obligado, los agravios del recurrente, así como la 

respuesta complementaria, en los siguientes términos: 

 
SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL 
ENTE OBLIGADO 

AGRAVIOS RESPUESTA 
COMPLEMENTARIA 

 
“Con base en lo 
establecido en la 
Ley de 
Transparencia y 
Acceso a la 

 
“Al respecto, en el 
ámbito de mi 
competencia y 
fundamentado en el 
Artículo 47, 

“… 
6. … 
La citada 
delegación política 
dijo que "no tiene 
atribuciones para 

 
Medio Magnético 
(Disco Compacto), el 
cual contiene diversos 
archivos como son 
publicaciones como 
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Información Pública 
del Distrito Federal, 
y en el Artículo 
Sexto 
Constitucional, 
deseo solicitar la 
siguiente 
información: 
1.- Número de 
solicitudes de 
ampliaciones 
presupuestales 
presentadas ante la 
Secretaría de 
Finanzas del 
primero de enero al 
8 de octubre de 
2015, y que incluya 
las siguientes 
precisiones: 
a) Monto que se 
solicitó en cada una 
de esas solicitudes 
c) Motivo esgrimido 
para solicitar dicha 
ampliación 
d) Fecha en que se 
presentó cada una 
de esas solicitudes 
e) Cuántas de ellas 
fueron autorizadas y 
qué monto total se 
autorizó por cada 
una 
f) Cuándo se 
entregó la 
ampliación 
presupuestal en el 
caso de las que 
fueron autorizadas 
g) Cuántas de esas 
solicitudes de 
ampliación 

antepenúltimo párrafo 
de la Ley de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública 
del Distrito Federal y 
en el Artículo 43, 
fracción VII del 
Reglamento de la Ley 
de Transparencia y 
Acceso a la 
información Pública 
de la Administración 
Pública del Distrito 
Federal comunico lo 
siguiente: 
 
I.- Está área no tiene 
atribuciones para 
solicitar ampliaciones 
presupuestales y no 
corresponde al 
ámbito de su 
competencia está 
información; se 
sugiere acudir a la 
Secretaria de 
Finanzas del 
Gobierno del Distrito 
Federal para solicitar 
lo que a derecho 
proceda. 
 
Sin más por el 
momento, reciba un 
cordial saludo.”(sic) 
 

solicitar 
ampliaciones 
presupuestales y 
no corresponde al 
ámbito de su 
competencia está 
información", lo 
cual es erróneo ya 
que solicité 
información que 
directamente 
emite esta 
demarcación 
territorial 
 
7. … 
Se afecta mi 
derecho de acceso 
a la información 
pública, 
consagrado en la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos  
…” (sic) 
 

Gacetas Oficiales del 
Distrito Federal, leyes 
locales, manuales 
administrativos, 
procedimientos de 
substanciación y 
reglamentos. 
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presupuestal fueron 
rechazadas o 
negadas y por qué 
motivo en cada 
caso” (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 la generada por el 

Ente Obligado, así como del “Acuse de recibo de recurso de revisión”, del sistema 

electrónico “INFOMEX”. 

 

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 Tesis de 

Jurisprudencia P. XLVII/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, publicada en la página 125, Tomo III, Abril de 1996, del Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: 

 
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. 

 
A partir de lo anterior, para que sea procedente sobreseer el presente recurso de 

revisión, en la respuesta complementaria el Ente recurrido debió proporcionar al ahora 
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recurrente, el acceso a la información relativa a las ampliaciones presupuestales 

presentadas ante la Secretaria de Finanzas, del uno de enero al ocho de octubre de 

dos mil quince, así como montos, motivos, fechas de presentación de las solicitudes, 

cuáles fueron autorizadas, cuándo se entregó la ampliación presupuestal, y cuáles 

solicitudes fueron rechazadas y porqué motivo. 

 

En tal virtud, este Órgano Colegiado considera necesario destacar el contenido del 

medio magnético (disco compacto) remitido como anexo de la impresión de pantalla de 

un correo electrónico remitido el dos de diciembre de dos mil quince, a través del cual 

el Ente Obligado, comunicó al particular una respuesta complementaria, mediante el 

cual informó el siguiente el contenido: 

 

 Atribuciones OIP gaceta.pdf 

 Gaceta con Manual de Organización Milpa Alta.pdf 

 Ley de Procedimiento Administrativo.pdf 

 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.pdf 

 Manual Administrativo de la Secretaria de Finanzas y diversas disposiciones 
administrativas del Gobierno del Distrito Federal.pdf 

 Procedimiento de Substanciación.pdf 

 Recurso 16672.pdf 

 Reglamento de la Ley de Transparencia_25112011.pdf 

 Respuesta recurso de revisión 2015-01-12.pdf 

 Teoría de la nulidad del acto administrativo.pdf 

 Tesis constitucional.pdf 
 

De lo anterior, se determina que si bien el Ente Obligado presentó una respuesta 

complementaria al ahora recurrente con la cual pretendió satisfacer el requerimiento 

inicial, lo cierto es que no cumplió con los extremos de la solicitud de información, toda 

vez que únicamente le remitió al particular un compendio de legislaciones aplicables a 

la Delegación Milpa Alta; por lo que este Órgano Colegiado concluye que no se reúne 
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el primero de los requisitos exigidos por el artículo 84, fracción IV de la ley de la 

materia, en virtud de que el Ente recurrido no atendió el requerimiento establecido en la 

solicitud de información. 

 

Por lo anterior, la causal de sobreseimiento invocada por el Ente recurrido debe ser 

desestimada y en consecuencia, se procede al estudio de fondo de la presente 

controversia.  

 

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 Milpa Alta, 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 

. 

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

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

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

recurrente, en los siguientes términos: 
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SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO  

AGRAVIO 

 
“Con base en lo 
establecido en la Ley de 
Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del 
Distrito Federal, y en el 
Artículo Sexto 
Constitucional, deseo 
solicitar la siguiente 
información: 
1.- Número de solicitudes 
de ampliaciones 
presupuestales 
presentadas ante la 
Secretaría de Finanzas 
del primero de enero al 8 
de octubre de 2015, y 
que incluya las siguientes 
precisiones: 
a) Monto que se solicitó 
en cada una de esas 
solicitudes 
c) Motivo esgrimido para 
solicitar dicha ampliación 
d) Fecha en que se 
presentó cada una de 
esas solicitudes 
e) Cuántas de ellas 
fueron autorizadas y qué 
monto total se autorizó 
por cada una 
f) Cuándo se entregó la 
ampliación presupuestal 
en el caso de las que 
fueron autorizadas 
g) Cuántas de esas 
solicitudes de ampliación 
presupuestal fueron 
rechazadas o negadas y 
por qué motivo en cada 
caso”. (sic) 

 
“En atención al oficio No. SRM-E/ 
009 / 2015, derivado de la solicitud 
recibida por la Oficina de 
Información Pública, con el 
número de folio 082915 en el cual 
requiere: 
 

Número de solicitudes de 
ampliaciones presupuestales 
presentadas ante la Secretaría de 
Finanzas del primero de enero al 8 
de Octubre de 2015, y que incluya 
las siguientes precisiones: 
a) Monto que se solicitó en cada 
una de esas solicitudes. 
b) Motivo esgrimido para solicitar 
dicha ampliación. 
e) Fecha en que se presentó cada 
una de esas solicitudes. 
d) Cuántas de ellas fueron 
autorizadas y que monto se 
autorizó por cada una. 
e) Cuándo se entregó la 
ampliación presupuestal en el 
caso de las que fueron 
autorizadas. 
f) Cuántas de esas solicitudes de 
ampliación presupuestal fueron 
rechazadas o negadas y por qué 
motivo en cada caso. 
 

Al respecto, en el ámbito de mi 
competencia y fundamentado en 
el Artículo 47, antepenúltimo 
párrafo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal y en el Artículo 43, 
fracción VII del Reglamento de la 
Ley de Transparencia y Acceso a 

“… 
6. … 
La citada delegación 
política dijo que „no tiene 
atribuciones para 
solicitar ampliaciones 
presupuestales y no 
corresponde al ámbito 
de su competencia está 
información‟, lo cual es 
erróneo ya que solicité 
información que 
directamente emite esta 
demarcación territorial 
 
7. … 
Se afecta mi derecho de 
acceso a la información 
pública, consagrado en 
la Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos”. (sic) 
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1667/2015 

 

 

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 

 la información Pública de la 
Administración Pública del Distrito 
Federal comunico lo siguiente: 
 

I.- Está área no tiene atribuciones 
para solicitar ampliaciones 
presupuestales y no corresponde 
al ámbito de su competencia está 
información; se sugiere acudir a la 
Secretaria de Finanzas del 
Gobierno del Distrito Federal para 
solicitar lo que a derecho proceda. 
 

Sin más por el momento, reciba un 
cordial saludo”.(sic) 

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

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

DDPRF/0765/2015 del veintiocho de octubre de dos mil quince, suscrito por el Director 

de Desarrollo de Personal y Recursos Financieros, así como del “Acuse de recurso de 

Revisión” del dieciocho de noviembre de dos mil quince. 

 

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 Tesis 

Asilada emitida por el Poder Judicial de la Federación, que se cita a continuación: 

 
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 
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PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de 
que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial 
y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente 
que se deben aprovechar “las máximas de la experiencia”, que constituyen las reglas de 
vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 
Ahora bien, de la lectura del agravio del recurrente, se desprende que se inconformó 

con la respuesta emitida a su solicitud de información, toda vez que el Ente Obligado 

le manifestó que su requerimiento no correspondía al ámbito de competencia de 

la Dirección de Desarrollo de Personal y Recursos Financieros, toda vez que no 

tenía atribuciones para conocer de la información de su interés. 

 

Lo anterior, toda vez que al formular su requerimiento de información el particular 

requirió lo siguiente: 

 

 Con base en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, y en el Artículo 6 Constitucional, requirió la siguiente 
información: 

 

 Número de solicitudes de ampliaciones presupuestales presentadas ante la 
Secretaría de Finanzas del uno de enero al ocho de octubre de dos mil quince, y 
que incluya las siguientes precisiones: 

 

 Monto que se solicitó en cada una de esas solicitudes. 

 Motivo esgrimido para solicitar dicha ampliación. 

 Fecha en que se presentó cada una de esas solicitudes. 
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 Cuántas de ellas fueron autorizadas y qué monto total se autorizó por cada una. 

 Cuándo se entregó la ampliación presupuestal en el caso de las que fueron 
autorizadas. 

 Cuántas de esas solicitudes de ampliación presupuestal fueron rechazadas o 
negadas y por qué motivo en cada caso. 

 

Por su parte, en el informe de ley, el Ente Obligado defendió la legalidad de la 

respuesta que emitió a la solicitud de información, argumentando que de acuerdo a las 

atribuciones conferidas en el Manual Administrativo de Organización de la Delegación 

Milpa Alta, publicado el veintiuno de junio de dos mil diez, en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal, no tenía atribuciones para conocer respecto de las ampliaciones 

presupuestales generadas y presentadas ante la Secretaria de Finanzas, en el periodo 

comprendido del uno de enero al ocho de octubre de de dos mil quince. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud de información motivo del presente 

recurso de revisión, a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó el derecho de 

acceso a la información pública del ahora recurrente, en razón del agravio expresado. 

 

En ese sentido, visto el agravio del recurrente, se desprende que su inconformidad es 

en contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado al requerimiento contenido en la 

solicitud de información. 

 

Ahora bien, en su agravio el recurrente expresó su inconformidad con el contenido de 

la respuesta, toda vez que manifestó que el Ente Obligado a través de la Dirección 

de Desarrollo de Personal y Recursos Financieros, le comunicó que su 

requerimiento no correspondía al ámbito de competencia de dicha Unidad 

Administrativa. 
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En ese sentido, conviene señalar que el derecho de acceso a la información es la 

prerrogativa de toda persona para acceder a la información generada, 

administrada o en posesión de los entes obligados, la cual se considera un bien 

del dominio público accesible a cualquier persona, principalmente tratándose de 

información relativa al funcionamiento y las actividades que desarrollan, con la única 

excepción de aquella considerada información de acceso restringido en cualquiera de 

sus modalidades, reservada o confidencial, esto de conformidad con lo dispuesto por 

los artículos 1, 3, 4, fracción III, 11 y 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, que establecen lo siguiente: 

 

Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general 
en el territorio del Distrito Federal.  
 
El presente ordenamiento contempla los principios y bases establecidos en el apartado A 
del artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; tiene por 
objeto transparentar el ejercicio de la función pública, garantizar el efectivo acceso de 
toda persona a la información pública en posesión de los órganos locales: Ejecutivo, 
Legislativo, Judicial y Autónomos por ley, así como de cualquier entidad, organismo u 
organización que reciba recursos públicos del Distrito Federal.  
 
El derecho fundamental a la información comprende difundir, investigar y recabar 
información pública. 
… 
 
Artículo 3. Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes 
Obligados se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona en los 
términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable. 
 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
III. Derecho de Acceso a la Información Pública: La prerrogativa que tiene toda 
persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los entes 
obligados, en los términos de la presente Ley; 
… 
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Artículo 11. Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien información 
pública, serán responsables de la conservación de la misma en los términos de esta Ley y 
de las demás disposiciones aplicables.  
 
El ente obligado que, por disposición de la normatividad en materia de archivos, custodie 
información de otros Entes Obligados, deberá canalizar las solicitudes de información 
hacia el Ente que generó el documento. 
 
Toda la información en poder de los Entes Obligados estará a disposición de las 
personas, salvo aquella que se considere como información de acceso restringido en sus 
distintas modalidades.  
 
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico o 
cualquier otro, la reproducción de los documentos en que se contenga, sólo cuando se 
encuentre digitalizada y sin que ello implique procesamiento de la misma. En caso de no 
estar disponible en el medio solicitado, la información se proporcionará en el estado en 
que se encuentre en los archivos del ente obligado, y en los términos previstos del artículo 
48 de la presente Ley.  
 
El servidor público responsable de la pérdida, destrucción, modificación, alteración u 
ocultamiento de los documentos, archivos, registros o datos en que se contenga 
información pública, será sancionado en los términos de la Ley de la materia. 
… 
 
Artículo 26. Los Entes Obligados deberán brindar a cualquier persona la información que 
se les requiera sobre el funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto aquella 
que sea de acceso restringido, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley. 

 

Asimismo, los preceptos legales transcritos indican que los particulares tienen derecho 

a elegir la modalidad en la que desean acceder a la información o a la reproducción de 

lo documento en que ésta se contenga, sin que ello implique procesamiento de la 

misma, lo cual se traduce en que si la misma no se encuentra disponible en el medio 

requerido, el Ente Obligado deberá otorgar el acceso a la misma en el estado en que 

se encuentre. 
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Ahora bien, de la lectura integra al contenido de la solicitud de información, se observa 

que el requerimiento formulado, consiste en obtener información relativa a las 

ampliaciones presupuestales presentadas ante la Secretaria de Finanzas, del uno de 

enero al ocho de octubre de dos mil quince, así como montos, motivos, fechas de 

presentación de las solicitudes, cuáles fueron autorizadas, cuándo se entregó la 

ampliación presupuestal, y cuáles solicitudes fueron rechazadas y porqué motivo, 

requerimiento que evidentemente se relaciona con las funciones del Ente Obligado, tal 

y como se advierte de la normatividad que a continuación se cita:  

 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 
… 
Artículo 37. La Administración Pública del Distrito Federal contará con órganos político-
administrativos desconcentrados en cada demarcación territorial, con autonomía 
funcional en acciones de Gobierno, a los que genéricamente se les denominará 
Delegaciones del Distrito Federal y tendrán los nombres y circunscripciones que 
establecen los artículos 10 y 11 de esta Ley. 
… 
 
Artículo 39. Corresponde a los Titulares de los Órganos Político-Administrativos de cada 
demarcación territorial: 
….  
XXV. Prestar los servicios públicos a que se refiere esta Ley, así como aquellos que las 
demás determinen, tomando en consideración la previsión de ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Ejercicio respectivo; 
… 

 

De la normatividad transcrita, se desprende que los Órganos Político-Administrativos, 

denominados también “Delegaciones Políticas”, a través de sus Unidades 

Administrativas correspondientes, serán las encargadas de tomar en consideración la 

previsión del presupuesto a ejercer en el periodo respectivo, con respecto a los 

anteproyectos de ingresos y egresos. 
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En este orden de ideas, toda vez que el requerimiento de información es relativo a las 

ampliaciones presupuestales presentadas ante la Secretaria de Finanzas, por parte del 

Ente Obligado, pudiera existir la posibilidad de que el tratamiento a la solicitud de 

información materia del presente asunto, no haya sido el adecuado, tal y como sucedió, 

debido a que el Ente Obligado argumentó que de acuerdo con las atribuciones 

conferidas en el Manual Administrativo de Organización de la Delegación Milpa Alta, 

publicado el veintiuno de junio de dos mil diez, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, 

no tenía atribuciones para conocer respecto de las ampliaciones presupuestales 

generadas y presentadas ante la Secretaria de Finanzas, en el periodo comprendido 

del uno de enero al ocho de octubre del año de dos mil quince, lo cual resulta erróneo, 

tal y como se desprende de la normatividad, que a continuación se cita:  

 

MANUAL ADMINISTRATIVO EN SU PARTE DE ORGANIZACIÓN DE LA 
DELEGACIÓN MILPA ALTA 

 

VI. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 

Puesto: JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PROGRAMACIÓN Y 
PRESUPUESTO  
 

Misión: Operar la optimización del ejercicio presupuestal, mediante el control y registro 
sistemático de todas las operaciones presupuestales garantizando un eficiente 
seguimiento de los recursos asignados a la Delegación, los cuales permitan obtener la 
confiable información financiera que requiera ser enviada a la Secretaria de Finanzas, y a 
los Órganos Fiscalizadores de Control Interno y/o Externo  
 

Objetivo 1: Controlar eficientemente el presupuesto autorizado en el Decreto de 
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio correspondiente en apego a 
la normatividad establecida en la materia y las disposiciones adicionales que se emitan 
durante el transcurso del ejercicio.  
 

Funciones vinculadas al objetivo 1:  
 

Instrumentar los mecanismos de registro y control para el seguimiento del ejercicio 
presupuestal  
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Integrar informes presupuestales, descriptivo y calendarización de actividades 
institucionales, de avance trimestral y de equidad de Género para el seguimiento 
Programático-Presupuestal, con las áreas operativas relacionadas con el avance físico-
financiero de las actividades institucionales para un seguimiento presupuestal ordenado.  
 

Coordinar la elaboración de afectaciones programáticas en el Sistema Aplicaciones y 
Productos de Procesamiento de Datos (SAP-GRP), previa petición de las áreas para 
adecuar las variaciones de metas físicas que se detectan durante el periodo.  
 

Presentar trimestralmente información Programático-Presupuestal para su publicación en 
el portal de transparencia en la Delegación.  
 

Verificar periódicamente que los recursos financieros asignados a la Delegación Milpa 
Alta se ejerzan en apego a las normas y lineamientos establecidos para dar cumplimiento 
a los mismos.  
 

Objetivo 2: Supervisar eficiente y oportunamente el otorgamiento de disponibilidad 
presupuestal a las operaciones de cada área durante el transcurso del ejercicio.  
 

Funciones vinculadas al objetivo 2:  
 

Vigilar la elaboración de las solicitudes de modificación a la estructura presupuestal en el 
Sistema Integral de Control Empresarial (SICE) para mantener actualizadas las 
disponibilidades de las áreas.  
 

Supervisar el registro en el Sistema Aplicaciones y Productos de Procesamiento de Datos 
(SAP-GRP) de las (afectaciones presupuestales) reducciones, ampliaciones y adiciones 
al presupuesto autorizado para el control del presupuesto modificado para el registro 
presupuestal de compromisos.  
 

Supervisar la recepción de los contratos de adquisiciones, arrendamientos, prestación de 
servicios y obra pública para la formulación de las hojas de clasificación  
 

Supervisar la recepción de contra-recibos y facturas presupuestales para el control del 
presupuesto devengado 

 

En tal virtud, al ser el requerimiento de información relativo sobre las ampliaciones 

presupuestales ejercidas ante la Secretaria de Finanzas, el Ente recurrido debió 

pronunciarse de todos y cada uno de los cuestionamientos de la solicitud de 

información, toda vez que la Delegación Milpa Alta conoce de ampliaciones 

presupuestales a través de la Jefatura de Unidad Departamental de Programación y 
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Presupuesto, lo anterior de conformidad con la legislación anteriormente citada, de la 

cual se desprende que tiene las facultades necesarias para pronunciarse respecto de 

las ampliaciones presupuestales. 

 

Aunado a lo anterior, es importante mencionar que el Ente Obligado al momento de 

emitir la respuesta a la solicitud de información, invocó un Manual Administrativo 

publicado en dos mil diez, y el citado por este Órgano Colegiado corresponde al 

Manual Administrativo publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal en dos mil 

trece, siendo este último, el más actualizado en atribuciones que se le atribuyen al Ente 

Obligado. 

 

En este orden de ideas, resulta innegable que el Ente Obligado, está en aptitud de 

pronunciarse respecto del requerimiento del particular, puesto que contrario a lo que 

sostuvo, sí es competente para pronunciarse respecto de las ampliaciones 

presupuestales que haya realizado ante la Secretaria de Finanzas, por el periodo que 

le fue requerido por el particular, por lo cual es posible concluir que el agravio del 

recurrente resulta fundado. 

 

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 el Distrito 

Federal, resulta procedente revocar la respuesta de la Delegación Milpa Alta y se le 

ordena que emita una nueva en la que: 

 

 Turne la solicitud de información a las unidades administrativas que correspondan 
para que emitan una respuesta fundada y motivada, atendiendo a la información 
relativa a las ampliaciones presupuestales presentadas ante la Secretaria de 
Finanzas, del uno de enero al ocho de octubre de dos mil quince, así como 
montos que se solicitaron en cada una, motivos para solicitar dicha ampliación, 
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fechas de presentación de las solicitudes de ampliación presupuestal, cuáles 
fueron autorizadas y qué monto se autorizó para cada una, cuándo se entregó la 
ampliación presupuestal en el caso de las que fueron autorizadas, cuáles 
solicitudes de ampliación presupuestal fueron rechazadas o negadas y porqué 
motivo; en caso contrario realice las aclaraciones a las que haya lugar. 

 

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, atento a lo dispuesto por el artículo 82, segundo párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

la Delegación Milpa Alta 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 REVOCA la respuesta de la Delegación 

Milpa Alta 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 en 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.  

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1667/2015 
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

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

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

Ordinaria celebrada el veintisiete de enero de 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 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


