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Solicitud No. 0002700159516 

Insurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe Inn, Del. Álvaro Obregón, Ciudad de México, 01020,  
Tel. conmutador +52 (55) 2000 3000  www.gob.mx/sfp 

Vista la solicitud de acceso a la información con número de folio citado al rubro, presentada a través del INFOMEX, en la que el 
peticionario solicitó: 

Descripción clara de la solicitud de información: 

“Necesito saber en que periodo el Señor Héctor Mauricio González González fungió como Jefe de la 
Unidad Departamental de Preservación de Areas Protegidas de la Delegación de Cuajimalpa”(sic) 

Con apoyo en lo previsto en los artículos 6o. y 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 136 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 131 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, se hace de su apreciable conocimiento, lo siguiente: 

Que en términos de lo previsto en los artículos 2 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en relación con el 
Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013, la Secretaría de la Función 
Pública, forma parte de la Administración Pública Federal y depende del Titular del Ejecutivo Federal. 

No obstante lo anterior, con el único propósito de que pueda conocer cuáles son las atribuciones que corresponden a esta 
Secretaría de Estado, podrá consultar una versión íntegra la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que se encontraba 
vigente antes de la entrada en vigor del Decreto de 2 de enero de 2013, así como el Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 2 de enero de 2013, y del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, en donde además podrá 
conocer cuáles son las unidades administrativas que la integran y podrá revisar su competencia; estos disponibles en la dirección 
siguiente: 

http://www.gob.mx/sfp/documentos/ley-organica-de-la-administracion-publica-federal-vigente-al-2-de-enero-de-2013 

Ahora bien corresponde al Gobierno de la Ciudad de México, en su caso, a la Delegación Cuajimalpa de Morelos, la atención de la 
presente solicitud de información, en términos del artículo 43, 44 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 1, 42, 52, 87, 104, 105 y 117 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, 1, 2, 10, 37 y 39 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal, 1, 120, 121, 122, 122 BIS y 125 de la Reglamento Interior de la Administración Pública 
del Distrito Federal, normatividad que a continuación se indica:  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 43. Las partes integrantes de la Federación son los Estados de Aguascalientes, Baja California, 
Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, 
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, 
Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y 
Zacatecas; así como la Ciudad de México. 

Artículo 44. La Ciudad de México es la entidad federativa sede de los Poderes de la Unión y Capital de los 
Estados Unidos Mexicanos; se compondrá del territorio que actualmente tiene y, en caso de que los 
poderes federales se trasladen a otro lugar, se erigirá en un Estado de la Unión con la denominación de 
Ciudad de México. 

… 

Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía en todo lo 
concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa. 

A. El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, en los términos establecidos 
en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual se ajustará a lo dispuesto en la presente 
Constitución y a las bases siguientes: 

I. La Ciudad de México adoptará para su régimen interior la forma de gobierno republicano, 
representativo, democrático y laico. El poder público de la Ciudad de México se dividirá para su ejercicio 
en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o 
corporación ni depositarse el Legislativo en un solo individuo. 

… 

http://www.gob.mx/sfp/documentos/ley-organica-de-la-administracion-publica-federal-vigente-al-2-de-enero-de-2013
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II. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará 
en los términos que establezca la Constitución Política de la entidad. Sus integrantes deberán cumplir los 
requisitos que la misma establezca y serán electos mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, 
según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, por un periodo de tres años. 

… 

Asimismo, corresponde a la Legislatura de la Ciudad de México revisar la cuenta pública del año anterior, 
por conducto de su entidad de fiscalización, la cual será un órgano con autonomía técnica y de gestión en 
el ejercicio de sus atribuciones, y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y 
resoluciones, en los términos que disponga su ley. La función de fiscalización se desarrollará conforme a 
los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad. 

La cuenta pública del año anterior deberá ser enviada a la Legislatura a más tardar el 30 de abril del año 
siguiente. Este plazo solamente podrá ser ampliado cuando se formule una solicitud del Jefe de Gobierno 
de la Ciudad de México suficientemente justificada a juicio de la Legislatura. 

… 

III. El titular del Poder Ejecutivo se denominará Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y tendrá a su 
cargo la administración pública de la entidad; será electo por votación universal, libre, secreta y directa, 
y no podrá durar en su encargo más de seis años. Quien haya ocupado la titularidad del Ejecutivo local 
designado o electo, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a ocupar ese cargo, ni con el carácter 
de interino, provisional, sustituto o encargado del despacho. 

… 

V. La Administración Pública de la Ciudad de México será centralizada y paraestatal. La hacienda pública 
de la Ciudad y su administración serán unitarias, incluyendo los tabuladores de remuneraciones y 
percepciones de los servidores públicos. El régimen patrimonial de la Administración Pública Centralizada 
también tendrá carácter unitario. 

La hacienda pública de la Ciudad de México se organizará conforme a criterios de unidad presupuestaria 
y financiera. 

Corresponde a la Legislatura la aprobación anual del presupuesto de egresos correspondiente. Al señalar 
las remuneraciones de servidores públicos deberán sujetarse a las bases previstas en el artículo 127 de 
esta Constitución. 

Los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los organismos con autonomía constitucional, 
deberán incluir dentro de sus proyectos de presupuestos, los tabuladores desglosados de las 
remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos. Estas propuestas deberán observar el 
procedimiento que para la aprobación del presupuesto de egresos establezcan la Constitución Política de 
la Ciudad de México y las leyes locales. 

… 

VI. La división territorial de la Ciudad de México para efectos de su organización político administrativa, 
así como el número, la denominación y los límites de sus demarcaciones territoriales, serán definidos con 
lo dispuesto en la Constitución Política local. 

El gobierno de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México estará a cargo de las Alcaldías. 
Sujeto a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de la Ciudad de México, la Legislatura aprobará 
el presupuesto de las Alcaldías, las cuales lo ejercerán de manera autónoma en los supuestos y términos 
que establezca la Constitución Política local. 

La integración, organización administrativa y facultades de las Alcaldías se establecerán en la Constitución 
Política y leyes locales, las que se sujetarán a los principios siguientes: 

a) Las Alcaldías son órganos político administrativos que se integran por un Alcalde y por un Concejo 
electos por votación universal, libre, secreta y directa, para un periodo de tres años. Los integrantes de la 
Alcaldía se elegirán por planillas de entre siete y diez candidatos, según corresponda, ordenadas en forma 
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progresiva, iniciando con el candidato a Alcalde y después los Concejales con sus respectivos suplentes, 
en el número que para cada demarcación territorial determine la Constitución Política de la Ciudad de 
México. En ningún caso el número de Concejales podrá ser menor de diez ni mayor de quince. Los 
integrantes de los Concejos serán electos según los principios de mayoría relativa y de representación 
proporcional, en la proporción de sesenta por ciento por el primer principio y cuarenta por ciento por el 
segundo. Ningún partido político o coalición electoral podrá contar con más del sesenta por ciento de los 
concejales. 

… 

c) La administración pública de las demarcaciones territoriales corresponde a los Alcaldes. 

La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá la competencia de las Alcaldías, dentro de sus 
respectivas jurisdicciones. 

Sujeto a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de la Ciudad de México, corresponderá a los 
Concejos de las Alcaldías aprobar el proyecto de presupuesto de egresos de sus demarcaciones, que 
enviarán al Ejecutivo local para su integración al proyecto de presupuesto de la Ciudad de México para 
ser remitido a la Legislatura. Asimismo, estarán facultados para supervisar y evaluar las acciones de 
gobierno, y controlar el ejercicio del gasto público en la respectiva demarcación territorial. 

Al aprobar el proyecto de presupuesto de egresos, los Concejos de las Alcaldías deberán garantizar el 
gasto de operación de la demarcación territorial y ajustar su gasto corriente a las normas y montos 
máximos, así como a los tabuladores desglosados de remuneraciones de los servidores públicos que 
establezca previamente la Legislatura, sujetándose a lo establecido por el artículo 127 de esta 
Constitución. 

d) La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las bases para que la ley correspondiente 
prevea los criterios o fórmulas para la asignación del presupuesto de las demarcaciones territoriales, el 
cual se compondrá, al menos, de los montos que conforme a la ley les correspondan por concepto de 
participaciones federales, impuestos locales que recaude la hacienda de la Ciudad de México e ingresos 
derivados de la prestación de servicios a su cargo. 

… 

Estatuto de Gobierno del Distrito Federal 

ARTICULO 1º.- Las disposiciones contenidas en el presente Estatuto son de orden público e interés general 
y son norma fundamental de organización y funcionamiento del gobierno del Distrito Federal, de 
conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

… 

ARTÍCULO 42.- La Asamblea Legislativa tiene facultades para: 

I…  

II. Examinar, discutir y aprobar anualmente la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Distrito 
Federal, aprobando primero las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto. 

… 

III. Formular su proyecto de presupuesto que enviará oportunamente al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal para que éste ordene su incorporación en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Distrito 
Federal; 

… 

IX. Expedir las disposiciones legales para organizar la hacienda pública, la contaduría mayor y el 
presupuesto, la contabilidad y el gasto público del Distrito Federal;  

… 
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XX. Analizar los informes trimestrales que le envíe el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, sobre la 
ejecución y cumplimiento de los presupuestos y programas aprobados. Los resultados de dichos análisis, 
se considerarán para la revisión de la Cuenta Pública que realice  

… 

ARTICULO 52.- El Jefe de Gobierno del Distrito Federal tendrá a su cargo el órgano ejecutivo de carácter 
local y la administración pública en la entidad recaerá en una sola persona, elegida por votación universal, 
libre, directa y secreta, en los términos de este Estatuto y la ley electoral que expida la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal. La elección de Jefe de Gobierno del Distrito Federal se realizará cada seis 
años, en la misma fecha en que se realice la elección del Presidente Constitucional de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

… 

ARTÍCULO 87.- La Administración Pública del Distrito Federal será centralizada, desconcentrada y 
paraestatal, de conformidad con lo dispuesto en este Estatuto y la ley orgánica que expida la Asamblea 
Legislativa, la cual distribuirá los asuntos del orden administrativo del Distrito Federal. 

La Jefatura de Gobierno del Distrito Federal y las Secretarías, así como las demás dependencias que 
determine la ley, integran la administración pública centralizada. 

Asimismo, la Administración Pública del Distrito Federal contará con órganos político-administrativos en 
cada una de las demarcaciones territoriales en que se divida el Distrito Federal; dichos órganos tendrán a 
su cargo las atribuciones señaladas en el presente Estatuto y en las leyes. 

… 

ARTÍCULO 104.- La Administración Pública del Distrito Federal contará con un órgano político-
administrativo en cada demarcación territorial. 

Para los efectos de este Estatuto y las leyes, las demarcaciones territoriales y los órganos político-
administrativos en cada una de ellas se denominarán genéricamente Delegaciones. 

La Asamblea Legislativa establecerá en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal el 
número de Delegaciones, su ámbito territorial y su identificación nominativa. 

ARTÍCULO 105.- Cada Delegación se integrará con un Titular, al que se le denominará genéricamente Jefe 
Delegacional, electo en forma universal, libre, secreta y directa cada tres años, según lo determine la Ley, 
así como con los funcionarios y demás servidores públicos que determinen la ley orgánica y el reglamento 
respectivos. 

… 

ARTÍCULO 117.- Las Delegaciones tendrán competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, en las 
materias de: gobierno, administración, asuntos jurídicos, obras, servicios, actividades sociales, protección 
civil, seguridad pública, promoción económica, cultural y deportiva, y las demás que señalen las leyes. 

El ejercicio de tales atribuciones se realizará siempre de conformidad con las leyes y demás disposiciones 
normativas aplicables en cada materia y respetando las asignaciones presupuestales. 

Los Jefes Delegacionales tendrán bajo su responsabilidad las siguientes atribuciones: 

I. Dirigir las actividades de la Administración Pública de la Delegación; 

… 

VII. Proponer al Jefe de Gobierno, los proyectos de programas operativos anuales y de presupuesto de la 
Delegación, sujetándose a las estimaciones de ingresos para el Distrito Federal; 

.… 
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Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal 

Artículo 1o.- Las disposiciones contenidas en la presente Ley son de orden e interés público y tienen por 
objeto establecer la organización de la Administración Pública del Distrito Federal, distribuir los negocios 
del orden administrativo, y asignar las facultades para el despacho de los mismos a cargo del Jefe de 
Gobierno, de los órganos centrales, desconcentrados y paraestatales, conforme a las bases establecidas 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Estatuto de Gobierno.  

Artículo 2o.- La Administración Pública del Distrito Federal será central, desconcentrada y paraestatal.  

La Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, las Secretarías, la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal, la Oficialía Mayor, la Contraloría General del Distrito Federal y la Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales, son las dependencias que integran la Administración Pública Centralizada.  

En las demarcaciones territoriales en que se divida el Distrito Federal, la Administración Pública Central 
contará con órganos político administrativos desconcentrados con autonomía funcional en acciones de 
gobierno, a los que genéricamente se les denominará Delegación del Distrito Federal.  

Para atender de manera eficiente el despacho de los asuntos de su competencia, la Administración 
Centralizada del Distrito Federal contará con órganos administrativos desconcentrados, considerando los 
términos establecidos en el Estatuto de Gobierno, los que estarán jerárquicamente subordinados al 
propio Jefe de Gobierno o bien, a la dependencia que éste determine.  

Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos 
públicos, son las entidades que componen la Administración Pública Paraestatal. … 

Artículo 10.- El Distrito Federal se divide en 16 Demarcaciones Territoriales denominadas:  

I…  

V. Cuajimalpa de Morelos;  

… 

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 las y los Titulares de los Órganos Político-Administrativos de cada 
demarcación territorial:  

I… 

XXVI. Dar mantenimiento a los monumentos públicos, plazas típicas o históricas, y obras de ornato, 
propiedad del Distrito Federal, así como participar, en los términos del Estatuto y de los convenios 
correspondientes, en el mantenimiento de aquellos de propiedad federal, que se encuentren dentro de 
su demarcación territorial;  

… 

XLVIII. Formular los programas que servirán de base para la elaboración de su anteproyecto de 
presupuesto;  

… 

LXXXII. Proponer el Jefe de Gobierno, los proyectos de Programas Operativos Anuales y de Presupuesto 
de la Delegación, sujetándose a las estimaciones de ingresos para el Distrito Federal;  

… 
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Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal 

Artículo 1º.- Las disposiciones contenidas en este ordenamiento tienen por objeto reglamentar la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, así como adscribir y asignar atribuciones a las 
Unidades Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, de las Dependencias y 
de los Órganos Político-Administrativos, así como a los Órganos Desconcentrados de la Administración 
Pública del Distrito Federal, atendiendo a los principios estratégicos que rigen la organización 
administrativa del Distrito Federal. 

Las atribuciones establecidas en este Reglamento para las Unidades Administrativas, Unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, de las Dependencias y de los Órganos Político-
Administrativos, así como a los Órganos Desconcentrados, hasta el nivel de puesto de Enlace. Se 
entenderán delegadas para todos los efectos legales. 

Además de las atribuciones generales que se establecen en este Reglamento para las Unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo, deberán señalarse las atribuciones específicas en los 
manuales administrativos correspondientes, entendiéndose dichas atribuciones, como delegadas. 

… 

Artículo 120.- La Administración Pública contará con los Órganos Político-Administrativos a que se refiere 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estatuto de Gobierno y la Ley. Dichos órganos 
tendrán autonomía funcional en acciones de gobierno en sus demarcaciones territoriales. 

Artículo 121.- Los Órganos Político-Administrativos en el ejercicio de sus atribuciones, deberán observar 
las normas y disposiciones generales que en el ámbito de sus atribuciones dicten las Dependencias. 

Artículo 122.- Para el despacho de los asuntos de su competencia, los Órganos Político-Administrativos 
se auxiliarán de las siguientes Direcciones Generales de carácter común: 

I… 

II. Dirección General de Administración; 

… 

Artículo 122 Bis.- Para el despacho de los asuntos que competen a los Órganos Político-Administrativos, 
se les adscriben las siguientes Unidades Administrativas: 

I…  

V. Al Órgano Político-Administrativo en Cuajimalpa de Morelos; 

A)… 

B) Dirección General de Administración; 

… 

Artículo 125.- Son atribuciones básicas de la Dirección General de Administración: 

I. Administrar los recursos humanos, materiales y financieros del Órgano Político-Administrativo, conforme a 
las políticas, lineamientos, criterios y normas establecidas por la Oficialía Mayor y la Secretaría de Finanzas; 

… 

III. Supervisar el cierre del ejercicio anual del Órgano Político-Administrativo, así como determinar el 
contenido del informe para la elaboración de la Cuenta Pública y someterlo a consideración del titular del 
Órgano Político-Administrativo; 

IV. Autorizar y supervisar el registro de las erogaciones realizadas, clasificándolas por objeto del gasto y 
por Unidades Administrativas de responsabilidad; 

V. Coordinar y supervisar el seguimiento del Programa de Inversión autorizada; 

… 
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Por lo anterior, se sugiere al peticionario dirigir su solicitud de información al Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Distrito Federal (INFODF), ubicado en calle La Morena No 865 Col. Narvarte Poniente Local 1 
C.P. 03020, Ciudad de México, al Teléfono (55) 5636 2120, Fax (55) 5639 2051, correo electrónico: soporte@infodf.org.mx, a 
través de la página web www.infodf.org.mx , o bien por la Plataforma Nacional de Transparencia en la siguiente liga: 

www.plataformadetransparencia.org.mx 

Asimismo, podrá dirigirse directamente a la Unidad Departamental de Información Pública de la Delegación Cuajimalpa de 
Morelos, ubicada en: Avenida Juárez esq. Avenida México s/n, Edificio Principal, Planta Baja, Colonia Cuajimalpa C.P. 05000, 
Cuidad de México, a al teléfono 5814-1100 ext. 2612 por correos electrónicos: oipcuajimalpa@live.com.mx, 
judtransparencia@cuajimalpa.df.gob.mx, e incluso podrá consultar la página: 

http://www.cuajimalpa.df.gob.mx/ 

No se omite mencionar, que independientemente de las referencias electrónicas proporcionadas, podrá igualmente consultar 
las disposiciones jurídicas señaladas, en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

http://www.aldf.gob.mx/marco-legal-d-f-107-1.html 

No obstante, en caso de no satisfacerle lo que se hace de su conocimiento, podrá interponer por sí o a través de su representante, 

el recurso de revisión previsto por los artículos 147 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en 

relación con el 142 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ante el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, sito en Av. Insurgentes Sur No. 3211, Col. Insurgentes 

Cuicuilco; Delegación Coyoacán, en esta Ciudad de México, o ante la Unidad de Transparencia de la Secretaría de la Función 

Pública. 

Debe referirse que ese órgano garante ha puesto a disposición de los solicitantes de acceso a la información el Sistema de Gestión de 

Medios de Impugnación, inserto en la denominada Plataforma Nacional de Transparencia disponible en la dirección 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/, en donde podrá presentar el señalado recurso de revisión. 

Atentamente  
El Titular de la Unidad de Transparencia 

 
 
 

Alejandro Durán Zárate 
Director General Adjunto de Procedimientos y Servicios Legales 

 

JPBC/GGV 
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