
  

 
 

 
 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1727/2014 

Johana Pérez Robles FECHA RESOLUCIÓN:  

10/Diciembre/2014 

Ente Obligado:   Delegación Coyoacán 

MOTIVO DEL RECURSO: Inconformidad por la respuesta emitida por el Ente Obligado. 

 SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, 

Resuelve: Con fundamento en el artículo 82, fracción II de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Delegación 
Coyoacán. 
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En México, Distrito Federal, a diez de diciembre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1727/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Johana Pérez Robles, 

en contra de la respuesta emitida por la Delegación Coyoacán, se formula resolución en 

atención a los siguientes:  

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El quince de septiembre de dos mil catorce, a través del módulo electrónico del 

sistema electrónico “INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 

0406000151214, la particular requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“[1] ¿Cuál fue el elenco artístico (cantantes, grupos musicales y presentadores) que 
contrató la delegación para la noche del 15 de septiembre del 2014? 
 
[2] ¿Cuánto dinero gastó la delegación para el festejo del 15 de septiembre del 2014? 
 
[3] ¿Cuánto dinero gastó la delegación para la contratación de todos los grupos, 
cantantes y presentadores del festejo del 15 de septiembre del 2014? 
 
[4] ¿Quién fue la empresa que contrató la delegación para los alimentos y bebidas que se 
sirvieron en la cena y cuánto fue el costo de ese contrato y qué comprendía? 
 
[5] ¿Cuánto se gastó la delegación para la cena por el festejo del 15 de septiembre del 
2014? 
 
[6] ¿Cuánto dinero gastó la delegación y en qué para el festejo del 15 de septiembre del 
2013?” (sic) 
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II. El ocho de octubre de dos mil catorce, previa ampliación de plazo, el Ente Obligado, 

mediante el oficio DGA/SPPA/548/2014 del veintiséis de septiembre de dos mil catorce, 

suscrito por el Subdirector de Planes y Proyectos de Administración, remitió el diverso 

sin número del diecisiete de septiembre de dos mil catorce, emitido por el Director de 

Recursos Materiales y Servicios Generales, notificando la siguiente respuesta: 

 

“… 
Al respecto, me permito hacer de su conocimiento que la Dirección de Recursos 
Materiales y Servicios Generales de acuerdo con su ámbito de competencia ha realizado 
una búsqueda exhaustiva y minuciosa dentro de los archivos que la conforman en lo 
relativo a la solicitud de información requerida y de la misma se desprende que esta 
Delegación en Coyoacán durante este ejercicio 2014 se ha efectuado un procedimiento 
de contratación a efecto de contar con los bienes y servicios correspondientes a las 
necesidades delegacionales para los festejos patrios, esto con sustento en la Ley de 
Adquisiciones para el Distrito Federal; razón por la que resulta viable indicar que esta 
Delegación Coyoacán erogara un monto total de $ 4,180,000.00 (Cuatro Millones ciento 
ochenta mil de pesos 00/100 M.N.) por concepto de los eventos realizados el 15 de 
septiembre 2014, bajo la suscripción de un contrato por los conceptos de elencos 
musicales, logística, iluminación audio, alimentación, pirotecnia y difusión, esto con la 
Empresa "MAVEVENTS, SA DE C.V."; es decir, en tal contrato se encuentra inmersa toda 
la información relativa a la naturaleza, descripción, características y costos de los 
servicios aludidos, resaltando que los mismos fueron procesados como un solo servicio 
de carácter integral a fin de cubrir la totalidad de las necesidades que implicará tal 
celebración en Conmemoración del "CCIV Aniversario del Grito de Independencia de 
México”. Cabe señalar que la contratación de los grupos y/o artistas y todos los demás 
conceptos es concretada a través del prestador de servicios al que le fue asignado este 
contrato; en este sentido el costo y/o monto erogado es por un solo servicio, dentro del 
cual no se individualiza el costo por artista o agrupación musical, y/o otros servicios 
(logística, audio e iluminación, pirotecnia y alimentación), toda vez que tal contratación 
permitió obtener a esta Delegación las mejores condiciones en cuanto a precio y 
oportunidad, lo cual reunió las mejores condiciones para esta Delegación en Coyoacán, 
garantizando que en tal procedimiento se observaron a cabalidad los principios de 
racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal. 
 
En este sentido, los elencos artísticos y/o grupos musicales que derivan de esta 
contratación, y que se presentaron en esta celebración: 
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Cabe señalar que bajo esta misma modalidad de contratación, como fue indicado el 
servicio de alimentación fue asignado a través del mismo Contrato, por lo que su costo se 
encuentra comprendido en el monto antes indicado, y consistió en lo siguiente: 
 
SERVICIO DE ALIMENTACION 
 
SERVICIO DE ALIMENTACION, TIPO BUFFETE MEXICANO PARA 200 PERSONAS EN 
EL INMUEBLE UBICADO CALLE 5 DE FEBRERO NO. 28, COL. BARRIO LA 
CONCEPCION, C.P. 04020, DELEGACIÓN COYOACÁN, EN UN HORARIO DE LAS 
21:00 HORAS DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE A LAS 01:00 HORAS DEL DÍA 16 DE 
SEPTIEMBRE, QUE INCLUYE TO SIGUIENTE: 
 
MENÚ TÍPICO MEXICANO 
 

 POZOLE BLANCO DE POLLO Y PUERCO 
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 QUESADILLAS (QUESO, PAPA, FLOR DE CALABAZA, HUITLACOCHE, CARNE 
DESHEBRADA, POLLO Y CHICHARRON) 
 

 FLAUTAS DE POLLO 
 

 PAMBAZOS DE PAPA CON CHORIZO 
 

 TACOS DE GUISADOS (CHICHARRON PRENSADO, MOLE VERDE Y CARNE EN 
MORITA) 

 

 CHILAQUILES 
 

 AGUAS FRESCAS (SABOR: LIMON, JAMAICA Y HORCHATA; TODAS PREPARADAS 
CON SPLENDA) 

 

 POSTRES CAPIROTADA Y DULCES TÍPICOS MEXICANOS (ALEGRIAS, 
PALANQUETAS Y ALGODONES DE AZUCAR) 

 
PERSONAL 

 

 4 CAPITANES DE MESEROS 
 

 10 MESEROS 
 

 8 PERSONAL DE COCINA 
 

EL SERVICIO TAMBIEN DEBE INCLUIR LA ALIMENTACIÓN TIPO TAQUIZA PARA 
2000 PERSONAS, PARA TODOS LOS TRABAJADORES Y ELEMENTOS QUE SEAN 
INTEGRADOS AL OPERATIVO PARA ESTE FESTEJO, DICHO SERVICIO INCLUYE: 
 

 CHICARRON EN SALSA VERDE 
 

 TORTAS DE PAPA 
 

 CARNE EN CHILE PASILLA 
 

 TORTAS DE POLLO EN SALSA VERDE 
 

 LONGANIZA CON PAPAS 
 

 AGUA FRESCA (SABOR: LIMON Y JAMAICA) 
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 LIMONES, TORTILLAS Y SALSA 
 

 PLATOS Y VASOS DESECHABLES, CUCHARAS Y SERVILLETAS SUFICIENTES 
PARA LA DEBIDA ATENCIÓN 

 
ESTE SERVICIO FUE PROPORCIONADO A LAS 15:00 HORAS DEL DÍA 15 DE 
SEPTIEMBRE DE 2014, Y SER DISTRIBUIDO EN LAS SEDES EN LAS QUE SE 
IMPLEMENTA EL OPERATIVO. 
 
En atención a la información relacionado con el gato erogado para los festejos del 15 de 
septiembre de 2013, esta Delegación Coyoacán erogo un monto total de $ 4,000,000.00 
(Cuatro Millones de pesos 00/100 M.N.), bajo la suscripción de dos contratos por los 
conceptos de elencos musicales, logística, iluminación audio, alimentación, pirotecnia y 
difusión, esto para la realización del evento en tres sedes (Jardín Hidalgo, Territorial 
Pedregales y Alameda Sur), contratos que de acuerdo a su naturaleza fueron procesados 
como servicios de carácter integral a fin de cubrir la totalidad de las necesidades que 
implico tal celebración. 
 
En este sentido, en términos del Artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, se informa aquello que obra en nuestros archivos 
y se vinculan a la presente solicitud. 
…” (sic) 

 

III. El trece de octubre de dos mil catorce, la particular presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta proporcionada por el Ente Obligado a su solicitud de información, 

expresando lo siguiente: 

 

“… 
Entrega de información parcial y ocultamiento de información 
… 
La delegación Coyoacán respondió de forma parcial los requerimientos solicitados, 
además de que no respondió puntualmente a cada uno de mis cuestionamientos 
formulados. 
 
La delegación Coyoacán incumplió con la ley de transparencia porque en la lista de 
artistas y grupos musicales que participaron no es incluyó la actuación de Aleks Syntek 
(que por cierto fue difundido por la propia delegación en carteles y por redes sociales) por 
lo que se desconoce el monto económico por el cual se contrato. 
… 
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Entrega de información parcial, negativa de información por lo que apelo al principio 
máximo de publicidad y que se entrega una respuesta fundada y motivada que en apego 
a la ley para ejercer el derecho a la información pública 
…” (sic) 

 

IV. El quince de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

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

de información con folio 0406000151214. 

 

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

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

al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado, en el que precisara los 

motivos y los fundamentos que justificaron la respuesta a la solicitud de información y 

para que aportara las pruebas que considerara necesarias para acreditar sus 

manifestaciones. 

 

Finalmente, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal y 76 de la Ley de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal, ordenamientos de aplicación supletoria a la ley de la materia, la 

Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto en vía de diligencia para 

mejor proveer solicitó al Ente Obligado para que en un plazo de tres días hábiles, 

remitiera lo siguiente: 

 

 Copia simple sin testar dato alguno del “… contrato por los conceptos de elencos 
musicales, logística, iluminación audio, alimentación, pirotecnia y difusión, esto 
con la Empresa "MAVEVENTS, SA DE C.V.", a que hizo mención en la nota 
informativa del diecisiete de septiembre de dos mil catorce. 
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V. El veintisiete de octubre de dos mil catorce, mediante el oficio OIP/593/14 del 

veinticuatro de octubre de dos mil catorce, recibido en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto, suscrito por el Encargado de la Oficina de Información Pública, el Ente 

Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido, en el que aunado a que describió 

la gestión realizada, señaló lo siguiente: 

 

 Referente a la manifestación “… La delegación Coyoacán respondió de forma 
parcial los requerimientos solicitados, además de que no respondió puntualmente 
a cada uno de mis cuestionamientos formulados… no es incluyó la actuación de 
Aleks Syntek… por lo que se desconoce el monto económico por el cual se 
contrato…”, aseveró haber dado tramite y respuesta a la solicitud de información y 
a su juicio en ningún momento incurrió en negligencia, sino por el contrario, actuó 
en apego a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal. 

 

Asimismo, adjunto a su informe de ley, la Delegación Coyoacán remitió copia simple del 

contrato 02CD04/CS/070/14, procedente de una Adjudicación Directa por Excepción a 

la Licitación Pública, del cual se advirtió que la empresa prestadora “MAVEVENTS, S.A. 

DE C.V.”, para el servicio del evento del quince de septiembre de dos mil catorce 

“CONMEMORACIÓN DEL CCIV ANIVERSARIO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA DE 

MÉXICO”, constante de doce fojas útiles, información requerida como diligencia para 

mejor proveer mediante el acuerdo del quince de octubre de dos mil catorce,  

 

VI. El veintinueve de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de 

ley que le fue requerido, así como con la remisión de la diligencia para mejor proveer 

que le fue requerida, haciendo del conocimiento a las partes que dicha documentación 

no constaría en el expediente, sino que estaría en resguardo para ser valorada al dictar 

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

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

vista a la recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera, a excepción de la documental exhibida 

como diligencia para mejor proveer. 

 

VII. El once de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a la 

recurrente para que se manifestara respecto del informe de ley rendido por el Ente 

Obligado, sin que hiciera consideración alguna al respecto, por lo que se declaró 

precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

ley de la materia. 

 

Por otra parte, con fundamento en el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se concedió un plazo común de 

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El diecinueve de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

para que formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, 

por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento 

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

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, y 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

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

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

atento a lo establecido en la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, que a la letra establece lo siguiente:  

 

Registro No. 168387 
Localización:  
Novena Época 
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Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
 
APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se 
busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los 
que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es 
cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que 
revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios 
formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el 
principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden 
público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se 
aleguen o no en los agravios formulados por el apelante, ya que el legislador no ha 
establecido límite alguno para su apreciación. 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho. 

 

Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se observa que 

el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 

tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o por su normatividad supletoria, 

por lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente 

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

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

emitida por la Delegación Coyoacán, transgredió el derecho de acceso a la información 

pública de la ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente ordenar la 

entrega de la información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, 

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

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente. 

 

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

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

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

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIO 

“Respecto del evento 
realizado el quince de 
septiembre del dos mil 
catorce, solicitó: 
 
[1] ¿Cuál fue el elenco 
artístico (cantantes, 
grupos musicales y 
presentadores) que 
contrató la delegación?” 
(sic)  

“… 
Entrega de información 
parcial y ocultamiento de 
información 
… 
La delegación Coyoacán 
respondió de forma parcial 
los requerimientos 
solicitados, además de que 
no respondió puntualmente 
a cada uno de mis 
cuestionamientos 
formulados. 
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La delegación Coyoacán 
incumplió con la ley de 
transparencia porque en la 
lista de artistas y grupos 
musicales que participaron 
no es incluyó la actuación 
de Aleks Syntek (que por 
cierto fue difundido por la 
propia delegación en 
carteles y por redes 
sociales) por lo que se 
desconoce el monto 
económico por el cual se 
contrato. 
… 
Entrega de información 
parcial, negativa de 
información por lo que 
apelo al principio máximo 
de publicidad y que se 
entrega una respuesta 
fundada y motivada que en 
apego a la ley para ejercer 
el derecho a la información 
pública…” (sic) 

“[2] ¿Cuánto dinero gastó 
la delegación para el 
festejo?” (sic) 

“… 
Al respecto, me permito hacer de 
su conocimiento que la Dirección 
de Recursos Materiales y 
Servicios Generales de acuerdo 
con su ámbito de competencia 
ha realizado una búsqueda 
exhaustiva y minuciosa dentro 
de los archivos que la conforman 
en lo relativo a la solicitud de 
información requerida y de la 
misma se desprende que esta 
Delegación en Coyoacán 
durante este ejercicio 2014 se ha 
efectuado un procedimiento de 
contratación a efecto de contar 

No hubo inconformidad. 

“[3] ¿Cuánto dinero gastó 
la delegación para la 
contratación de todos los 
grupos, cantantes y 
presentadores?” (sic) 

No hubo inconformidad. 

“[4] ¿Quién fue la 
empresa que contrató la 
delegación para los 
alimentos y bebidas que 
se sirvieron en la cena y 
cuánto fue el costo de 
ese contrato y qué 
comprendía?” (sic) 

No hubo inconformidad. 
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“[5] ¿Cuánto se gastó la 
delegación para la cena?” 
(sic) 

con los bienes y servicios 
correspondientes a las 
necesidades delegacionales 
para los festejos patrios, esto 
con sustento en la Ley de 
Adquisiciones para el Distrito 
Federal; razón por la que resulta 
viable indicar que esta 
Delegación Coyoacán erogara 
un monto total de $ 
4,180,000.00 (Cuatro Millones 
ciento ochenta mil de pesos 
00/100 M.N.) por concepto de 
los eventos realizados el 15 de 
septiembre 2014, bajo la 
suscripción de un contrato por 
los conceptos de elencos 
musicales, logística, 
iluminación audio, 
alimentación, pirotecnia y 
difusión, esto con la Empresa 
"MAVEVENTS, SA DE C.V."; es 
decir, en tal contrato se 
encuentra inmersa toda la 
información relativa a la 
naturaleza, descripción, 
características y costos de los 
servicios aludidos, resaltando 
que los mismos fueron 
procesados como un solo 
servicio de carácter integral a 
fin de cubrir la totalidad de las 
necesidades que implicará tal 
celebración en Conmemoración 
del "CCIV Aniversario del Grito 
de Independencia de México”. 
Cabe señalar que la 
contratación de los grupos y/o 
artistas y todos los demás 
conceptos es concretada a 
través del prestador de 
servicios al que le fue 
asignado este contrato; en 

No hubo inconformidad. 

“[6] ¿Cuánto dinero gastó 
la delegación y en qué 
para el festejo?” (sic) 

No hubo inconformidad. 
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este sentido el costo y/o 
monto erogado es por un solo 
servicio, dentro del cual no se 
individualiza el costo por 
artista o agrupación musical, 
y/o otros servicios (logística, 
audio e iluminación, pirotecnia y 
alimentación), toda vez que tal 
contratación permitió obtener a 
esta Delegación las mejores 
condiciones en cuanto a precio y 
oportunidad, lo cual reunió las 
mejores condiciones para esta 
Delegación en Coyoacán, 
garantizando que en tal 
procedimiento se observaron a 
cabalidad los principios de 
racionalidad, austeridad y 
disciplina presupuestal…” (sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en: i) Formato denominado 

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” con folio 

0406000151214, ii) del oficio sin número del diecisiete de septiembre de dos mil 

catorce, suscrito por su Director de Recursos Materiales y Servicios Generales y del 

“Acuse de recibo de recurso de revisión” con folio RR201404060000032, a las cuales se 

les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

ley de la materia, así como con apoyo en la siguiente Tesis de Jurisprudencia emitida 

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

 

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

 

De lo anterior, se advierte que respecto a los requerimientos 2, 3, 4,. 5 y 6, la 

Delegación Coyoacán los atendió de manera congruente y categórica, como se observa 

a continuación: 

 

“[2] ¿Cuánto dinero gastó la delegación para el festejo? 
 
Respuesta.- “…Delegación Coyoacán erogara un monto total de $ 4,180,000.00 (Cuatro 
Millones ciento ochenta mil de pesos 00/100 M.N.) por concepto de los eventos 
realizados el 15 de septiembre 2014…” 

 
 [3] ¿Cuánto dinero gastó la delegación para la contratación de todos los grupos, 
cantantes y presentadores? 
 
Respuesta.- “…Cabe señalar que la contratación de los grupos y/o artistas y todos los 
demás conceptos es concretada a través del prestador de servicios al que le fue 
asignado este contrato; en este sentido el costo y/o monto erogado es por un solo 
servicio, dentro del cual no se individualiza el costo por artista o agrupación 
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musical, y/o otros servicios (logística, audio e iluminación, pirotecnia y alimentación), toda 
vez que tal contratación permitió obtener a esta Delegación las mejores condiciones en 
cuanto a precio y oportunidad, lo cual reunió las mejores condiciones…” 

 
 [4] ¿Quién fue la empresa que contrató la delegación para los alimentos y bebidas 
que se sirvieron en la cena y cuánto fue el costo de ese contrato y qué comprendía? 
 
Respuesta.- “…esta Delegación Coyoacán erogara un monto total de $ 4,180,000.00 
(Cuatro Millones ciento ochenta mil de pesos 00/100 M.N.) por concepto de los 
eventos realizados el 15 de septiembre 2014, bajo la suscripción de un contrato por 
los conceptos de elencos musicales, logística, iluminación audio, alimentación, 
pirotecnia y difusión, esto con la Empresa "MAVEVENTS, SA DE C.V."... 
… 
Cabe señalar que bajo esta misma modalidad de contratación, como fue indicado el 
servicio de alimentación fue asignado a través del mismo Contrato, por lo que su costo se 
encuentra comprendido en el monto antes indicado, y consistió en lo siguiente: 
 
SERVICIO DE ALIMENTACION 
 
SERVICIO DE ALIMENTACION, TIPO BUFFETE MEXICANO PARA 200 PERSONAS EN 
EL INMUEBLE UBICADO CALLE 5 DE FEBRERO NO. 28, COL. BARRIO LA 
CONCEPCION, C.P. 04020, DELEGACIÓN COYOACÁN, EN UN HORARIO DE LAS 
21:00 HORAS DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE A LAS 01:00 HORAS DEL DÍA 16 DE 
SEPTIEMBRE, QUE INCLUYE TO SIGUIENTE: 
 
MENÚ TÍPICO MEXICANO 
 

 POZOLE BLANCO DE POLLO Y PUERCO 
 

 QUESADILLAS (QUESO, PAPA, FLOR DE CALABAZA, HUITLACOCHE, CARNE 
DESHEBRADA, POLLO Y CHICHARRON) 

 

 FLAUTAS DE POLLO 
 

 PAMBAZOS DE PAPA CON CHORIZO 
 

 TACOS DE GUISADOS (CHICHARRON PRENSADO, MOLE VERDE Y CARNE EN 
MORITA) 

 

 CHILAQUILES 
 

 AGUAS FRESCAS (SABOR: LIMON, JAMAICA Y HORCHATA; TODAS PREPARADAS 
CON SPLENDA) 
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 POSTRES CAPIROTADA Y DULCES TÍPICOS MEXICANOS (ALEGRIAS, 
PALANQUETAS Y ALGODONES DE AZUCAR) 
 
PERSONAL 
 

 4 CAPITANES DE MESEROS 
 

 10 MESEROS 
 

 8 PERSONAL DE COCINA 
 

EL SERVICIO TAMBIEN DEBE INCLUIR LA ALIMENTACIÓN TIPO TAQUIZA PARA 
2000 PERSONAS, PARA TODOS LOS TRABAJADORES Y ELEMENTOS QUE SEAN 
INTEGRADOS AL OPERATIVO PARA ESTE FESTEJO, DICHO SERVICIO INCLUYE: 
 

 CHICARRON EN SALSA VERDE 
 

 TORTAS DE PAPA 
 

 CARNE EN CHILE PASILLA 
 

 TORTAS DE POLLO EN SALSA VERDE 
 

 LONGANIZA CON PAPAS 
 

 AGUA FRESCA (SABOR: LIMON Y JAMAICA) 
 

 LIMONES, TORTILLAS Y SALSA 
 

 PLATOS Y VASOS DESECHABLES, CUCHARAS Y SERVILLETAS SUFICIENTES 
PARA LA DEBIDA ATENCIÓN 
 

 [5] ¿Cuánto se gastó la delegación para la cena? 
 
Respuesta.- “…esta Delegación Coyoacán erogara un monto total de $ 4,180,000.00 
(Cuatro Millones ciento ochenta mil de pesos 00/100 M.N.) por concepto de los 
eventos realizados el 15 de septiembre 2014, bajo la suscripción de un contrato por 
los conceptos de elencos musicales, logística, iluminación audio, alimentación, 
pirotecnia y difusión. 
 

 [6] ¿Cuánto dinero gastó la delegación y en qué para el festejo? 
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Respuesta.-“…esta Delegación Coyoacán erogara un monto total de $ 4,180,000.00 
(Cuatro Millones ciento ochenta mil de pesos 00/100 M.N.) por concepto de los 
eventos realizados el 15 de septiembre 2014, bajo la suscripción de un contrato por 
los conceptos de elencos musicales, logística, iluminación audio, alimentación, 
pirotecnia y difusión…” (sic) 

 

Ahora bien, de la lectura al único agravio de la recurrente, se desprende que se 

inconformó con la respuesta otorgada por el Ente Obligado ya que a su consideración 

la información proporcionada fue parcial referente a su requerimiento 1, toda vez 

que en la lista de artistas y grupos musicales que participaron en el evento de su 

interés, la Delegación Coyoacán omitió mencionar la actuación del cantante Aleks 

Syntek y, por lo tanto, desconocía el monto por el cual se le contrató. 

 

Es decir, del único agravio de la recurrente se advierte que no manifestó inconformidad 

alguna en contra de la información dada por el Ente Obligado a los requerimientos 2, 3, 

4, 5 y 6 de la solicitud de información, motivo por el cual al no haber impugnado por la 

vía que ahora se resuelve la información a dichos requerimientos, debe entenderse que 

consintió tácitamente los mismos y que, por lo tanto, no le provocan perjuicio alguno a 

su derecho de acceso a la información pública. Esa determinación se sustenta con el 

criterio emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Común del Sexto Circuito, 

en la siguiente Jurisprudencia: 

 

Época: Novena Época 
Registro: 204707 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO 
TipoTesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Tomo II, Agosto de 1995 
Materia(s): Común 
Tesis: VI.2o. J/21 
Pag. 291 
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ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa 
vía dentro de los plazos que la ley señala. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO 
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. 
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 
Reyna. 
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Alvarez. 
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 

 

De ese modo, con fundamento en el artículo 125, párrafos primero y segundo de la Ley 

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

la materia, la determinación final que emita este Instituto será en torno a la 

inconformidad de la recurrente respecto a la atención e información dada al 

requerimiento 1 de la solicitud de información con folio 0406000151214. 

 

Por otra parte, al rendir el informe de ley, la Delegación Coyoacán por conducto de su 

Encargado de la Oficina de Información Pública, argumentó que referente a la 

manifestación “… La delegación Coyoacán respondió de forma parcial los 

requerimientos solicitados, además de que no respondió puntualmente a cada uno de 

mis cuestionamientos formulados… no es incluyó la actuación de Aleks Syntek… por lo 

que se desconoce el monto económico por el cual se contrato…”, aseveró haber dado 

tramite y respuesta a la solicitud de información y a su juicio en ningún momento 

incurrió en negligencia, sino por el contrario actuó en apego a la ley. 
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Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de la respuesta impugnada a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó a 

la ahora recurrente su derecho de acceso a la información pública y si, en 

consecuencia, resulta o no fundado su único agravio. 

 

En ese sentido, para resolver si se debe conceder o no el acceso a la información 

requerida a través de la solicitud que dio origen al presente medio de impugnación, es 

necesario entrar al estudio del único agravio, en el que la recurrente señaló que a su 

consideración fue parcial la respuesta referente a su requerimiento 1, toda vez que en la 

lista de artistas y grupos musicales que participaron en el evento de su interés la 

Delegación Coyoacán omitió mencionar la actuación del cantante Aleks Syntek y, por lo 

tanto, desconocía el monto por el cual se le contrató. 

 

Por lo anterior, a fin de determinar si le asiste la razón a la recurrente, es indispensable 

recordar que mediante la solicitud de información con folio 0406000151214 requirió lo 

siguiente: 

 

“[1] ¿Cuál fue el elenco artístico (cantantes, grupos musicales y presentadores) que 
contrató la delegación para la noche del 15 de septiembre del 2014? 
 
[2] ¿Cuánto dinero gastó la delegación para el festejo del 15 de septiembre del 2014? 
 
[3] ¿Cuánto dinero gastó la delegación para la contratación de todos los grupos, cantantes 
y presentadores del festejo del 15 de septiembre del 2014? 
 
[4] ¿Quién fue la empresa que contrató la delegación para los alimentos y bebidas que se 
sirvieron en la cena y cuánto fue el costo de ese contrato y qué comprendía? 
 
[5] ¿Cuánto se gastó la delegación para la cena por el festejo del 15 de septiembre del 
2014? 
 
[6] ¿Cuánto dinero gastó la delegación y en qué para el festejo del 15 de septiembre del 
2013?” (sic) 
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De lo anterior, se advierte que lo que requirió la particular consistió en saber el elenco 

artístico, es decir, los cantantes, grupos musicales y presentadores que participaron en 

dicho evento, los cuales contrató la Delegación Coyoacán, a lo que respondió por medio 

de su Director de Recursos Materiales y Servicios Generales, lo siguiente: 

 

“… 
En este sentido, los elencos artísticos y/o grupos musicales que derivan de esta 
contratación, y que se presentaron en esta celebración: 
 

 
 

 
En este sentido, en términos del Artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, se informa aquello que obra en nuestros 
archivos y se vinculan a la presente solicitud. 
…” (sic) 
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Ahora bien, del contraste realizado entre el requerimiento de la particular y la respuesta 

del Ente Obligado, se desprende que se le proporcionó el elenco artístico y/o grupos 

musicales derivados de la contratación que llevó a cabo la Delegación Coyoacán para 

la celebración del quince de septiembre de dos mil catorce, en relación remitida como 

anexo al oficio sin número del diecisiete de septiembre de dos mil catorce, suscrito por 

su Director de Recursos Materiales y Servicios Generales (fojas quince a diecisiete del 

expediente), notificado a la solicitante el ocho de octubre de dos mil catorce, como se 

observa en el cuadro incorporado al inicio del presente Considerando. 

 

De lo anterior, se deduce que en su respuesta el Ente Obligado proporcionó, entre otros 

datos de su interés, el elenco artístico y/o grupos musicales derivados de su 

contratación, satisfaciendo con ello el requerimiento 1, máxime que del análisis a la 

diligencia para mejor proveer solicitada por este Instituto, se corrobora dicha 

conclusión con el contrato 02CD04/CS/070/14, procedente de una Adjudicación 

Directa por Excepción a la Licitación Pública, del cual se advierte la empresa 

prestadora “MAVEVENTS, S.A. DE C.V.”, para el servicio del evento del quince de 

septiembre de dos mil catorce “CONMEMORACIÓN DEL CCIV ANIVERSARIO DEL 

GRITO DE INDEPENDENCIA DE MÉXICO”. 

 

Por lo anterior, toda vez que el Ente Obligado le proporcionó a la particular el elenco 

artístico contratado por la Delegación Coyoacán, a juicio de este Instituto la respuesta 

cumple con el requerimiento de la solicitud de información motivo del presente medio de 

impugnación, resultando válida, legal y veraz la respuesta, razones por las que es 

posible concluir que no le asiste la razón a la recurrente y, por lo tanto, el único agravio 

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

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

Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Delegación 

Coyoacán. 

 

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

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

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

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

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E 

 

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se CONFIRMA la respuesta emitida por el la 

Delegación Coyoacán. 

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado 

para tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

Alejandro Torres Rogelio, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón 

Centeno, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Luis Fernando Sánchez Nava, en Sesión 

Ordinaria celebrada el diez de diciembre de dos mil catorce, quienes firman para todos 

los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 

    ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
    COMISIONADO CIUDADANO  
    PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    

  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
  COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 

                                                           
1 De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de Sesiones, relacionado con el artículo 32, 
tercer párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


