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Teléfono: 56 36 21 20 

 

En México, Ciudad de México, a veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número RR.SIP.1805/2016, 
relativo al recurso de revisión interpuesto por ELIMINADO, en contra de la respuesta 
emitida por la Secretaría de Desarrollo Económico, se formula resolución en atención a 
los siguientes: 
 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0103000044616, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“… 
Requiero la siguiente información. 
 
1. Nombre de los programas de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa que ha 
instrumentado el gobierno del estado durante el periodo 1997-2000. Asimismo, requiero 
los documentos que expliquen en qué consiste cada uno de esos programas. 
 
2. Número de beneficiarios de cada uno de esos programas por municipio, 
distinguiéndolos por cada año durante el periodo 1997-2000. 
 
3. Presupuesto asignado a cada uno de esos programas distinguiendo el monto recibido 
por cada año durante el periodo 1997-2000. 
 
4. Número de empresas beneficiadas por cada uno de esos programas que se mantiene o 
se mantuvo activa por más de dos años, durante el periodo1997-2000. 
 
5. Evaluaciones de resultados aplicadas a cada uno de esos programas durante el 
periodo 1997-2000. 
 
6. Monto de las inversiones directas recibidas en el estado durante el periodo 1997-2000, 
distinguiendo el monto por cada año y por rama de actividad económica. 
…” (sic) 
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II. El quince de junio de dos mil dieciséis, el Sujeto Obligado notificó al particular cinco 

archivos denominados “IED_CDMX_1999_2015.pdf”, “IED_CDMX_1999_2015-1.pdf”, 

“IED_CDMX_1999_2015-2.pdf”, “IED_CDMX_1999_2015-3.pdf” y “44616.pdf”, 

señalando lo siguiente: 

 

OFICIO SEDECO/OIP/959/2016: 
 

“… 
Sobre el particular, anexo a la presente copia de los oficios 
SDEyS/DERI/DEV/052/2016 de fecha 10 de junio de 2016, recibido en esta oficina el 
10 de junio del presente, suscrito por la Ing. Mayra Estela Adame Guerra, Directora 
de Estrategias de Vinculación y copia del oficio SEDECO/DA/1636/2016 de fecha 09 
de junio de 2016, recibido en esta oficina el 09 de junio del presente, suscrito por el 
C. Ing, Edgar Rosas Chávez, Director de Administración en los cuales envían al 
suscrito la respuesta a la solicitud 
…” (sic) 

 

OFICIO SEDECO/DA/1636/2016: 
 

“… 
Con fundamento en el 24 Fracción II de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, le informo que 
de la búsqueda exhaustiva de la información en los archivos de la Dirección a mi 
cargo, relacionados con el numeral 3 de la solicitud de información pública antes 
mencionada, no se cuenta con la información relacionada al presupuesto asignado 
y/o ejercido de cada uno de los programas de apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana 
empresa del periodo 1997-2000. Sin embargo se anexa en CD los Informes de 
Cuenta Pública 1999 y2000, que se encuentran publicados en la página de la 
Secretaría de Finanzas de la CDMX (http://www.finanzas.df.gob.mx/egresos), que 
contiene información relacionada a las actividades de la Secretaría de Desarrollo 
Económico, con relación a los años 1997 y 1998 no se cuenta con los informes antes 
mencionados.  
…” (sic) 

 

OFICIO SDEYS/DERI/DEV/052/2016: 
 

“… 
Al respecto, me permito dar respuesta a cada punto:  
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1. Respecto a la información del periodo 1997-2000 de los Programas de apoyo a la 
micro, pequeña y mediana empresa que instrumentó el Gobierno del Distrito Federal, 
se le comunica que no se cuenta con información de 1997 a 1998. 
 
El Programa de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa que instrumentó el 
Gobierno del Distrito Federal en el periodo de 1999 al 2000 fue: 
 
a. Programa de Fomento Económico del Distrito Federal (1999, 2000) 
 
La información sobre el programa anteriormente mencionado se encuentra en las 
siguientes páginas electrónicas: 
 
http://finanzas.df.gob.mx/egresos/cp1999/a20.pdf 
 
http://finanzas.df.gob.mx/egresos/cp2000/04c001.pdf 
 
2. En cuanto al número de beneficiarios del referido programa por municipio, le 
comento que no se maneja información municipal, sólo se tiene información por 
delegación, toda vez que el Distrito Federal está compuesto por 16 delegaciones 
territoriales. 
 
3. En referencia al presupuesto asignado, esta información se encuentra en las 
siguientes páginas electrónicas:  
 
http://finanzas.df.gob.mx/egresos/cp1999/a20.pdf 
 
http://finanzas.df.gob.mx/egresos/cp2000/04c001.pdf 
 
4. Del número de empresas beneficiadas sólo se cuenta con la información que se 
encuentra en la siguiente página electrónica: 
 
http://finanzas.df.gob.mx/egresos/cp1999/a20.pdf 
 
http://finanzas.df.gob.mxiegresos/cp2000/04c001.pdf 
 
5. Con respecto a las evaluaciones de resultados, no se cuenta con información.  
 
6. Acerca del monto de inversiones directas recibidas en el Distrito Federal durante el 
periodo 1997-2000, al respecto, le informo que la Dirección Ejecutiva de Información 
Económica, adscrita a la Subsecretaría de Desarrollo Económico y Sustentabilidad, 
no posee, ni genera información referente a la inversión directa a nivel local.  
 
No obstante, me permito hacer de su conocimiento que la Dirección General de 
Inversión Extranjera (DGIE), de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal es el 

http://finanzas.df.gob.mx/egresos/cp1999/a20.pdf
http://finanzas.df.gob.mx/egresos/cp2000/04c001.pdf
http://finanzas.df.gob.mx/egresos/cp1999/a20.pdf
http://finanzas.df.gob.mx/egresos/cp2000/04c001.pdf
http://finanzas.df.gob.mx/egresos/cp1999/a20.pdf
http://finanzas.df.gob.mxiegresos/cp2000/04c001.pdf
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área encargada del registro y publicación de datos estadísticos sobre Inversión 
Extranjera Directa (IED) en México. 
 
En este contexto, ponemos a su disposición la información de inversión ext ranjera 
directa (IED) en la Ciudad de México, publicada por la DGIE, con series históricas a 
partir de 1999 a 2016, mismas que están disponibles para consulta y descarga en la 
siguiente liga electrónica: [http://www.gob.mx/se/acciones-y-
programas/competitividad-y-normatividad-inversion-extranjera-directa?state=publis  

hed]. 
 
Adjunto al presente encontrará disco compacto con un archivo de Excel que contiene 
la siguiente información: 
 
I. Serie histórica 1999-2015, de los flujos de inversión extranjera directa hacia la 
Ciudad de México, antes Distrito Federal. 
 
II. Series históricas 1999-2000, 2006-2012 y 2012-2015, de los flujos de 
inversión extranjera directa hacia la Ciudad de México, antes Distrito Federal.  
 
No omito comentarle que, a solicitud de cualquier interesado, la DGIE genera 
información estadística delimitada por tipo de inversión, sector, país de origen y 
localización geográfica.  
 
Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), mediante el 
Sistema Automatizado de Información Censal (SAIC), tiene disponibles para consulta 
y descarga los datos de Formación Bruta de Capital Fijo¹ a nivel rama y por entidad 
federativa, con información de los Censos Económicos 2004, 2009 y 2014.  
 
La liga de consulta es la siguiente: 
[http://www3.inegi.org.mx/olap/olap.aspx?server=2&db=Serie_Censal_Economicos&c
ube=Censos+Econ%u00f3micos&fp=1]  
…” (sic) 

 

TABLA CORRESPONDIENTE A LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA POR 
RAMA, DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE Y DOS MIL:  

 
“… 

 

…” (sic) 
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TABLA CORRESPONDIENTE A LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA POR 
RAMA, DEL DOS MIL SEIS, DOS MIL SIETE, DOS MIL OCHO, DOS MIL NUEVE, 

DOS MIL DIEZ, DOS MIL ONCE Y DOS MIL DOCE: 
 

“… 

 
 

…” (sic) 

 

TABLA CORRESPONDIENTE A LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA POR 
RAMA, DE LOS AÑOS DOS MIL DOCE, DOS MIL TRECE, DOS MIL CATORCE Y 

DOS MIL QUINCE:  
 

“… 

 
...” (sic) 

 

TABLA CORRESPONDIENTE A LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA POR 
RAMA, DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE AL DOS MIL DIECISEIS:   

 

 

…” (sic) 

 

III. El dieciséis de junio de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de revisión en 

contra del Sujeto Obligado, manifestando lo siguiente:  
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“… 
6. Descripción de los hechos en que se funda la impugnación 
 
La Secretaría aduce que la información que solicité fue eliminada de sus archivos, cuando 
en realidad consta en diferentes documentos, informes y estadísticas que maneja. 
 
7. Agravios que le causa el acto o resolución impugnada 
 
La Secretaría obstaculiza mi derecho a la información pública. 
…” (sic) 

 

IV. El veintiuno de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto previno al particular a efecto de que aclarara sus razones o 

motivos de inconformidad, indicándole que deberían guardar relación con la respuesta 

emitida por el Sujeto Obligado en atención a la solicitud de información, apercibiéndole 

de que en caso de no desahogar la prevención, el medio de impugnación se tendría por 

desechado. 

 

V. El veintiocho de junio de dos mil dieciséis, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto un correo electrónico de la misma fecha, por medio 

del cual el particular adjuntó un escrito en el que atención a la prevención formulada, 

manifestó que el motivo de su inconformidad se debía a “… la declaración de 

inexistencia de información…”. 

 

VI. El uno de julio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica de Desarrollo Normativo de 

este Instituto, con fundamento en los artículos 51, fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 

233, 234, 237 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, admitió a trámite el recurso de revisión 

interpuesto. 
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Por otra parte, se admitieron como diligencias para mejor proveer las constancias 

obtenidas de la gestión realizada a la solicitud de información. 

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, se puso a disposición de las partes el expediente en que se actúa para que 

manifestaran lo que a su derecho conviniera, exhibieran las pruebas que consideraran 

necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

VII. El catorce de julio de dos mil dieciséis, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto un oficio sin número del doce de julio de dos mil dieciséis, por medio 

del cual el Sujeto Obligado señaló lo siguiente: 

 

 Reiteró el contenido de la respuesta impugnada. 
 

 Manifestó que había hecho entrega de la totalidad de los datos que obtuvo y 
conforme los localizó. 

 

 Indicó que los agravios del particular era inoperantes, ya que no se trataba de 
información que se encontrara forzado a generar. 

 

 Expuso que el quince de junio de dos mil dieciséis, le había hecho saber al 
particular que la información excedía la capacidad para entregarle los datos 
contenidos en un CD que la Dirección de Administración había adjuntado como 
respuesta en dos carpetas y, que no obstante a lo anterior, ponía dicha 
información a su disposición para su consulta en copia simple, copia certificada o 
por cualquier otro medio magnético y/o de almacenamiento en la Unidad de 
Transparencia. 

 

 Le hizo mención de la página electrónica donde podría encontrar la información 
que no le había sido entregada y la cual correspondía al vínculo 
http://www.finanzas.df.gob.mx/egresos/. 

 

http://www.finanzas.df.gob.mx/egresos/
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 Subrayó que en ningún momento había pretendido negarle la información al 
particular. 

 

 Solicitó el sobreseimiento del recurso de revisión de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 244, fracción II de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por considerar que el 
mismo había quedado sin materia. 

 

 Hizo del conocimiento a este Instituto la emisión y notificación de una respuesta 
complementaria. 

 

 Requirió que se señalara día y hora para la celebración de una “Audiencia 
Conciliatoria”. 

 

Asimismo, el Sujeto Obligado adjuntó la siguiente documentación:  

 

 La impresión de un correo electrónico del catorce de julio de dos mil dieciséis, 
enviado a las quince horas con cuarenta y dos minutos de la cuenta de la Unidad 
de Transparencia de la Secretaría de Desarrollo Económico a la diversa señalada 
por el recurrente como medio para recibir notificaciones durante el procedimiento 
de substanciación del recurso de revisión. 

 

 Copia simple del oficio SEDECO/UT/176/2016 del catorce de julio del dos mil 
dieciséis, suscrito por el Responsable de la Unidad de Transparencia del Sujeto 
Obligado. 

 

 Copia simple del oficio SEDECO/DA/2057/2016 del siete de julio de dos mil 
dieciséis, suscrito por el Director de Administración de la Secretaría de Desarrollo 
Económico, mismo que formaba parte de la respuesta complementaria, señalando 
lo siguiente: 

 
“… 
En atención al oficio número SEDECO/UT/066/2016, de fecha 05 de julio del año en 
curso, mediante el cual envía el expediente del Recurso de Revisión RR.SIP.1805/2016, y 
solicita se remitan los elementos que sustenten la legalidad de la solicitud de información 
pública con folio Número 11, 0103000044616, mediante la cual requiere saber:  
… 
Al respecto, es de destacar que con fundamento en el artículo 24 Fracciones I y II de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
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Ciudad de México, a esta área a mi cargo únicamente concierne el numeral 3 de la 
solicitud de información pública que nos ocupa. 
 
Asimismo con fundamento en el Artículo 7 y 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; en esa tesitura, le 
hago saber que la Subdirección de Finanzas maneja el presupuesto de esta Dependencia 
en forma general, esto es, por Actividades Institucionales y no en forma específica por 
cada uno de los programas, toda vez que éstos son determinados y reportados a la 
Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México. 
 
No obstante lo anterior, adjunto al presente medio magnético que contiene el presupuesto 
correspondiente a las Actividades Institucionales señaladas, como se detalla a 
continuación: 
 

 
 
Cabe mencionar que únicamente se cuenta con los Informes de Cuenta Pública de los 
ejercicios fiscales 1999 y 2000, que se encuentran publicados en la página de la 
Secretaría de Finanzas de la CDMX (http://www.finanzas.df.gob.mx/egresos/). 
 
Ahora bien, no omito señalar que con fundamento en los artículos 1, 3, 17, 21, 26, 34, 35 
y Tercero transitorio de la Ley de Archivos del Distrito Federal; numeral 8.4 del Sistema de 
Archivos, subnumerales 8.4.1, 8.4.2, 8.4.6; numeral 8.5 De los Procesos Archivísticos, 
subnumerales 8.5.1, 8.5.2. 8.5.3 y 8.5.4 fracción VII de la Circular Uno 2015 
"Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Dependencias, 
Unidades Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, 
Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal"; 
así como el Catálogo de Disposición Documental con número de registro MX-09-CDNX-
SEDE-CDD-2016, emitido por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios 
Generales en la Oficialía Mayor, se establece la baja o depuración documental, 
transcurrido cierto periodo de guarda y custodia respectiva.  
 
En el caso que nos ocupa, la documentación correspondiente al concepto de Cierre 
Presupuestal tiene un plazo de conservación de 2 años tratándose de Archivo de Trámite 
y de 4 años tratándose de Archivo de Concentración, por lo que existe imposibilidad 
material para consultar en forma física la documentación que ampara la solicitud del 
requirente, referente al presupuesto asignado y/o ejercido de cada uno de los Programas 
de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa durante el periodo 1997-2000.  
…” (sic) 

http://www.finanzas.df.gob.mx/egresos/
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 Copia simple del oficio SDEyS/DERI/DEV/065/2016 del siete de julio de dos mil 
dieciséis, suscrito por la Directora de Estrategias de Vinculación del Sujeto 
Obligado, mismo que formaba parte de la respuesta complementaria que señalaba 
lo siguiente: 

 
“… 
Siguiendo las instrucciones del Subsecretario de Desarrollo Económico y Sustentabilidad, 
Ricardo Becerra Laguna, me permito presentar los elementos que sustentan la respuesta 
emitida a la solicitud en comento: 
 
1. Nombre de los programas de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa que 
ha instrumentado el gobierno del estado durante el periodo 1997-2000. Asimismo, 
requiero los documentos que expliquen en qué consiste cada uno de esos 
programas. 
 
Se hace de su conocimiento que del periodo de 1997 a 1998 se realizó una 
búsqueda exhaustiva en los archivos de esta dependencia, y por su antigüedad no 
se cuenta con la información.  
Se comenta que sólo se tiene la información de la Cuenta Pública, que da a conocer 
la Secretaría de Finanzas. 
 
Programas de Fomento Económico.  
 
Ejercicio 1999  
 
Resultados del programa: Durante el periodo 1999-2000 se instrumentó el Programa 
de Fomento Económico del Distrito Federal año 1999, el cual tenía como línea de 
acción coadyuvar a la preservación de las fuentes de empleo existentes y al aumento de 
las oportunidades de ocupación productiva y permanente, elaborando, promoviendo y 
ejecutando programas de fomento a la inversión productiva en el marco de un desarrollo 
sustentable de largo plazo.  
 
Asimismo, promovía la aplicación de políticas y programas que coadyuvarían a propiciar 
el desarrollo equilibrado del D.F., a partir de la definición de estímulos a las zonas de 
fomento económico, que tiendan a disminuir las desigualdades entre delegaciones. De 
igual forma, pretendía preservar e impulsar especialmente el crecimiento y desarrollo de 
la micro, pequeña y mediana empresa, mediante la capacidad de compra del gobierno del 
D.F. y la emisión de lineamientos y políticas, el diseño de programas y la aplicación de 
instrumentos que propicien su modernización y permitan el aumento de su productividad y 
competitividad.  
 
Principales Resultados: Se instrumentaron las acciones de apoyo a las microempresas 
comerciales en coordinación con las áreas de fomento económico de las delegaciones. 
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Con el resultado de esta acción se benefició, en forma directa, a 271 micro y pequeños 
empresarios. 
 
Se apoyó a las micro y pequeñas empresas del sector comercio en las etapas de 
operación y consolidación en el mercado. Aunado al apoyo financiero proporcionado al 
micro y pequeño empresario, también apoya brindándoles cursos de capacitación y 
actualización. Con los conocimientos adquiridos, se pretendía que el micro empresario 
desarrollara mejor su actividad con lo que obtendría mayores ingresos y por consiguiente 
el nivel de vida de su familia se optimizaría, no sólo en el aspecto económico, sino 
también en la motivación de acceder a una mejor educación para su familia. 
 
Asimismo, se llevaron a cabo acciones para fomentar la cultura del ahorro entre los micro 
y pequeños empresarios. Se brindó la asesoría necesaria a 563 micro y pequeños 
empresarios solicitantes de crédito, los cuales se dictaminaron favorablemente para su 
presentación en el FOCOMI-DF y fueran apoyados con recursos financieros. 
 
Ejercicio 2000. 
 
En cuanto al "Programa de Fomento Económico del Distrito Federal 2000" éste 
comprendía lo siguiente:  
 
Principales Resultados: Las acciones de Fomento Económico se orientaron a las 
actividades que generarían mayor cantidad de empleos y utilizarían menos recursos 
naturales o generaran menos desechos. Se tuvo un especial apoyo a las políticas y 
programas de fomento para micro, pequeñas y medianas empresas. Se apoyó a las 
industrias exportadoras a través de ferias, eventos, exposiciones y difusión de información 
que vincularían a los empresarios con el estado del arte de las de las tecnologías de 
punta y, el abasto de bienes al D.F., buscando reducir el impacto ambiental que tiene el 
movimiento de mercancías, así como la seguridad de quienes las transportan y 
comercian; adicionalmente se trabajó en la regulación de comerciantes de 
concentraciones en centros de abasto que operaban formalmente. Se preservó el número 
de empleos existentes en el Distrito Federal, se coadyuvó al incremento permanente de 
los mismos con el impulso a las micro, pequeñas y medianas empresas, fortaleciendo el 
programa de empleos, así la SEDECO dio atención prioritaria a los sectores que tuvieron 
impacto directo en la preservación y creación de empleos, particularmente aquellos, cuyos 
procesos productivos son intensivos en trabajo y no en contaminantes. 
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La información sobre los programas anteriormente mencionados se encuentra en las 
siguientes páginas electrónicas: 
 
http://www.finanzas.df.gob.mx/egresos/cp1999/a22.pdf (página 003, 007 y 008). 
 
http://www.finanzas.df.gob.mx/egresos/cp2000/04c001.pdf (página 03 y 018). 
 
Se hace la aclaración respecto de que la información presentada se encuentra disponible 
en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 1999 y 2000, que publica la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México. Lo anterior para dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 6° Constitucional y así cuidar que no se violente el derecho de 
transparencia y acceso a la información pública del recurrente.  
 
2. Número de beneficiarios de cada uno de esos programas por municipio, 
distinguiéndolos por cada año durante el periodo 1997-2000. 
 
Del número de beneficiarios de cada uno de esos programas por municipio, 
distinguiéndolos por cada año durante el periodo solicitado, se hace de su 
conocimiento que del periodo de 1997 a 1998 se realizó una búsqueda exhaustiva 
en los archivos de esta dependencia, y por su antigüedad no se cuenta con la 
información.  
 
Se comenta que sólo se tiene la información de la Cuenta Pública, que da a conocer 
la Secretaría de Finanzas. 
 

 

http://www.finanzas.df.gob.mx/egresos/cp1999/a22.pdf
http://www.finanzas.df.gob.mx/egresos/cp2000/04c001.pdf
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La información sobre los programas anteriormente mencionados se encuentra en la 
siguiente página electrónica: 
 
http://www.finanzas.df.gob.mx/egresos/cp1999/a22.pdf (página 007). 
 
Se hace la aclaración respecto de que la información presentada se encuentra disponible 
en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 1999 y 2000, que publica la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México. Lo anterior para dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 6° Constitucional y así cuidar que no se violente el derecho de 
transparencia y acceso a la información pública del recurrente. 
 
Es importante señalar que la información que se tiene se centra en cuanto al número de 
beneficiarios por año. Aclarando que la información no se generó por número de 
municipio y/o delegación.  
 
3. Presupuesto asignado a cada uno de esos programas distinguiendo el monto 
recibido por cada año durante el periodo 1997-2000.  
 
Se hace de su conocimiento que del periodo de 1997 a 1998 se realizó una 
búsqueda exhaustiva en los archivos de esta dependencia, y por su antigüedad no 
se cuenta con la información.  
 

http://www.finanzas.df.gob.mx/egresos/cp1999/a22.pdf
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En cuanto al presupuesto asignado a cada programa se comenta lo siguiente: 
Respecto del programa de Fomento Económico del Distrito Federal correspondiente al 
año 1999 la Cuenta Pública no refleja el presupuesto asignado a dicho programa en 
específico, respecto del ejercicio fiscal 2000 se encontró lo siguiente: 
 

 
 
Esta información se encuentra en la siguiente página electrónica: 
 
http://www.finanzas.df.gob.mx/egresos/cp2000/04c001.pdf (página 013) 
 
Se hace la aclaración respecto de que la información presentada se encuentra disponible 
en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2000, que publica la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno de la Ciudad de México. Lo anterior para dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 6° Constitucional y así cuidar que no se violente el derecho de transparencia y 
acceso a la información pública del recurrente. 
 
4. Número de empresas beneficiadas por cada uno de esos programas que se 
mantiene o se mantuvo activa por más de dos años, durante el periodo 1997-2000. 
 
Se hace de su conocimiento que del periodo de 1997 a 1998 se realizó una 
búsqueda exhaustiva en los archivos de esta dependencia, y por su antigüedad no 
se cuenta con la información.  
 
Se comenta que sólo se tiene la información de la Cuenta Pública, que da a conocer 
la Secretaría de Finanzas. 
 

http://www.finanzas.df.gob.mx/egresos/cp2000/04c001.pdf
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Es importante señalar que la información que se tiene se centra en cuanto al número de 
beneficiarios por año, sin que existan elementos para referir cuales permanecieron activos 
por más de dos años. 
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La información antes citada puede ser consultada en las siguientes ligas electrónicas: 
 
http://www.finanzas.df.gob.mx/egresos/cp1999/a22.pdf (páginas 006 y 007) 
http://www.finanzas.df.gob.mx/egresos/cp2000/04c001.pdf (página 018) 
 
Se hace la aclaración respecto de que la información presentada se encuentra disponible 
en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 1999 y 2000, que publica la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México. Lo anterior para dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 6° Constitucional y así cuidar que no se violente el derecho de 
transparencia y acceso a la información pública del recurrente. 
 
5. Evaluaciones de resultados aplicadas a cada uno de esos programas durante el 
periodo 1997-2000.  
 
Después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos de la Subsecretaría no se 
encontró la información solicitada ni evidencia alguna de que ésta se haya generado. Lo 
anterior para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6° Constitucional y así cuidar 
que no se violente el derecho de transparencia y acceso a la información pública del 
recurrente. 
 
6. Monto de las inversiones directas recibidas en el estado durante el periodo 1997-
2000, distinguiendo el monto por cada año y por rama de actividad económica. 
 
Como se mencionó en el oficio de respuesta, la Dirección Ejecutiva de Información 
Económica, adscrita a la Subsecretaría de Desarrollo Económico y Sustentabilidad, no 
genera, ni posee información propia sobre las inversiones directas realizadas en la Ciudad 
de México. 
 
Sin embargo, con el objetivo de orientar al consultante, se entregó información referente a 
los flujos de Inversión Extranjera Directa en la Ciudad de México, extraída de la Secretaría 
de Economía, dependencia encargada de llevar a cabo estos registros. Adicionalmente, 
se proporcionaron datos de contacto del área encargada del registro y publicación de los 
datos estadísticos en la materia.  
 
La información entregada en un archivo de Excel fue: 
 
1. Serie histórica 1999-2015, de los flujos de inversión extranjera directa hacia la 
Ciudad de México, antes Distrito Federal, por rama de actividad económica. 
 
2. Series históricas 1999-2000, 2006-2012 y 2012-2015, de los flujos de inversión 
extranjera directa hacia la Ciudad de México, antes Distrito Federal, por rama de actividad 
económica. 
…” (sic) 

 

http://www.finanzas.df.gob.mx/egresos/cp1999/a22.pdf
http://www.finanzas.df.gob.mx/egresos/cp2000/04c001.pdf
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 Copia simple de la carátula correspondiente al Análisis Programático-Presupuestal 
de la Dirección General de Abasto, Comercio y Distribución de la Secretaría de 
Desarrollo Económico. 

 

 Copia simple de la hoja once del Análisis Programático-Presupuestal de la 
Dirección General de Abasto, Comercio y Distribución de la Secretaría de 
Desarrollo Económico, misma que tenía fecha de elaboración del veintiuno de 
mayo de dos mil once. 

 

 Copia simple de la carátula correspondiente al Informe de Cuenta Pública de mil 
novecientos noventa y nueve de la Secretaría de Desarrollo Económico, relativa a 
la Dirección General de Abasto Comercio y Distribución. 

 

 Copia simple de la hoja uno del Análisis Programático-Presupuestal de la 
Dirección General de Abasto, Comercio y Distribución de la Secretaría de 
Desarrollo Económico, misma que tenía fecha de elaboración del diecisiete de 
mayo de dos mil. 

 

 Copia simple de la carátula correspondiente a la Información Programático-
Presupuestal de la Dirección General de Desarrollo Rural de la Secretaría de 
Desarrollo Económico. 

 

 Copia simple de dos fojas correspondientes al Informe de Cuenta Pública de dos 
mil, relativas al Análisis Programático-Presupuestal (Resumen) de la Dirección 
General de Desarrollo Rural de la Secretaría de Desarrollo Económico, misma que 
tenía fecha de elaboración del veintitrés de mayo de dos mil uno. 

 

 Copia simple del oficio SMA/01000/617/00 del veintitrés de mayo de dos mil. 
 

 Copia simple de tres fojas correspondientes al Informe de Cuenta Pública de mil 
novecientos noventa y nueve, relativas al Análisis Programático-Presupuestal 
(Resumen) de la Dirección General de Desarrollo Rural de la Secretaría de 
Desarrollo Económico, misma que tenía fecha de elaboración del dieciocho de 
mayo de dos mil. 

 

 Copia simple de la carátula correspondiente a la Información Programático-
Presupuestal de la Dirección General de Operación y Control de Proyectos de la 
Secretaría de Desarrollo Económico. 
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 Copia simple de una foja correspondiente al Informe de Cuenta Pública dos mil, 
relativa al Análisis Programático-Presupuestal (Resumen) de la Dirección General 
de Operación y Control de Proyectos, sin fecha de elaboración. 

 

 Copia simple del oficio DGOCP/101/00 del cinco de junio de dos mil, suscrito por 
la Directora General de Operación y Control de Proyectos de la Secretaría de 
Desarrollo Económico. 

 

 Copia simple de tres fojas correspondientes al Informe de Cuenta Pública mil 
novecientos noventa y nueve, relativa al Análisis Programático-Presupuestal 
(Resumen) de la Dirección General de Operación y Control de Proyectos, con 
fecha de elaboración veintidós de mayo de dos mil. 

 

 Copia simple de la carátula correspondiente a la Información Programático-
Presupuestal de la Dirección General de Políticas y Normatividad Económica de la 
Secretaría de Desarrollo Económico. 

 

 Copia simple de una foja correspondiente al Informe de Cuenta Pública dos mil, 
relativa al Análisis Programático-Presupuestal (Resumen) de la Dirección General 
de Políticas y Normatividad Económica de la Secretaría de Desarrollo Económico, 
con fecha de elaboración del veintiuno de mayo del dos mil uno. 

 

 Copia simple de la carátula correspondiente al Informe de Cuenta Pública de mil 
novecientos noventa y nueve de la Dirección General de Políticas y Normatividad 
Económica de la Secretaría de Desarrollo Económico, del dos de junio de dos mil. 

 

 Copia simple de dos fojas correspondientes al Informe de Cuenta Pública mil 
novecientos noventa y nueve, relativa al Análisis Programático-Presupuestal 
(Resumen) de la Dirección General de Políticas y Normatividad Económica de la 
Secretaría de Desarrollo Económico, del veintidós de mayo del dos mil. 

 

 Copia simple de la carátula correspondiente a la Información Programático-
Presupuestal de la Dirección General de Promoción e Inversiones de la Secretaría 
de Desarrollo Económico. 

 

 Copia simple de tres fojas correspondientes al Informe de Cuenta Pública de dos 
mil, relativas al Análisis Programático-Presupuestal (Resumen) de la Dirección 
General de Promoción e Inversiones de la Secretaría de Desarrollo Económico, 
del veintiuno de mayo de dos mil uno. 
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 Copia simple de la carátula correspondiente al Informe de Cuenta Pública de mil 
novecientos noventa y nueve de la Dirección General de Promoción e Inversiones 
de la Secretaría de Desarrollo Económico, de mayo del dos mil. 

 

 Copia simple de dos fojas correspondientes al Informe de Cuenta Pública de mil 
novecientos noventa y nueve, relativas al Análisis Programático-Presupuestal 
(Resumen) de la Dirección General de Promoción e Inversiones de la Secretaría 
de Desarrollo Económico, del diecinueve de mayo del dos mil. 

 

 Copia simple de la carátula correspondiente a la Información Programático-
Presupuestal de la Oficina del Ciudadano Secretario de Desarrollo Económico. 

 

 Copia simple de una foja correspondiente al Informe de Cuenta Pública de dos mil, 
relativas al Análisis Programático-Presupuestal (Resumen) de la Oficina del 
Ciudadano Secretario de Desarrollo Económico, del veintiuno de mayo de dos mil 
uno. 

 

 Copia simple del oficio SEDECO/OS/203/2000 del veintitrés de mayo de dos mil, 
suscrito por el Secretario de Desarrollo Económico. 

 

 Copia simple de una foja correspondiente al Informe de Cuenta Pública de mil 
novecientos noventa y nueve, relativas al Análisis Programático-Presupuestal 
(Resumen) de la Oficina del Ciudadano Secretario de Desarrollo Económico, del 
diecisiete de mayo de dos mil. 

 

 Copia simple de seis fojas correspondientes al Informe de Cuenta Pública de mil 
novecientos noventa y nueve, relativas al Marco de Referencia de la Acción 
Sectorial y Principales Resultados, correspondiente a la Dirección General de 
Promoción e Inversiones de la Secretaría de Desarrollo Económico, del diecinueve 
de mayo del dos mil. 

 

 Copia simple de una foja correspondiente al Informe de Cuenta Pública de dos mil, 
relativa al Marco de Referencia de la Acción Sectorial y Principales Resultados, 
correspondiente a la Oficina del Ciudadano Secretario de Desarrollo Económico, 
del veintiuno de mayo del dos mil uno. 

 

 Copia simple de una foja correspondiente al Informe de Cuenta Pública de dos mil, 
relativa a las “Explicaciones al Comportamiento Programático-Presupuestal de 
Actividades Institucionales”. 
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 Copia simple de una foja correspondiente al Informe de Cuenta Pública de dos mil, 
relativa al Análisis Programático-Presupuestal (Resumen) de la Oficina del 
Ciudadano Secretario de Desarrollo Económico, del veintiuno de mayo de dos mil. 

 

 Impresión de un correo electrónico del catorce de julio de dos mil dieciséis, 
enviado a las quince horas con cuarenta y seis minutos de la cuenta de la Unidad 
de Transparencia de la Secretaría de Desarrollo Económico a la diversa señalada 
por el recurrente como medio para recibir notificaciones durante el recurso de 
revisión. 

 

 Impresión de un correo electrónico del catorce de julio de dos mil dieciséis, 
enviado a las quince horas con cuarenta y siete minutos de la cuenta de la Unidad 
de Transparencia de la Secretaría de Desarrollo Económico a la diversa señalada 
por el recurrente como medio para recibir notificaciones en el recurso de revisión. 

 

 Impresión de un correo electrónico del catorce de julio de dos mil dieciséis, 
enviado a las quince horas con cuarenta y nueve minutos de la cuenta de la 
Unidad de Transparencia de la Secretaría de Desarrollo Económico a la diversa 
señalada por el recurrente como medio para recibir notificaciones durante el 
recurso de revisión. 

 

 Impresión de un correo electrónico del catorce de julio de dos mil dieciséis, 
enviado a las quince horas con treinta y tres minutos de la cuenta de la Unidad de 
Transparencia de la Secretaría de Desarrollo Económico a la diversa señalada por 
el recurrente como medio para recibir notificaciones durante el revisión de revisión. 

 

 Impresión de un correo electrónico del catorce de julio de dos mil dieciséis, 
enviado a las quince horas con cincuenta y siete minutos de la cuenta de la 
Unidad de Transparencia de la Secretaría de Desarrollo Económico a la diversa 
señalada por el recurrente como medio para recibir notificaciones durante el 
recurso de revisión. 

 

 Un disco compacto con información relativa a la Inversión Extranjera por rama de 
mil novecientos noventa y nueve y dos mil, dos mil seis a dos mil doce, dos mil 
doce a dos mil quince y mil novecientos noventa y nueve a dos mil dieciséis.  

 
 Un disco compacto con información relativa al Informe de Cuenta Pública de mil 

novecientos noventa y nueve, que rindió de forma íntegra la Dirección General de 
Abasto Comercio y Distribución de la Ciudad de México, así como al Informe de 
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Cuenta Pública de dos mil de las áreas que se enlistaron en los puntos 
precedentes, mismos que se encuentran de forma íntegra. 

 

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

de este Instituto tuvo por presentado al Sujeto Obligado manifestando lo que a su 

derecho convino, así como con una respuesta complementaria.  

 

Por otra parte, se hizo contar el transcurso del plazo concedido al recurrente para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera, exhibiera las pruebas que considerara 

necesarias o formulara sus alegatos, 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 la ley de la materia. 

 

Asimismo, se dio vista al recurrente con las documentales con las que el Sujeto 

Obligado pretendió acreditar la emisión de una respuesta complementaria para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera en relación a ella, lo anterior, exceptuando 

los discos compactos remitidos como anexos, los cuales al exceder de 10 MB fueron 

puestos a su disposición en las instalaciones de este Instituto. 

 

Aunado a lo anterior, se le requirió al recurrente que manifestara su consentimiento 

para llevar a cabo una Audiencia de Conciliación con el Sujeto Obligado. 

 

IX. El dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el trascurso del plazo concedido al recurrente 

para que se manifestara respecto de la respuesta complementaria del Sujeto Obligado, 

sin que hiciera consideración alguna al respecto, por lo que declaró precluído su 

derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 133 
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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 243, 

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

Cuentas de la Ciudad de México, 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 lo establecido en los artículos 6, 

párrafos primero, segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 1, 2, 37, 51, 52, 53, fracciones XXI y XXII, 233, 236, 237, 238, 242, 

243, 244, 245, 246, 247 y 253 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 2, 3, 4, fracciones I y IV, 12, 

fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento Interior; 

numerales Quinto, Décimo Quinto, fracción V, Décimo Séptimo, fracción VI y artículo 

Transitorio Segundo del Procedimiento para la Recepción, Substanciación, Resolución 

y Seguimiento de los Recursos de Revisión interpuestos en materia de acceso a la 

información pública y protección de datos personales de la Ciudad de México. 
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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 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 señala: 

 

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 Sujeto 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, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México. 

 

No obstante a lo anterior, al momento de manifestar lo que a su derecho convino, el 

Sujeto Obligado hizo del conocimiento a este Instituto la emisión y notificación de una 

respuesta complementaria, solicitando que al carecer de materia, fuera declarado el 

sobreseimiento del recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto por la fracción 

II, del artículo 244 y por la fracción II, del diverso 249 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

En ese sentido, este Órgano Colegiado procede al estudio de la causal de 

sobreseimiento contenida en el artículo 249, fracción II de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el 

cual prevé: 
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Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos: 
 
I. El recurrente se desista expresamente; 
 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
 
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia. 

 

En ese sentido, 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, el agravio formulado por el recurrente y la respuesta complementaria del 

Sujeto Obligado, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

AGRAVIO 
RESPUESTA COMPLEMENTARIA DEL SUJETO 

OBLIGADO 

“… 
1. Nombre de los 
programas de 
apoyo a la micro, 
pequeña y mediana 
empresa que ha 
instrumentado el 
gobierno del estado 
durante el periodo 
1997-2000. 
Asimismo, requiero 
los documentos 
que expliquen en 
qué consiste cada 
uno de esos 
programas. 
…” (sic) 

Único: “… 
declaración de 
inexistencia 
de 
información…” 
(sic) 

OFICIO SEDECO/DA/2057/2016: 
 

“… 
En atención al oficio número SEDECO/UT/066/2016, 
de fecha 05 de julio del año en curso, mediante el 
cual envía el expediente del Recurso de Revisión 
RR.SIP.1805/2016, y solicita se remitan los elementos 
que sustenten la legalidad de la solicitud de 
información pública con folio Número 11, 
0103000044616, mediante la cual requiere saber:  
… 
Al respecto, es de destacar que con fundamento en el 
artículo 24 Fracciones I y II de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, a esta 
área a mi cargo únicamente concierne el numeral 3 
de la solicitud de información pública que nos ocupa. 
 
Asimismo con fundamento en el Artículo 7 y 219 de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México; en esa tesitura, le hago saber que la 
Subdirección de Finanzas maneja el presupuesto de 
esta Dependencia en forma general, esto es, por 

“… 
2. Número de 
beneficiarios de 
cada uno de esos 
programas por 
municipio, 
distinguiéndolos 
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por cada año 
durante el periodo 
1997-2000. 
…” (sic) 

Actividades Institucionales y no en forma específica 
por cada uno de los programas, toda vez que éstos 
son determinados y reportados a la Secretaría de 
Finanzas de la Ciudad de México. 
 
No obstante lo anterior, adjunto al presente medio 
magnético que contiene el presupuesto 
correspondiente a las Actividades Institucionales 
señaladas, como se detalla a continuación: 
 

 
 
Cabe mencionar que únicamente se cuenta con los 
Informes de Cuenta Pública de los ejercicios fiscales 
1999 y 2000, que se encuentran publicados en la 
página de la Secretaría de Finanzas de la CDMX 
(http://www.finanzas.df.gob.mx/egresos/). 
 
Ahora bien, no omito señalar que con fundamento en 
los artículos 1, 3, 17, 21, 26, 34, 35 y Tercero 
transitorio de la Ley de Archivos del Distrito Federal; 
numeral 8.4 del Sistema de Archivos, subnumerales 
8.4.1, 8.4.2, 8.4.6; numeral 8.5 De los Procesos 
Archivísticos, subnumerales 8.5.1, 8.5.2. 8.5.3 y 8.5.4 
fracción VII de la Circular Uno 2015 "Normatividad en 
Materia de Administración de Recursos para las 
Dependencias, Unidades Administrativas, Unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, Órganos 
Desconcentrados y Entidades de la Administración 
Pública del Distrito Federal"; así como el Catálogo de 
Disposición Documental con número de registro MX-
09-CDNX-SEDE-CDD-2016, emitido por la Dirección 
General de Recursos Materiales y Servicios 
Generales en la Oficialía Mayor, se establece la baja 
o depuración documental, transcurrido cierto periodo 
de guarda y custodia respectiva.  

“… 
3. Presupuesto 
asignado a cada 
uno de esos 
programas 
distinguiendo el 
monto recibido por 
cada año durante 
el periodo 1997-
2000. 
…” (sic) 

“… 
4. Número de 
empresas 
beneficiadas por 
cada uno de esos 
programas que se 
mantiene o se 
mantuvo activa por 
más de dos años, 
durante el 
periodo1997-2000. 
…” (sic) 

“… 
5. Evaluaciones de 
resultados 
aplicadas a cada 
uno de esos 
programas durante 
el periodo 1997-
2000. 
…” (sic) 

“… 
6. Monto de las 
inversiones 
directas recibidas 
en el estado 
durante el periodo 
1997-2000, 
distinguiendo el 

http://www.finanzas.df.gob.mx/egresos/
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monto por cada 
año y por rama de 
actividad 
económica. 
…” (sic) 

En el caso que nos ocupa, la documentación 
correspondiente al concepto de Cierre Presupuestal 
tiene un plazo de conservación de 2 años tratándose 
de Archivo de Trámite y de 4 años tratándose de 
Archivo de Concentración, por lo que existe 
imposibilidad material para consultar en forma física la 
documentación que ampara la solicitud del requirente, 
referente al presupuesto asignado y/o ejercido de 
cada uno de los Programas de Apoyo a la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa durante el periodo 
1997-2000.  
…” (sic) 
 

OFICIO SDEYS/DERI/DEV/065/2016: 
 
“… 
Siguiendo las instrucciones del Subsecretario de 
Desarrollo Económico y Sustentabilidad, Ricardo 
Becerra Laguna, me permito presentar los elementos 
que sustentan la respuesta emitida a la solicitud en 
comento: 
 
1. Nombre de los programas de apoyo a la micro, 
pequeña y mediana empresa que ha 
instrumentado el gobierno del estado durante el 
periodo 1997-2000. Asimismo, requiero los 
documentos que expliquen en qué consiste cada 
uno de esos programas. 
 
Se hace de su conocimiento que del periodo de 
1997 a 1998 se realizó una búsqueda exhaustiva 
en los archivos de esta dependencia, y por su 
antigüedad no se cuenta con la información. 
Se comenta que sólo se tiene la información de la 
Cuenta Pública, que da a conocer la Secretaría de 
Finanzas. 
 
Programas de Fomento Económico.  
 
Ejercicio 1999  
 
Resultados del programa: Durante el periodo 1999-
2000 se instrumentó el Programa de Fomento 
Económico del Distrito Federal año 1999, el cual 
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tenía como línea de acción coadyuvar a la 
preservación de las fuentes de empleo existentes y al 
aumento de las oportunidades de ocupación 
productiva y permanente, elaborando, promoviendo y 
ejecutando programas de fomento a la inversión 
productiva en el marco de un desarrollo sustentable 
de largo plazo.  
 
Asimismo, promovía la aplicación de políticas y 
programas que coadyuvarían a propiciar el desarrollo 
equilibrado del D.F., a partir de la definición de 
estímulos a las zonas de fomento económico, que 
tiendan a disminuir las desigualdades entre 
delegaciones. De igual forma, pretendía preservar e 
impulsar especialmente el crecimiento y desarrollo de 
la micro, pequeña y mediana empresa, mediante la 
capacidad de compra del gobierno del D.F. y la 
emisión de lineamientos y políticas, el diseño de 
programas y la aplicación de instrumentos que 
propicien su modernización y permitan el aumento de 
su productividad y competitividad.  
 
Principales Resultados: Se instrumentaron las 
acciones de apoyo a las microempresas comerciales 
en coordinación con las áreas de fomento económico 
de las delegaciones. Con el resultado de esta acción 
se benefició, en forma directa, a 271 micro y 
pequeños empresarios. 
 
Se apoyó a las micro y pequeñas empresas del sector 
comercio en las etapas de operación y consolidación 
en el mercado. Aunado al apoyo financiero 
proporcionado al micro y pequeño empresario, 
también apoya brindándoles cursos de capacitación y 
actualización. Con los conocimientos adquiridos, se 
pretendía que el micro empresario desarrollara mejor 
su actividad con lo que obtendría mayores ingresos y 
por consiguiente el nivel de vida de su familia se 
optimizaría, no sólo en el aspecto económico, sino 
también en la motivación de acceder a una mejor 
educación para su familia. 
 
Asimismo, se llevaron a cabo acciones para fomentar 
la cultura del ahorro entre los micro y pequeños 
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empresarios. Se brindó la asesoría necesaria a 563 
micro y pequeños empresarios solicitantes de crédito, 
los cuales se dictaminaron favorablemente para su 
presentación en el FOCOMI-DF y fueran apoyados 
con recursos financieros. 
 
Ejercicio 2000. 
 
En cuanto al "Programa de Fomento Económico 
del Distrito Federal 2000" éste comprendía lo 
siguiente:  
 
Principales Resultados: Las acciones de Fomento 
Económico se orientaron a las actividades que 
generarían mayor cantidad de empleos y utilizarían 
menos recursos naturales o generaran menos 
desechos. Se tuvo un especial apoyo a las políticas y 
programas de fomento para micro, pequeñas y 
medianas empresas. Se apoyó a las industrias 
exportadoras a través de ferias, eventos, 
exposiciones y difusión de información que 
vincularían a los empresarios con el estado del arte 
de las de las tecnologías de punta y, el abasto de 
bienes al D.F., buscando reducir el impacto ambiental 
que tiene el movimiento de mercancías, así como la 
seguridad de quienes las transportan y comercian; 
adicionalmente se trabajó en la regulación de 
comerciantes de concentraciones en centros de 
abasto que operaban formalmente. Se preservó el 
número de empleos existentes en el Distrito Federal, 
se coadyuvó al incremento permanente de los 
mismos con el impulso a las micro, pequeñas y 
medianas empresas, fortaleciendo el programa de 
empleos, así la SEDECO dio atención prioritaria a los 
sectores que tuvieron impacto directo en la 
preservación y creación de empleos, particularmente 
aquellos, cuyos procesos productivos son intensivos 
en trabajo y no en contaminantes. 
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La información sobre los programas anteriormente 
mencionados se encuentra en las siguientes páginas 
electrónicas: 
 
http://www.finanzas.df.gob.mx/egresos/cp1999/a22.pd
f (página 003, 007 y 008). 
 
http://www.finanzas.df.gob.mx/egresos/cp2000/04c00
1.pdf (página 03 y 018). 
 
Se hace la aclaración respecto de que la información 
presentada se encuentra disponible en la Cuenta 
Pública del ejercicio fiscal 1999 y 2000, que publica la 
Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de 
México. Lo anterior para dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 6° Constitucional y así cuidar 
que no se violente el derecho de transparencia y 
acceso a la información pública del recurrente.  
 
2. Número de beneficiarios de cada uno de esos 
programas por municipio, distinguiéndolos por 
cada año durante el periodo 1997-2000. 
 
Del número de beneficiarios de cada uno de esos 
programas por municipio, distinguiéndolos por 
cada año durante el periodo solicitado, se hace de 
su conocimiento que del periodo de 1997 a 1998 

http://www.finanzas.df.gob.mx/egresos/cp1999/a22.pdf
http://www.finanzas.df.gob.mx/egresos/cp1999/a22.pdf
http://www.finanzas.df.gob.mx/egresos/cp2000/04c001.pdf
http://www.finanzas.df.gob.mx/egresos/cp2000/04c001.pdf
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se realizó una búsqueda exhaustiva en los 
archivos de esta dependencia, y por su 
antigüedad no se cuenta con la información.  
Se comenta que sólo se tiene la información de la 
Cuenta Pública, que da a conocer la Secretaría de 
Finanzas. 
 

 
 

 
 
La información sobre los programas anteriormente 
mencionados se encuentra en la siguiente página 
electrónica: 
 
http://www.finanzas.df.gob.mx/egresos/cp1999/a22.pd
f (página 007). 
 
Se hace la aclaración respecto de que la información 
presentada se encuentra disponible en la Cuenta 
Pública del ejercicio fiscal 1999 y 2000, que publica la 
Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de 
México. Lo anterior para dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 6° Constitucional y así cuidar 
que no se violente el derecho de transparencia y 
acceso a la información pública del recurrente. 
 

http://www.finanzas.df.gob.mx/egresos/cp1999/a22.pdf
http://www.finanzas.df.gob.mx/egresos/cp1999/a22.pdf
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Es importante señalar que la información que se tiene 
se centra en cuanto al número de beneficiarios por 
año. Aclarando que la información no se generó por 
número de municipio y/o delegación.  
 
3. Presupuesto asignado a cada uno de esos 
programas distinguiendo el monto recibido por 
cada año durante el periodo 1997-2000.  
 
Se hace de su conocimiento que del periodo de 
1997 a 1998 se realizó una búsqueda exhaustiva 
en los archivos de esta dependencia, y por su 
antigüedad no se cuenta con la información.  
En cuanto al presupuesto asignado a cada 
programa se comenta lo siguiente:  
Respecto del programa de Fomento Económico del 
Distrito Federal correspondiente al año 1999 la 
Cuenta Pública no refleja el presupuesto asignado a 
dicho programa en específico, respecto del ejercicio 
fiscal 2000 se encontró lo siguiente: 
 

 
 
Esta información se encuentra en la siguiente página 
electrónica: 
 
http://www.finanzas.df.gob.mx/egresos/cp2000/04c00
1.pdf (página 013) 
 
Se hace la aclaración respecto de que la información 
presentada se encuentra disponible en la Cuenta 
Pública del ejercicio fiscal 2000, que publica la 
Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de 
México. Lo anterior para dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 6° Constitucional y así cuidar 

http://www.finanzas.df.gob.mx/egresos/cp2000/04c001.pdf
http://www.finanzas.df.gob.mx/egresos/cp2000/04c001.pdf
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que no se violente el derecho de transparencia y 
acceso a la información pública del recurrente. 
 
4. Número de empresas beneficiadas por cada 
uno de esos programas que se mantiene o se 
mantuvo activa por más de dos años, durante el 
periodo 1997-2000. 
 
Se hace de su conocimiento que del periodo de 
1997 a 1998 se realizó una búsqueda exhaustiva 
en los archivos de esta dependencia, y por su 
antigüedad no se cuenta con la información.  
Se comenta que sólo se tiene la información de la 
Cuenta Pública, que da a conocer la Secretaría de 
Finanzas. 
 

 
 
Es importante señalar que la información que se tiene 
se centra en cuanto al número de beneficiarios por 
año, sin que existan elementos para referir cuales 
permanecieron activos por más de dos años. 
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La información antes citada puede ser consultada en 
las siguientes ligas electrónicas: 
 
http://www.finanzas.df.gob.mx/egresos/cp1999/a22.pd
f (páginas 006 y 007) 
http://www.finanzas.df.gob.mx/egresos/cp2000/04c00
1.pdf (página 018) 
 
Se hace la aclaración respecto de que la información 
presentada se encuentra disponible en la Cuenta 
Pública del ejercicio fiscal 1999 y 2000, que publica la 
Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de 
México. Lo anterior para dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 6° Constitucional y así cuidar 

http://www.finanzas.df.gob.mx/egresos/cp1999/a22.pdf
http://www.finanzas.df.gob.mx/egresos/cp1999/a22.pdf
http://www.finanzas.df.gob.mx/egresos/cp2000/04c001.pdf
http://www.finanzas.df.gob.mx/egresos/cp2000/04c001.pdf
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que no se violente el derecho de transparencia y 
acceso a la información pública del recurrente. 
 
5. Evaluaciones de resultados aplicadas a cada 
uno de esos programas durante el periodo 1997-
2000.  
 
Después de realizar una búsqueda exhaustiva en los 
archivos de la Subsecretaría no se encontró la 
información solicitada ni evidencia alguna de que ésta 
se haya generado. Lo anterior para dar cumplimiento 
a lo dispuesto en el artículo 6° Constitucional y así 
cuidar que no se violente el derecho de transparencia 
y acceso a la información pública del recurrente. 
 
6. Monto de las inversiones directas recibidas en 
el estado durante el periodo 1997-2000, 
distinguiendo el monto por cada año y por rama 
de actividad económica. 
 
Como se mencionó en el oficio de respuesta, la 
Dirección Ejecutiva de Información Económica, 
adscrita a la Subsecretaría de Desarrollo Económico y 
Sustentabilidad, no genera, ni posee información 
propia sobre las inversiones directas realizadas en la 
Ciudad de México. 
 
Sin embargo, con el objetivo de orientar al 
consultante, se entregó información referente a los 
flujos de Inversión Extranjera Directa en la Ciudad de 
México, extraída de la Secretaría de Economía, 
dependencia encargada de llevar a cabo estos 
registros. Adicionalmente, se proporcionaron datos de 
contacto del área encargada del registro y publicación 
de los datos estadísticos en la materia.  
La información entregada en un archivo de Excel fue: 
 
1. Serie histórica 1999-2015, de los flujos de 
inversión extranjera directa hacia la Ciudad de 
México, antes Distrito Federal, por rama de actividad 
económica. 
 
2. Series históricas 1999-2000, 2006-2012 y 
2012-2015, de los flujos de inversión extranjera 
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directa hacia la Ciudad de México, antes Distrito 
Federal, por rama de actividad económica. 
…” (sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

denominados “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” y “Acuse 

de recibo de recurso de revisión”, así como de los oficios SEDECO/DA/2057/2016 y 

SDEyS/DERI/DEV/065/2016 del siete de julio de dos mil dieciséis. 

 

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 Jurisprudencia 

aprobada por el Poder Judicial de la Federación y 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, que señalan lo siguiente: 

 

Época: Décima Época 
Instancia: QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro IX,  Junio de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Civil 
Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.) 
Pág. 744 
 
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 
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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 CantoyaHerrejón. 
Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique CantoyaHerrejón. 
Amparo directo 371/2011. 22 de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco. 
Amparo directo 460/2011. 18 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Miguel Ángel González Padilla. 
Amparo directo 782/2011. 2 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique CantoyaHerrejón. 

 

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. 

 

Ahora bien, debe señalarse que de la revisión efectuada a las constancias que integran 

el expediente en que se actúa, este Órgano Colegiado advirtió que si bien con la 

intención de garantizar el debido ejercicio del acceso a la información pública del 

particular el Sujeto Obligado emitió una respuesta complementaria, lo cierto es que en 

el correo electrónico por medio del cual se hizo del conocimiento del ahora recurrente la 

misma, la Secretaría de Desarrollo Económico refirió que le haría llegar en partes 

diversa información, toda vez que “… la capacidad del Servidor de Correo Electrónico 
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de la Secretaría de Desarrollo económico, no permite enviarle de manera conjunta 

todos los archivos…”. 

 

No obstante, de la impresión de los correos electrónicos del catorce de septiembre de 

dos mil dieciséis, no se pudo determinar con certeza que los datos adjuntos que decían 

contener los correos contuvieran los archivos que se describían, es decir, si bien dentro 

de dichas impresión existía la leyenda “… Datos adjuntos…”, lo cierto es que sólo se 

observaron nombres de diferentes archivos, pero no así que los mismos se hayan 

insertado a los correos. 

 

Ahora bien, y no por ello menos importante, la información que el Sujeto Obligado refirió 

que remitiría de manera seccionada al recurrente también se puso a disposición del 

mismo en las instalaciones de este Instituto, sin que el ahora recurrente se presentara a 

consultar la misma. 

 

En tal virtud de lo anterior, toda vez que no se cuentan con elementos que le permitan a 

este Instituto contar con la certeza de que el recurrente recibió la totalidad de la 

información que el Sujeto Obligado pretendió entregarle, la respuesta complementaria 

no cumple con el objetivo de dejar sin materia el recurso de revisión, siendo procedente 

desestimar la solicitud invocada por el Sujeto y, en consecuencia, 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 Secretaría de Desarrollo Económico 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 
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Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México. 

 

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

Sujeto recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer 

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

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 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 Sujeto Obligado y el agravio formulado por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL SUJETO OBLIGADO AGRAVIO 

“… 
1. Nombre de los 
programas de apoyo a la 
micro, pequeña y mediana 
empresa que ha 
instrumentado el gobierno 
del estado durante el 
periodo 1997-2000. 
Asimismo, requiero los 
documentos que expliquen 
en qué consiste cada uno 
de esos programas. 
…” (sic) 

OFICIO SEDECO/DA/1636/2016: 
 

“… 
Con fundamento en el 24 Fracción II de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, le 
informo que de la búsqueda exhaustiva de 
la información en los archivos de la 
Dirección a mi cargo, relacionados con el 
numeral 3 de la solicitud de información 
pública antes mencionada, no se cuenta 
con la información relacionada al 
presupuesto asignado y/o ejercido de cada 
uno de los programas de apoyo a la Micro, 
Pequeña y Mediana empresa del periodo 
1997-2000. Sin embargo se anexa en CD 
los Informes de Cuenta Pública 1999 

Único: “… 
declaración de 
inexistencia 
de 
información…” 
(sic) 
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“… 
2. Número de beneficiarios 
de cada uno de esos 
programas por municipio, 
distinguiéndolos por cada 
año durante el periodo 
1997-2000. 
…” (sic) 

y2000, que se encuentran publicados en la 
página de la Secretaría de Finanzas de la 
CDMX 
(http://www.finanzas.df.gob.mx/egresos), 
que contiene información relacionada a las 
actividades de la Secretaría de Desarrollo 
Económico, con relación a los años 1997 y 
1998 no se cuenta con los informes antes 
mencionados.  
…” (sic) 
 

OFICIO SDEyS/DERI/DEV/052/2016: 
 

“… 
Al respecto, me permito dar respuesta a 
cada punto:  
 
1. Respecto a la información del 
periodo 1997-2000 de los Programas de 
apoyo a la micro, pequeña y mediana 
empresa que instrumentó el Gobierno del 
Distrito Federal, se le comunica que no se 
cuenta con información de 1997 a 1998. 
 
El Programa de Apoyo a la Micro, Pequeña 
y Mediana Empresa que instrumentó el 
Gobierno del Distrito Federal en el periodo 
de 1999 al 2000 fue: 
 
a. Programa de Fomento Económico 
del Distrito Federal (1999, 2000) 
b.  
La información sobre el programa 
anteriormente mencionado se encuentra en 
las siguientes páginas electrónicas: 
 
http://finanzas.df.gob.mx/egresos/cp1999/a
20.pdf 
 
http://finanzas.df.gob.mx/egresos/cp2000/0
4c001.pdf 
 
2. En cuanto al número de 
beneficiarios del referido programa por 

“… 
3. Presupuesto asignado a 
cada uno de esos 
programas distinguiendo el 
monto recibido por cada 
año durante el periodo 
1997-2000. 
…” (sic) 

“… 
4. Número de empresas 
beneficiadas por cada uno 
de esos programas que se 
mantiene o se mantuvo 
activa por más de dos años, 
durante el periodo1997-
2000. 
…” (sic) 

“… 
5. Evaluaciones de 
resultados aplicadas a cada 
uno de esos programas 
durante el periodo 1997-
2000. 
…” (sic) 

“… 
6. Monto de las inversiones 
directas recibidas en el 
estado durante el periodo 
1997-2000, distinguiendo el 
monto por cada año y por 
rama de actividad 
económica. 
…” (sic) 

http://finanzas.df.gob.mx/egresos/cp1999/a20.pdf
http://finanzas.df.gob.mx/egresos/cp1999/a20.pdf
http://finanzas.df.gob.mx/egresos/cp2000/04c001.pdf
http://finanzas.df.gob.mx/egresos/cp2000/04c001.pdf
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municipio, le comento que no se maneja 
información municipal, sólo se tiene 
información por delegación, toda vez que 
el Distrito Federal está compuesto por 16 
delegaciones territoriales. 
 
3. En referencia al presupuesto 
asignado, esta información se encuentra 
en las siguientes páginas electrónicas:  
 
http://finanzas.df.gob.mx/egresos/cp1999/a
20.pdf 
 
http://finanzas.df.gob.mx/egresos/cp2000/0
4c001.pdf 
 
4. Del número de empresas 
beneficiadas sólo se cuenta con la 
información que se encuentra en la 
siguiente página electrónica: 
 
http://finanzas.df.gob.mx/egresos/cp1999/a
20.pdf 
 
http://finanzas.df.gob.mxiegresos/cp2000/0
4c001.pdf 
 
5. Con respecto a las evaluaciones de 
resultados, no se cuenta con información. 
 
6. Acerca del monto de inversiones 
directas recibidas en el Distrito Federal 
durante el periodo 1997-2000, al respecto, 
le informo que la Dirección Ejecutiva de 
Información Económica, adscrita a la 
Subsecretaría de Desarrollo Económico y 
Sustentabilidad, no posee, ni genera 
información referente a la inversión directa 
a nivel local. 
 
No obstante, me permito hacer de su 
conocimiento que la Dirección General de 
Inversión Extranjera (DGIE), de la 
Secretaría de Economía del Gobierno 

http://finanzas.df.gob.mx/egresos/cp1999/a20.pdf
http://finanzas.df.gob.mx/egresos/cp1999/a20.pdf
http://finanzas.df.gob.mx/egresos/cp2000/04c001.pdf
http://finanzas.df.gob.mx/egresos/cp2000/04c001.pdf
http://finanzas.df.gob.mx/egresos/cp1999/a20.pdf
http://finanzas.df.gob.mx/egresos/cp1999/a20.pdf
http://finanzas.df.gob.mxiegresos/cp2000/04c001.pdf
http://finanzas.df.gob.mxiegresos/cp2000/04c001.pdf
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Federal es el área encargada del registro y 
publicación de datos estadísticos sobre 
Inversión Extranjera Directa (IED) en 
México. 
 
En este contexto, ponemos a su 
disposición la información de inversión 
extranjera directa (IED) en la Ciudad de 
México, publicada por la DGIE, con series 
históricas a partir de 1999 a 2016, mismas 
que están disponibles para consulta y 
descarga en la siguiente liga electrónica: 
[http://www.gob.mx/se/acciones-y-
programas/competitividad-y-normatividad-
inversion-extranjera-
directa?state=published]. 
 
Adjunto al presente encontrará disco 
compacto con un archivo de Excel que 
contiene la siguiente información: 
 
I. Serie histórica 1999-2015, de los 
flujos de inversión extranjera directa hacia 
la Ciudad de México, antes Distrito 
Federal. 
 
II. Series históricas 1999-2000, 2006-
2012 y 2012-2015, de los flujos de 
inversión extranjera directa hacia la Ciudad 
de México, antes Distrito Federal. 
 
No omito comentarle que, a solicitud de 
cualquier interesado, la DGIE genera 
información estadística delimitada por tipo 
de inversión, sector, país de origen y 
localización geográfica.  
 
Por otro lado, el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), mediante 
el Sistema Automatizado de Información 
Censal (SAIC), tiene disponibles para 
consulta y descarga los datos de 
Formación Bruta de Capital Fijo¹ a nivel 
rama y por entidad federativa, con 
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información de los Censos Económicos 
2004, 2009 y 2014. 
 
La liga de consulta es la siguiente: 
[http://www3.inegi.org.mx/olap/olap.aspx?s
erver=2&db=Serie_Censal_Economicos&c
ube=Censos+Econ%u00f3micos&fp=1]  
…” (sic) 
 

TABLA CORRESPONDIENTE A LA 
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 

POR RAMA, DE LOS AÑOS 1999 Y 2000: 
 

“… 

 
…” (sic) 
 

TABLA CORRESPONDIENTE A LA 
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 

POR RAMA, DE LOS AÑOS 2006, 2007, 
2008, 2009, 2010, 2011 Y 2012: 

 
“… 

 
…” (sic) 
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TABLA CORRESPONDIENTE A LA 
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 

POR RAMA, DE LOS AÑOS 2012, 2013, 
2014 Y 2015: 

 
“… 

 
…” (sic) 
 

TABLA CORRESPONDIENTE A LA 
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 
POR RAMA, DE LOS AÑOS 1999 AL 

2016: 
 

“… 

 
…” (sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

denominados “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” y “Acuse 

de recibo de recurso de revisión”, así como de los oficios SEDECO/DA/1636/2016 y 
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SDEyS/DERI/DEV/052/2016 del nueve y diez de junio de dos mil dieciséis y de las 

tablas correspondientes a la Inversión Extranjera Directa por rama de diversos años,. 

 

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 Jurisprudencia 

aprobada por el Poder Judicial de la Federación y la Tesis 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, 

cuyos rubros son PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 

DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL y 

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), transcritas en el Considerando Segundo de la presente resolución. 

 

Ahora bien, al momento de manifestar lo que a su derecho convino, el Sujeto Obligado 

reiteró el contenido de la respuesta y defendió la legalidad de ésta, haciendo del 

conocimiento a este Instituto la emisión y notificación de una respuesta complementaria, 

solicitando el sobreseimiento del recurso de revisión, mismo no era procedente. 

 

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

legalidad de la respuesta emitida en atención a la solicitud de información del ahora 

recurrente, a fin de determinar si el Sujeto Obligado garantizó o no su derecho de 

acceso a la información pública, en razón del agravio expresado. 
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En ese sentido, en relación al único agravio, a través del cual el recurrente manifestó 

su inconformidad con la respuesta impugnada toda vez que a su consideración el 

Sujeto Obligado declaró la inexistencia de la información, es de señalar que de la 

revisión efectuada a la misma, en ninguna parte se advierte que el Sujeto haya 

hecho referencia a que lo requerido fuera inexistente. 

 

Sin embargo, sí se observa la disposición del Sujeto Obligado por satisfacer a cabalidad 

la solicitud de información, proporcionando la información con la que contaba de 

manera fundada y motivada, cumpliendo con ello los requisitos exigidos por la fracción 

VIII, del artículo 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, el cual prevé:  

 

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

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que para que un acto administrativo sea 

considerado válido debe estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o 

los preceptos legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones 

particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la 

emisión del acto, debiendo existir congruencia entre los motivos aducidos y las 

normas aplicadas al caso, siendo aplicable la siguiente Jurisprudencia emitida por el 

Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, perteneciente a la Novena Época, 

visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, III, Marzo de 1996, 

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

 

Aunado a lo anterior, no debe perderse de vista que al momento de manifestar lo que a 

su derecho convino, el Sujeto Obligado requirió que se señalara día y hora para la 

celebración de una Audiencia Conciliatoria, misma que fue debidamente acordada por 

la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto y de la cual se dio vista al 

recurrente para que manifestara su consentimiento para la celebración de la misma, sin 

que se haya tenido respuesta alguna de su parte. 

 

En ese sentido, no debe perderse de vista que el Sujeto Obligado fue muy insistente en 

satisfacer la solicitud de información, no sólo mediante una respuesta, sino mediante la 

emisión de una segunda respuesta complementaria respecto de la cual no se entró a su 
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estudio por no contar con la certeza sobre la notificación de diversos archivos, sin que 

ello le reste validez, además de la solicitud para la celebración de una Audiencia 

Conciliatoria, la cual no se efectuó, en virtud de que el ahora recurrente no manifestó 

nada al respecto. 

 

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

además de contar con los requisitos relativos a la debida fundamentación y motivación, 

también se encuentra investida del principio de buena fe previsto en los artículos 5 y 32 

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

la ley de la materia, los cuales prevén: 

 

Artículo 5. El procedimiento administrativo que establece la presente Ley se regirá por los 
principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe.  
 
Artículo 32. …  
… La actuación administrativa de la autoridad y la de los interesados se sujetará al 
principio de buena fe. 

 

Sirven de apoyo a lo anterior, las siguientes Tesis aisladas emitidas por el Poder 

Judicial de la Federación, las cuales disponen:  

 

Registro No. 179660  
Localización: Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Enero de 2005 
Página: 1723  
Tesis: IV.2o.A.120 A  
Tesis Aislada  
Materia(s): Administrativa 
 
BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. Este 
principio estriba en que en la actuación administrativa de los órganos de la administración 
pública y en la de los particulares, no deben utilizarse artificios o artimañas, sea por 
acción u omisión, que lleven a engaño o a error. La buena fe constituye una limitante al 
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ejercicio de facultades de las autoridades, en cuanto tiene su apoyo en la confianza que 
debe prevalecer en la actuación administrativa, por lo que el acto, producto del 
procedimiento administrativo, será ilegal cuando en su emisión no se haya observado la 
buena fe que lleve al engaño o al error al administrado, e incluso a desarrollar una 
conducta contraria a su propio interés, lo que se traduciría en una falsa o indebida 
motivación del acto, que generaría que no se encuentre apegado a derecho. SEGUNDO  
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCU ITO. 
Amparo directo 11/2004. Profesionales Mexicanos de Comercio Exterior, S.C. 28 de 
septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. 
Secretaria: Rebeca del Carmen Gómez Garza”. 

 

Época: Novena Época  
Registro: 179658  
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
CUARTO CIRCUITO  
Tipo Tesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Localización: Tomo XXI, Enero de 2005  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: IV.2o.A.119 A  
Pág. 1724  
 
BUENA FE EN MATERIA ADMINISTRATIVA. ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA 
DEFINIDO EN LA LEY, POR LO QUE DEBE ACUDIRSE A LA DOCTRINA PARA 
INTERPRETARLO. La buena fe no se encuentra definida en la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo ni en otras leyes administrativas, por lo que es menester 
acudir a la doctrina, como elemento de análisis y apoyo, para determinar si en cada caso 
la autoridad actuó en forma contraria a la buena fe. Así, la buena fe se ha definido 
doctrinariamente como un principio que obliga a todos a observar una determinada actitud 
de respeto y lealtad, de honradez en el tráfico jurídico, y esto, tanto cuando se ejerza un 
derecho, como cuando se cumpla un deber.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO 
CIRCUITO Amparo directo 11/2004. Profesionales Mexicanos de Comercio Exterior, S.A. 
28 de septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez 
Navarro. Secretaria: Rebeca del Carmen Gómez Garza. 

 

Ahora bien, y no por ello menos importante, debe destacarse que de la lectura a la 

solicitud de información, se advierte que en ella el particular requirió diversa 

información, señalando que la misma correspondía a programas de apoyo a la micro, 

pequeña y mediana empresa que había instrumentado “… el gobierno del estado…”, 
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aunado a que respecto de dicha información requería que fuera distinguida por “… 

municipio…”, por lo que el Sujeto Obligado le precisó al ahora recurrente que no 

contaba con la información de esa forma, toda vez que a la Ciudad de México la 

conformaban Delegaciones y no así municipios, entregándole la información con la que 

contaba.  

 

En ese sentido, se advierte una vez más la disposición de la Secretaría de Desarrollo 

Económico para proporcionarle lo requerido al particular. 

 

Ahora bien, una vez que quedó establecida la legalidad de la respuesta impugnada y la 

buena fe con la que actuó el Sujeto recurrido, como se hizo mención al inicio del estudio 

del agravio, la inconformidad del recurrente encontró su sustento en el hecho de que a 

su decir el Sujeto había declarado la inexistencia de la información, precisando que lo 

expuesto por el ahora recurrente no podía considerarse como un agravio en sí, sino 

únicamente como manifestaciones subjetivas de su parte, éstas no tienen sustento 

alguno que combata la legalidad de la respuesta brindada, resultando en consecuencia 

infundado e inoperante. 

 

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

por el Poder Judicial de la Federación, las cuales disponen:  

 

Novena Época 
Registro: 183163 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XVIII, Octubre de 2003 
Materia(s): Civil 
Tesis: IV.3o.C.11 C 
Página: 887 
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AGRAVIOS EN LA APELACIÓN EN MATERIA CIVIL. NO LOS CONSTITUYEN LAS 
OPINIONES PERSONALES Y LAS MANIFESTACIONES DOGMÁTICAS 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). Si bien el artículo 426 del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León, no precisa cuáles son los requisitos 
que deben reunir los agravios que se expresen al interponerse el recurso de apelación, 
ello no significa que basten meras opiniones personales o manifestaciones 
dogmáticas para considerarlos como verdaderos motivos de disenso, dado que en 
tratándose de materia civil que es de estricto derecho, al menos debe indicarse con 
claridad la causa de pedir, mediante el señalamiento de la lesión o el perjuicio que las 
respectivas consideraciones del fallo provocan, así como los motivos que generan esa 
afectación. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO. 
Amparo directo 780/2002. 17 de marzo de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio 
García Méndez. Secretario: Victoriano Eduardo Alanís García”. 

 

Época: Octava Época  
Registro: 230921  
Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEPTIMO CIRCUITO  
TipoTesis: Tesis Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Localización: Tomo I, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1988  
Materia(s): Común  
Tesis:  
Pag. 80 
 
AGRAVIOS INOPERANTES. Cuando el recurrente en sus agravios alega meras 
apreciaciones subjetivas y no combaten los fundamentos y consideraciones legales 
contenidos en la resolución sujeta a revisión, tales alegaciones no pueden tomarse en 
consideración y resultan inoperantes para impugnar la resolución recurrida, misma que 
procede confirmarse. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEPTIMO CIRCUITO 
Amparo en revisión 1172/87. Rosa Isela Melchor Guerra y otra. 27 de enero de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Uribe García. Secretario: Pedro Luis Reyes 
Marín. 

 

Época: Novena Época  
Registro: 173593  
Instancia: CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO  
TipoTesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Localización: Tomo XXV, Enero de 2007  
Materia(s): Común  
Tesis: I.4o.A. J/48 
Pag. 2121 
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CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO LOS 
ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O EL RECURRENTE SON 
AMBIGUOS Y SUPERFICIALES. Los actos de autoridad y las sentencias están 
investidos de una presunción de validez que debe ser destruida. Por tanto, cuando lo 
expuesto por la parte quejosa o el recurrente es ambiguo y superficial, en tanto que no 
señala ni concreta algún razonamiento capaz de ser analizado, tal pretensión de 
invalidez es inatendible, en cuanto no logra construir y proponer la causa de pedir, 
en la medida que elude referirse al fundamento, razones decisorias o argumentos y al 
porqué de su reclamación. Así, tal deficiencia revela una falta de pertinencia entre lo 
pretendido y las razones aportadas que, por ende, no son idóneas ni justificadas para 
colegir y concluir lo pedido. Por consiguiente, los argumentos o causa de pedir que se 
expresen en los conceptos de violación de la demanda de amparo o en los agravios de la 
revisión deben, invariablemente, estar dirigidos a descalificar y evidenciar la ilegalidad de 
las consideraciones en que se sustenta el acto reclamado, porque de no ser así, las 
manifestaciones que se viertan no podrán ser analizadas por el órgano colegiado y 
deberán calificarse de inoperantes, ya que se está ante argumentos non sequitur para 
obtener una declaratoria de invalidez.  
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO Amparo en revisión 43/2006. Juan Silva Rodríguez y otros. 22 de febrero de 
2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Claudia Patricia 
Peraza Espinoza.  
Amparo directo 443/2005. Servicios Corporativos Cosmos, S.A. de C.V. 1o. de marzo de 
2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. 
Martínez Jiménez.  
Amparo directo 125/2006. Víctor Hugo Reyes Monterrubio. 31 de mayo de 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez 
Jiménez.  
Incidente de suspensión (revisión) 247/2006. María del Rosario Ortiz Becerra. 29 de junio 
de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Alfredo A. Martínez Jiménez, secretario de 
tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura 
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Alma Flores 
Rodríguez.  
Incidente de suspensión (revisión) 380/2006. Director General Jurídico y de Gobierno en 
la Delegación Tlalpan. 11 de octubre de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús 
Antonio Nazar Sevilla. Secretaria: Indira Martínez Fernández. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 244, 

fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por 

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

la Secretaría de Desarrollo Económico hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, 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 244, fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se CONFIRMA la 

respuesta emitida por la Secretaría de Desarrollo Económico. 

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, se informa al recurrente de que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la 

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

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

tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 
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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 veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, quienes firman para 

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 

 
 

 


