
  

 
 

 
 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1728/2014 

Johana Pérez Robles FECHA RESOLUCIÓN:  

10/Diciembre/2014 

Ente Obligado: Delegación Iztapalapa 

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: C con 

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

Información Pública el Distrito Federal, este Órgano Colegiado considera procedente 

modificar la respuesta de la Delegación Iztapalapa y se le ordena que emita una 

nueva en la que: 

 
Se pronuncie categóricamente, informando de manera clara y concisa en la que 

atienda a la ahora recurrente, la información relativa a los requerimientos identificados 

con los numerales 1, 2, 3, 4 y 5. 

 

 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
JOHANA PÉREZ ROBLES 
 

ENTE OBLIGADO: 
DELEGACIÓN IZTAPALAPA 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1728/2014 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a diez de diciembre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1728/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Johana Pérez Robles, 

en contra de la respuesta emitida por la Delegación Iztapalapa, 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 sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0409000152614, 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) 

 

II. El ocho de octubre de dos mil catorce, el Ente Obligado remitió los diversos 

/C.A./1112/2014, suscrito por su Coordinador de Adquisiciones, y el CRF/1859/2014, 

suscrito por su Coordinadora de Recursos Financieros, mediante los cuales notificó las 

siguientes respuestas: 

 

/C.A./1112/2014 
“… 
“¿Cuál fue el elenco artístico (cantantes, grupos musicales y presentadores) que contrató 
la delegación para la noche del 15 de septiembre del 2014? 
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RESPUESTA: Por parte de este Coordinación de Adquisiciones se realizó la contratación 
para el Espectáculo de la Celebración del CCIV Aniversario de la Independencia de 
México (Fiestas Patrias 2014), mediante contrato único No. IZTP/DGA/AD-C22/339/2014. 
 

¿Cuánto dinero gastó la delegación para el festejo del 15 de septiembre del 2014? 
RESPUESTA: Por parte de esta Coordinación de Adquisiciones no detenta información 
de cuánto dinero se gastó para el festejo del 15 de septiembre del 2014. 
 

¿Cuánto dinero gastó la delegación para la contratación de todos los grupos, cantantes y 
presentadores del festejo del 15 de septiembre del 2014? RESPUESTA: Se realizó la 
contratación para el Espectáculo de la Celebración del CCIV Aniversario de la 
Independencia de México (Fiestas Patrias 2014), mediante contrato único No. 
IZTP/DGA/AD-C22/339/2014. 
 

¿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: De acuerdo a la Información que obra en los archivos de esta 
Coordinación de Adquisiciones, no se tiene contrato alguno referente a los alimentos que 
se sirvieron en la cena. 
 

¿Cuánto se gastó la delegación para la cena por el festejo del 15 de septiembre del 2014? 
RESPUESTA: De acuerdo a la Información que obra en los archivos de esta 
Coordinación de Adquisiciones, no se tiene contrato alguno referente a los alimentos que 
se sirvieron en la cena. 
 

¿Cuánto dinero gastó la delegación y en qué para el festejo del 15 de septiembre del 
2013? RESPUESTA: De acuerdo a la Información que obra en los archivos de esta 
Coordinación de Adquisiciones, desconoce el gasto total ejercido durante el ejercicio fiscal 
2013. 
…” (sic) 
 

CRF/1859/2014 
 

“… 
“¿Cuánto dinero gastó la delegación para el festejo del 15 de septiembre del 2014? 
 

Se comunica que, se tiene una suficiencia presupuestal total de $13, 760,393.51 para los 
eventos de fiestas patrias del ejercicio fiscal 2014. 
 

“¿Cuánto dinero gastó la delegación para la contratación de todos los grupos, 
cantantes y presentadores del festejo del 15 de septiembre del 2014?” 
 

Se informa que, los registros de presupuestos de la Coordinación de Recursos 
Financieros son a nivel Actividad Institucional y Partida Presupuestal, por lo que, no es 
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posible identificar la suficiencia presupuestal otorgada a cada uno de los grupos, 
cantantes y presentadores de los festejos por concepto de “Fiestas Patrias”. 
 
“¿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?” 
 
Se informa que, los registros de presupuesto de la Coordinación de Recursos Financieros 
son a nivel Actividad Institucional y Partida Presupuestal, por lo que, no es posible 
identificar el presupuesto ejercido por concepto de los alimentos y bebidas de cena. 
 
“¿Cuánto se gastó la delegación para la cena por el festejo del 15 de septiembre del 
2014?” 
 
Se informa que, los registros de presupuesto de la Coordinación de Recursos Financieros 
son a nivel Actividad Institucional y Partida Presupuestal, por lo que, no es posible 
identificar el presupuesto ejercido por concepto de cena por el festejo del 15 de 
septiembre de 2014. 
 
“¿Cuánto dinero gastó la delegación y en qué para el festejo del 15 de septiembre 
del 2013?” 
 
Se informa que, el costo total de los eventos por concepto de Fiestas Patrias 2013 fue de 
$6, 275,463.89, desglosado por concepto de las partidas presupuestales que a 
continuación se describen: 
 

 
…” (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, expresando lo siguiente: 
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“… 
Entrega de información parcial 
… 
La delegación Iztapalapa entregó de forma general y sin precisiones información con 
respecto a los cuestionamientos que le formulé (y que si contestaron otras delegaciones). 
Si bien da a conocer que existe un contrato, no especifica el monto económico y aún 
cuando difundió la programación de artistas (Como los Ángeles Azules) no la incluyó en la 
respuesta de información y no especificó cuánto se pagó por ello. Además no desglosa si 
hubo actividades en otras zonas de la delegación que incluya ese contrato. 
… 
Entrega de información parcial, no responde de forma puntual a los cuestionamientos 
señalados, por lo que apelo al principio de máxima publicidad y requiero una respuesta 
puntual que esté fundamentada y motivada. 
Porque se habla de un contrato de más de 15 millones de pesos y requiero que sea 
desglosado porque es una cantidad importante de recursos.…” (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 0409000152614. 

 

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

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

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

 

V. El veintisiete de octubre de dos mil catorce, el Ente Obligado rindió el informe de ley 

que le fue requerido por este Instituto, remitiendo para tal efecto el oficio 

DGDS/12.400/959/2014, suscrito por la Directora General de Desarrollo Social, el 

diverso CRF/2001/2014, suscrito por su Coordinadora de Recursos Financieros y el 

oficio C.A./1169/2014, suscrito por su Coordinador de Adquisiciones, en los que aunado 

a que describió la gestión realizada a la solicitud de información, señaló lo siguiente: 
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 Que no obra en los archivos de su Dirección General de Desarrollo Social, el 
desglose del contrato único, correspondiente al festejo del quince de septiembre 
de dos mil catorce, argumentando que el área que formalizó dicho contrato fue la 
Dirección General de Administración. 

 

 Que en relación a los agravios, con fundamento en los artículos 15, fracción VIII y 
17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 7 fracción 
VIII, inciso a) y 34, fracción VI de su Reglamento, la Secretaría de Finanzas 
informó a la Delegación Iztapalapa el Calendario Presupuestal y Programa 
Operativo Anual definitivo para el ejercicio fiscal dos mil trece y de la misma forma 
para el ejercicio fiscal dos mil catorce; por lo que su Coordinación de Recursos 
Financieros tiene atribuciones a nivel Actividad Institucional; conjuntos de acciones 
orientadas a generar pagos programados a lo largo del año y a nivel Partida 
Presupuestal; describiendo las expresiones concretas y detalladas de los bienes y 
servicios adquiridos. 

 

 Que más allá de los Criterios y Metodología de Evaluación de la Información 
Pública de Oficio, no se advierte la obligación del Ente de poseer la información 
solicitada en el grado de desagregación requerida, con fundamento en el artículo 
11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal. 

 

 Que en relación a los agravios, la Coordinación de Adquisiciones, señaló que 
realizó la contratación para el Espectáculo de la Celebración del CCIV Aniversario 
de la Independencia de México, mediante el contrato único para la realización de 
dicho evento número IZTP/DGA/AD-C22/339/2014, por un importe de 
$11,921,793.05 (ONCE MILLONES NOVESCIENTOS VEINTIUN MIL 
SETECIENTOS NOVENTA Y TRES 05/100 MONEDA NACIONAL), señalando 
que dicho contrato no se encuentra en el nivel de desagregación como lo solicitó, 
siendo un servicio integral en el cual la empresa Creatividad y Espectáculos, S.A. 
de C.V., proporciona un servicio único de paquete a través del cual no se puede 
especificar costos unitarios, con fundamento en el artículo 11 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Adjuntó a su oficio, la Delegación Iztapalapa remitió copia simple del contrato número 

IZTP/DGA/AD-C22/339/2014, procedente del contrato administrativo para la prestación 

del servicio del ESPECTACULO PARA LA CELEBRACIÓN DEL CCIV ANIVERSARIO 

DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO (FIESTAS PATRIAS 2014), con la empresa 
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denominada CREATIVIDAD Y ESPECTÁCULOS, S.A. DE C.V., constante de quince 

fojas útiles. 

 

VI. El treinta 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 y acordó sobre las pruebas ofrecidas. 

 

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

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El trece 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 manifestarse respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, 

sin que lo hiciera, por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, 

con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

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

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

días hábiles a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El veintisiete 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 
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en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

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

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior.  

 

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

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

improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 
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atento a lo establecido en la siguiente Jurisprudencia, emitida por el Poder Judicial de la 

Federación:  

 
Registro No. 168387 
Localización:  
Novena Época 
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 del recurso de revisión, se observa que el Ente Obligado no 

hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco advirtió la 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1728/2014 
 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

9 

actualización de alguna de las previstas en la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria, por lo que resulta 

conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente medio de 

impugnación. 

 

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

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

emitida por la Delegación Iztapalapa, 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 del Ente Obligado y el agravio de la recurrente en los 

siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA IMPUGNADA AGRAVIOS 

Respecto del evento 
realizado el quince de 
septiembre del dos mil 
catorce, solicitó: 

/C.A./1112/2014 
 

“…RESPUESTA: Por parte de 
este Coordinación de 

“… 
Entrega de información 
parcial 
… 
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[1] ¿Cuál fue el elenco 
artístico (cantantes, 
grupos musicales y 
presentadores) que 
contrató la delegación? 

Adquisiciones se realizó la 
contratación para el Espectáculo 
de la Celebración del CCIV 
Aniversario de la Independencia 
de México (Fiestas Patrias 2014), 
mediante contrato único No. 
IZTP/DGA/AD-C22/339/2014…” 
 

La delegación Iztapalapa 
entregó de forma general y 
sin precisiones información 
con respecto a los 
cuestionamientos que le 
formulé (y que si 
contestaron otras 
delegaciones). Si bien da a 
conocer que existe un 
contrato, no especifica el 
monto económico y aún 
cuando difundió la 
programación de artistas 
(Como los Ángeles Azules) 
no la incluyó en la respuesta 
de información y no 
especificó cuánto se pagó 
por ello. Además no 
desglosa si hubo actividades 
en otras zonas de la 
delegación que incluya ese 
contrato. 
… 
Entrega de información 
parcial, no responde de 
forma puntual a los 
cuestionamientos 
señalados, por lo que apelo 
al principio de máxima 
publicidad y requiero una 
respuesta puntual que esté 
fundamentada y motivada. 
Porque se habla de un 
contrato de más de 15 
millones de pesos y requiero 
que sea desglosado porque 
es una cantidad importante 
de recursos.…” (Sic) 

[2] ¿Cuánto dinero gastó 
la delegación para el 
festejo? 

/C.A./1112/2014 
 
“…Por parte de esta Coordinación 
de Adquisiciones no detenta 
información de cuánto dinero se 
gastó para el festejo del 15 de 
septiembre del 2014…” 
 

CRF/1859/2014 
 

“…Se comunica que, se tiene una 
suficiencia presupuestal total de 
$13, 760,393.51 para los eventos 
de fiestas patrias del ejercicio 
fiscal 2014…” 

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

/C.A./1112/2014 
 

“…Se realizó la contratación para 
el Espectáculo de la Celebración 
del CCIV Aniversario de la 
Independencia de México (Fiestas 
Patrias 2014), mediante contrato 
único No. IZTP/DGA/AD-
C22/339/2014…” 
 

CRF/1859/2014 
 

“…Se informa que, los registros de 
presupuestos de la Coordinación 
de Recursos Financieros son a 
nivel Actividad Institucional y 
Partida Presupuestal, por lo que, 
no es posible identificar la 
suficiencia presupuestal otorgada 
a cada uno de los grupos, 
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cantantes y presentadores de los 
festejos por concepto de “Fiestas 
Patrias”…” 

[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? 

/C.A./1112/2014 
 

“…De acuerdo a la Información 
que obra en los archivos de esta 
Coordinación de Adquisiciones, no 
se tiene contrato alguno referente 
a los alimentos que se sirvieron en 
la cena.…” 
 

CRF/1859/2014 
 

“…Se informa que, los registros de 
presupuesto de la Coordinación 
de Recursos Financieros son a 
nivel Actividad Institucional y 
Partida Presupuestal, por lo que, 
no es posible identificar el 
presupuesto ejercido por concepto 
de los alimentos y bebidas de 
cena…” 

[5] ¿Cuánto se gastó la 
delegación para la 
cena? 

/C.A./1112/2014 
 
“…De acuerdo a la Información 
que obra en los archivos de esta 
Coordinación de Adquisiciones, no 
se tiene contrato alguno referente 
a los alimentos que se sirvieron en 
la cena.…” 
 

CRF/1859/2014 
 

“…Se informa que, los registros de 
presupuesto de la Coordinación 
de Recursos Financieros son a 
nivel Actividad Institucional y 
Partida Presupuestal, por lo que, 
no es posible identificar el 
presupuesto ejercido por concepto 
de los alimentos y bebidas de 
cena…” 
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[6] ¿Cuánto dinero gastó 
la delegación y en qué 
para dicho festejo, del 
año 2013? 

/C.A./1112/2014 
 
“…De acuerdo a la Información 
que obra en los archivos de esta 
Coordinación de Adquisiciones, 
desconoce el gasto total ejercido 
durante el ejercicio fiscal 2013. 
.…” 
 

CRF/1859/2014 
 

“…Se informa que, el costo total 
de los eventos por concepto de 
Fiestas Patrias 2013 fue de $6, 
275,463.89, desglosado por 
concepto de las partidas 
presupuestales que a continuación 
se describen: 
 

 
…” 

No hubo manifestación. 

 

Lo anterior se desprende de las documentales consistentes en: i) “Acuse de recibo de 

solicitud de acceso a la información pública” correspondiente al folio 0409000152614, ii) 

los oficios /C.A./1112/2014, suscrito por su Coordinador de Adquisiciones, y el 

CRF/1859/2014, suscrito por su Coordinadora de Recursos Financieros del siete de 

octubre de dos mil catorce y del “Acuse de recibo de recurso de revisión” con folio 

RR201404090000023, a las que se les concede valor probatorio en términos de lo 

dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 
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Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en 

la Jurisprudencia 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  
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 la tabla precedente, se advierte que respecto del requerimiento identificado con el 

numeral 6, la Delegación Iztapalapa atendió de manera congruente, categórica y veraz, 

toda vez que la particular solicitó saber ¿Cuánto dinero gastó la delegación y en que 

para el festejo del quince de septiembre del año 2013?; a lo que el Ente Obligado le 

informó “…el costo total de los eventos por concepto de Fiestas Patrias 2013 fue 

de $6, 275,463.89, desglosado por concepto de las partidas presupuestales…”, 

asimismo le remitió el desglose por partida, definición y suficiencia presupuestal. 
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Aunado a lo anterior, del análisis que se realizó a las constancias del expediente, se 

desprende que la recurrente hizo valer los siguientes agravios: 

 

Primero.- Que de la respuesta impugnada, a su consideración es parcial, toda vez que 

entregó de forma general y sin precisión, omitiendo responder la totalidad de sus 

requerimientos. 

 

Segundo.- Que si bien la Delegación Iztapalapa, da a conocer la existencia de un 

contrato, no específica el monto económico, toda vez que difundió la programación del 

grupo Ángeles Azules, y no lo incluyó en su respuesta impugnada, ni especifico el 

monto pagado. 

 

En ese sentido, de los agravios de la recurrente se advierte que no manifestó 

inconformidad alguna en contra de la información otorgada por el Ente Obligado al 

requerimiento identificado con el numeral 6, motivo por el cual debe entenderse que 

consintió tácitamente el mismo y que, por lo tanto, no le causa perjuicio alguno a su 

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

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

en la siguiente Jurisprudencia, aplicable al asunto en estudio: 

 

Época: Novena Época 
Registro: 204707 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO 
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 
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. 
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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 este 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 Órgano Colegiado será en torno a la 

inconformidad de la recurrente respecto de la atención e información otorgada a los 

requerimientos identificados con los numerales 1, 2, 3, 4 y 5. 

 

Ahora bien, por su parte, al rendir su informe de ley, la Delegación Iztapalapa, defendió 

la legalidad de su respuesta manifestando lo siguiente: 

 

 Que no obra en los archivos de su Dirección General de Desarrollo Social, el 
desglose del contrato único, correspondiente al festejo del quince de septiembre 
de dos mil catorce, argumentando que el área que formalizó dicho contrato fue la 
Dirección General de Administración. 

 

 Que en relación a los agravios, con fundamento en los artículos 15, fracción VIII y 
17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 7 fracción 
VIII, inciso a) y 34, fracción VI de su Reglamento, la Secretaría de Finanzas 
informó a la Delegación Iztapalapa el Calendario Presupuestal y Programa 
Operativo Anual definitivo para el ejercicio fiscal dos mil trece y de la misma forma 
para el ejercicio fiscal dos mil catorce; por lo que su Coordinación de Recursos 
Financieros tiene atribuciones a nivel Actividad Institucional; conjuntos de acciones 
orientadas a generar pagos programados a lo largo del año y a nivel Partida 
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Presupuestal; describiendo las expresiones concretas y detalladas de los bienes y 
servicios adquiridos. 

 

 Que más allá de los Criterios y Metodología de Evaluación de la Información 
Pública de Oficio, no se advierte la obligación del Ente de poseer la información 
solicitada en el grado de desagregación requerida, con fundamento en el artículo 
11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal. 

 

 Que en relación a los agravios, la Coordinación de Adquisiciones, señaló que 
realizó la contratación para el Espectáculo de la Celebración del CCIV Aniversario 
de la Independencia de México, mediante el contrato único para la realización de 
dicho evento número IZTP/DGA/AD-C22/339/2014, por un importe de 
$11,921,793.05 (ONCE MILLONES NOVESCIENTOS VEINTIUN MIL 
SETECIENTOS NOVENTA Y TRES 05/100 MONEDA NACIONAL), señalando 
que dicho contrato no se encuentra en el nivel de desagregación como lo solicitó, 
siendo un servicio integral en el cual la empresa Creatividad y Espectáculos, S.A. 
de C.V., proporciona un servicio único de paquete a través del cual no se puede 
especificar costos unitarios, con fundamento en el artículo 11 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

resultan o no fundados sus agravios. 

 

En ese sentido, para determinar 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 

pertinente entrar al estudio del agravio primero en el que la recurrente alega que la 

respuesta impugnada es parcial, toda vez que entregó de forma general y sin precisión, 

omitiendo responder la totalidad de sus requerimientos. 
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Para tal efecto, a fin de determinar si le asiste la razón a la recurrente, es indispensable 

recordar que mediante la solicitud de acceso a la información pública con folio 

0409000152614, 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) 

 

En ese sentido, se estima pertinente realizar el contraste entre los requerimientos, con 

la respuesta otorgada por la Delegación Iztapalapa, a fin de ver a cuál de las partes le 

asiste la razón, desprendiéndose lo siguiente: 

 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN RESPUESTA IMPUGNADA 

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? 

/C.A./1112/2014 
 

“…RESPUESTA: Por parte de este Coordinación de 
Adquisiciones se realizó la contratación para el 
Espectáculo de la Celebración del CCIV Aniversario de 
la Independencia de México (Fiestas Patrias 2014), 
mediante contrato único No. IZTP/DGA/AD-
C22/339/2014…” 
 

[2] ¿Cuánto dinero gastó la 
delegación para el festejo? 

/C.A./1112/2014 
 
“…Por parte de esta Coordinación de Adquisiciones no 
detenta información de cuánto dinero se gastó para el 
festejo del 15 de septiembre del 2014…” 
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CRF/1859/2014 
 

“…Se comunica que, se tiene una suficiencia 
presupuestal total de $13, 760,393.51 para los eventos 
de fiestas patrias del ejercicio fiscal 2014…” 
 

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

/C.A./1112/2014 
 
“…Se realizó la contratación para el Espectáculo de la 
Celebración del CCIV Aniversario de la Independencia 
de México (Fiestas Patrias 2014), mediante contrato 
único No. IZTP/DGA/AD-C22/339/2014…” 
 

CRF/1859/2014 
“…Se informa que, los registros de presupuestos de la 
Coordinación de Recursos Financieros son a nivel 
Actividad Institucional y Partida Presupuestal, por lo 
que, no es posible identificar la suficiencia presupuestal 
otorgada a cada uno de los grupos, cantantes y 
presentadores de los festejos por concepto de “Fiestas 
Patrias”…” 

 

[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? 

/C.A./1112/2014 
 
“…De acuerdo a la Información que obra en los 
archivos de esta Coordinación de Adquisiciones, no se 
tiene contrato alguno referente a los alimentos que se 
sirvieron en la cena.…” 
 

CRF/1859/2014 
 

“…Se informa que, los registros de presupuesto de la 
Coordinación de Recursos Financieros son a nivel 
Actividad Institucional y Partida Presupuestal, por lo 
que, no es posible identificar el presupuesto ejercido 
por concepto de los alimentos y bebidas de cena…” 

[5] ¿Cuánto se gastó la 
delegación para la cena? 

/C.A./1112/2014 
 
“…De acuerdo a la Información que obra en los 
archivos de esta Coordinación de Adquisiciones, no se 
tiene contrato alguno referente a los alimentos que se 
sirvieron en la cena.…” 
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CRF/1859/2014 
 

“…Se informa que, los registros de presupuesto de la 
Coordinación de Recursos Financieros son a nivel 
Actividad Institucional y Partida Presupuestal, por lo 
que, no es posible identificar el presupuesto ejercido 
por concepto de los alimentos y bebidas de cena…” 

 

De lo anterior, se advierte que respecto del requerimiento identificado con el numeral 1, 

la particular solicitó saber ¿Cuál fue el elenco artístico contratado? (cantantes, grupos 

musicales y presentadores); a lo que el Ente Obligado pretendió atender su 

requerimiento, informando que por parte de su Coordinación de Adquisiciones, realizó la 

contratación para el Espectáculo de la Celebración del CCIV Aniversario de la 

Independencia de México, mediante el contrato número IZTP/DGA/AD-C22/339/2014, 

información que si bien se relaciona con la de interés de la recurrente, se advierte que 

dicha respuesta fue incongruente, ya que se solicitó el elenco artístico y se le informó el 

número de contrato, por lo tanto no atiende ni cumple con dicho requerimiento la 

Delegación Iztapalapa. 

 

Por lo que refiere al requerimiento identificado con el numeral 2, a través del cual 

solicitó conocer cuánto dinero gastó la Delegación Iztapalapa para dicho evento; a lo 

que el Ente comunicó que la suficiencia presupuestal total fue de $13, 760,393.51 

(TRECE MILLONES, SETECIENTOS SESENTA MIL, TRESCIENTOS NOVENTA Y 

TRES PESOS 51/100 MONEDA NACIONAL), de lo que se advierte que si bien, 

pretendió garantizar el derecho de la particular, le asiste la razón a la ahora recurrente, 

toda vez que del análisis al contrato que remitió la Delegación Iztapalapa, mediante su 

informe de ley, se advierte que es una cantidad diferente a la proporcionada, tal y como 

se advierte con la siguiente impresión: 
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“…

 
… 

 

…” 
 

De lo anterior, se advierte que dicha respuesta no otorga certeza jurídica a la ahora 

recurrente, por lo tanto le asiste la razón toda vez que del contraste se observa que no 

guarda congruencia la información proporcionada a través de su respuesta impugnada, 

con la entregada mediante su informe de ley, resultando inatendible el requerimiento 

identificado con el numeral 2. 
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Ahora bien, respecto al requerimiento identificado con el numeral 3, la particular solicitó 

saber ¿Cuánto dinero gastó el Ente Obligado, para la contratación de todos los grupos, 

cantantes y presentadores de dicho evento?; a lo que la Delegación Iztapalapa reiteró 

el número de contrato, así como señaló que de los registros de su presupuesto de la 

Coordinación de Recursos Financieros son a nivel actividad Institucional y Partida 

Presupuestal, por lo que aseveró no era posible identificar la suficiencia otorgada a 

cada uno de los grupos, cantantes y presentadores de dicho evento. 

 

En ese sentido, no atiende el requerimiento de la particular, toda vez que si por una 

parte se requirió conocer el gasto realizado para la contratación del elenco presentado 

(grupos, cantantes y presentadores), se advierte que en ningún momento se pronuncia 

categóricamente la Delegación Iztapalapa, toda vez que si bien refirió haber realizado 

un sólo contrato, no informó de manera clara y precisa el monto total invertido para la 

celebración del quince de septiembre del dos mil catorce. 

 

Ahora bien, mediante el requerimiento identificado con el numeral 4, la particular solicitó 

“… ¿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?...”; 

recayendo el Ente Obligado, nuevamente en la incongruencia para pretender atender 

dicho requerimiento, señalando únicamente que no tenía contrato alguno referente a la 

información de la cena, así como que no era posible identificar el presupuesto ejercido 

por concepto de los alimentos y bebidas de cena, sin pronunciarse respecto de la 

Empresa contratada, ni el costo de dicho contrato así como, qué comprendía, sin 

pronunciarse claramente, respecto de la empresa contratada por la Delegación 

Iztapalapa para atender los alimentos y las bebidas en la cena del evento en cuestión, 

costo del contrato, ni que comprendía dicho contrato; consecuentemente no atendió el 

requerimiento identificado con el numeral 4. 
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Finalmente, por lo que respecta al numeral 5, referente a cuánto gastó la Delegación 

Iztapalapa para la cena de dicho evento, el Ente Obligado reiteró que no tenía contrato 

alguno referente a la información de los alimentos que se sirvieron, y por lo tanto no era 

posible identificar el presupuesto ejercido por concepto de los alimentos y bebidas de la 

cena en comento, en ese sentido, a juicio de este Órgano Colegiado si bien es cierto 

que celebró un contrato único para dicho evento, es procedente concluir que estaba en 

posibilidad de atender los requerimientos de forma clara y concisa, y no así como lo 

señaló la recurrente, de forma general y sin precisión, omitiendo responder la totalidad 

de sus requerimientos. 

 

En tal virtud, se estima que la respuesta relativa a atender lo solicitado en los numerales 

1, 2, 3, 4 y 5, es contraria al principio de congruencia y exhaustividad previsto en el 

artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo con el cual, los entes se 

encuentran obligados a pronunciarse expresamente sobre cada uno de los puntos 

requeridos. El artículo invocado prevé lo siguiente:  

 

Artículo 6.- Se consideran válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos 
los puntos propuestos por los interesados previstos por las normas. 

 

De acuerdo con el artículo transcrito, son considerados válidos los actos administrativos 

que reúnan, entre otros elementos, los principios de congruencia y exhaustividad, 

entendiendo por lo primero que las consideraciones formuladas en la respuesta 

sean armónicas entre sí, no se contradigan y guarden concordancia entre lo 

solicitado y la respuesta; y por lo segundo, que se pronuncie expresamente sobre cada 
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punto, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente, lo que en el caso concreto no 

ocurrió. 

 

En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la 

siguiente Jurisprudencia: 

 
Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página:   108 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de 
los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no 
hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, 
lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de 
los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los 
preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel 
Enrique Sánchez Frías. 
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Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

Ahora bien, del análisis a la normatividad del Ente Obligado, se corrobora que estaba 

en posibilidad de atender, para lo cual resulta necesario traer a colación lo siguiente: 

 

AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL MANUAL ADMINISTRATIVO EN SU 
PARTE DE ORGANIZACIÓN DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA 

 
ESTRUCTURA ORGÁNICA 
… 
1.2.3.1.2 J.U.D. DE AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DEL P.O.A. 
… 
1.2.4.1.2 J.U.D. DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO 
… 
1.5.4 DIRECTOR DE PROMOCIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA 
1.5.4.1 COORDINADOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
… 
1.6.3 COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS 
… 
1.6.3.1 J.U.D. DE PRESUPUESTO 
… 
1.6.3 COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS 
… 
1.6.6 COORDINADOR DE ADQUISICIONES 
… 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
… 
Puesto: 1.2.3.1.2 JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE AVANCES FÍSICO Y 
FINANCIERO DEL P.O.A. 
… 
Recabar con las áreas correspondientes los avances físicos y financieros, con respecto al 
presupuesto ejercido mensualmente. 
… 
Puesto: 1.2.4.1.2 JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PLANEACIÓN DEL 
DESARROLLO URBANO 
… 
Elaborar, controlar y dar seguimiento al Programa Operativo Anual mediante informes 
mensuales, para conocer e informar el estado actual del presupuesto asignado a la 
Coordinación de Desarrollo Urbano. 
… 
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Puesto: 1.5.4 DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA 
… 
Supervisar la coordinación, diseño y ejecución de las actividades necesarias para 
Presupuesto Participativo del ejercicio fiscal correspondiente. 
… 
Puesto: 1.5.4.1 COORDINACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
… 
Diseñar y coordinar las actividades necesarias para Presupuesto Participativo del ejercicio 
fiscal correspondiente. 
… 
Puesto: 1.6.3 COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 
 
Misión: Asesora y coordina a las áreas de la Delegación que así lo soliciten para la 
metodología, lineamientos y requisitos para llevar a cabo la integración de sus respectivos 
anteproyectos de presupuesto. 
… 
 
Funciones vinculadas al objetivo 1: 
 
• Coordinar la elaboración e integración del anteproyecto y proyecto de presupuestos 
(POA) correspondiente a cada ejercicio. 
… 
 

Puesto: 1.6.3.1 JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PRESUPUESTOS 
 
Misión: Coordina, analiza y revisa el Programa Operativo Anual y el Presupuesto de 
Egresos de la Delegación, así como dar seguimiento y evaluar el desarrollo de la 
Estructura Programática-Presupuestal autorizada, con el propósito de corregir posibles 
errores que contravengan los lineamientos y la normatividad vigente. 
… 
 

Puesto: 1.6.3 COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 
 

Misión: Asesora y coordina a las áreas de la Delegación que así lo soliciten para la 
metodología, lineamientos y requisitos para llevar a cabo la integración de sus respectivos 
anteproyectos de presupuesto. 
 

Objetivo 1: Coordinar, supervisar y verificar la integración de información en materia 
presupuestal a nivel delegacional. 
 

Funciones vinculadas al objetivo 1: 
 

• Coordinar la elaboración e integración del anteproyecto y proyecto de presupuestos 
(POA) correspondiente a cada ejercicio. 
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• Distribuir y asesorar a las áreas de la Delegación respecto de la metodología, 
lineamientos y requisitado de formatos para la integración de sus respectivos 
anteproyectos de presupuesto. 
 

• Asegurar la atención de los requerimientos de información de las distintas áreas de la 
Delegación en materia presupuestal. 
 

• Coordinar y supervisar las afectaciones presupuestales y programáticas. 
 

• Coordinar la atención a proveedores y contratistas par su registro en el padrón de 
proveedores en el SIAP (Sistema de Administración del Pago). 
 

• Revisar los documentos financieros y presupuestales para la autorización de la Dirección 
General. 
 

• Coordinar, supervisar y verificar la integración de información en materia presupuestal a 
nivel delegacional. 
 

• Coordinar el control de los recursos de aplicación automática y su informe a la Tesorería 
del Distrito Federal (TDF). 
 

• Coordinar la aplicación del sistema de contabilidad. 
 

• Determinar los procedimientos internos para un mejor control presupuestal. 
 

• Coordinar, analizar y evaluar la integración y presentación de informes requeridos por 
las diferentes instancias del Gobierno del Distrito Federal (GDF). 
 

• Diseñar y coordinar las actividades necesarias para la implementación de las Líneas de 
Acción del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal aplicables para la 
Delegación Iztapalapa. 
 
• Las demás funciones que las disposiciones legales y reglamentarias le atribuyan, así 
como aquellas que le confiera expresamente la Dirección General de Administración. 
… 
 
Puesto: 1.6.6 COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES 
 
Misión: Coordinar el proceso de las solicitudes de compra de bienes, arrendamientos y 
servicios que se requieran para el buen funcionamiento de la Delegación; en apego a las 
disposiciones vigentes en materia de adquisiciones de acuerdo al Programa Anual de 
Adquisiciones. 
 
Objetivo 1: Coordinar y dar seguimiento a los requerimientos en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de servicios de las diversas áreas de la Delegación. 
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Funciones vinculadas al objetivo 1: 
 
• Coordinar la formulación y elaboración del Programa Anual de Adquisiciones (PAA) 
atendiendo los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, el Programa 
General para el Desarrollo del Distrito Federal, El Programa de Gobierno Delegacional y 
el Programa Operativo Anual (POA) de la Delegación Iztapalapa para el ejercicio 
correspondiente. 

 

De lo anterior, se advierte que sus áreas administrativas detentan la información 

requerida, toda vez que refiere entre otras funciones, elaboras, controlar y dar 

seguimiento a los programas operativos anuales de la Delegación Iztapalapa, así como 

supervisar la coordinación, diseño y ejecución de las actividades necesarias para su 

presupuesto participativo del ejercicio fiscal correspondiente, y asesorar y coordinar a 

las áreas de la Delegación que así lo soliciten para la metodología, lineamientos y 

requisitos para llevar a cabo la integración de sus respectivos anteproyectos de 

presupuesto. 

 

En ese sentido, se concluye que la respuesta en estudio no cumplió con los principios 

de legalidad, certeza jurídica, información, veracidad, transparencia y máxima 

publicidad, que deben atender los entes obligados al emitir actos relacionados con el 

ejercicio del derecho de acceso a la información pública de los particulares. Lo anterior, 

de conformidad con lo ordenado por el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal, por lo que en consecuencia resulta 

parcialmente fundado el primer agravio. 

 

Ahora bien, con relación al segundo agravio de la recurrente en el cual refirió que si 

bien la Delegación Iztapalapa da a conocer la existencia de un contrato, no especifica el 

monto económico, toda vez que difundió la programación del grupo Ángeles Azules, y 

no lo incluyó en su respuesta impugnada, ni especificó el monto pagado. 
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En tal virtud, toda vez que el Ente Obligado al rendir su informe de ley, adjuntó copia 

simple del contrato número IZTP/DGA/AD-C22/339/2014, procedente de contrato 

Administrativo para la prestación del servicio del ESPECTACULO PARA LA 

CELEBRACIÓN DEL CCIV ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO 

(FIESTAS PATRIAS 2014), del análisis realizado, se advierte que le asiste la razón a la 

recurrente, toda vez que dentro de las descripciones incluidas, es evidente que dentro 

de los elencos de renombre, se encontró el grupo musical “Ángeles Azules”, tal y como 

se observa con la siguiente impresión: 

 

 

 
De lo anterior, resulta evidente que el Ente Obligado fue totalmente omiso al atender el 

segundo requerimiento por la particular, actuación con el que, a juicio de éste Órgano 

Colegiado no se garantizó de manera efectiva el derecho de acceso a la información 

pública de la ahora recurrente, por lo que se concluye que la respuesta en estudio 

incumplió con los principios de información, transparencia, máxima publicidad y certeza 

jurídica, que deben atender los entes obligados al emitir actos relacionados con el 

ejercicio del derecho de acceso a la información pública de los particulares, lo anterior 
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de conformidad con lo ordenado por el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Por lo anterior, se concluye que el segundo agravio de la recurrente, del cual 

manifestó que el Ente Obligado, no atendió en su totalidad su solicitud de información,  

resulta fundado. 

 

Ahora bien, toda vez que el Ente Obligado mediante su informe de ley, remitió el 

contrato número IZTP/DGA/AD-C22/339/2014, procedente del contrato Administrativo 

para la prestación del servicio del ESPECTACULO PARA LA CELEBRACIÓN DEL 

CCIV ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO (FIESTAS PATRIAS 

2014), es de suma importancia señalar que el informe de ley no es la vía para mejorar 

las respuestas o invocar causales de reserva que no señaló en la respuesta impugnada, 

sino únicamente un medio para defender su legalidad en los términos que le fue 

notificada a la particular.  

 

En ese sentido, por lo que hace a las manifestaciones hechas por el Ente recurrido al 

rendir su informe de ley, debe aclararse que el mismo no constituye el momento idóneo 

para ampliar, complementar o mejorar las respuestas impugnadas, sino únicamente 

representa la oportunidad de defender la legalidad del acto impugnado.  

 

Lo anterior es así, puesto que el artículo 80, primer párrafo, fracción II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, dispone que 

admitido el recurso de revisión, se ordenará al Ente Obligado que dentro de los cinco 

días hábiles siguientes, rinda un informe respecto del acto o resolución recurrida, en el 

que agregue las constancias que le sirvieron de base para la emisión de dicho acto, así 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1728/2014 
 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

30 

como las demás pruebas que considere pertinentes; es decir, estará limitado a la 

defensa de la respuesta impugnada. 

 

La razón jurídica que se sostiene en el párrafo anterior, se desprende de las Tesis 

aislada y la Jurisprudencia que se citan a continuación, y que resultan aplicables por 

analogía al caso en concreto: 

 

Época: Séptima Época 
Registro: 250124 
Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO 
TipoTesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Localización:  Volumen 163-168, Sexta Parte 
Materia(s): Común 
Tesis:  
Pag. 127 
RECURSOS ORDINARIOS. SON LOS MEDIOS CON QUE CUENTAN LOS 
PARTICULARES PARA IMPUGNAR LOS ACTOS DE AUTORIDAD Y NO 
CONSTITUYEN PROCEDIMIENTOS A TRAVÉS DE LOS CUALES LAS AUTORIDADES 
PUEDAN MEJORAR LOS ACTOS QUE EMITEN. Los recursos y medios de defensa 
legales establecidos en los diversos ordenamientos jurídicos, tienen por objeto que los 
particulares cuenten con un medio a través del cual puedan impugnar los actos de 
autoridad que consideren transgreden en su perjuicio las diversas normas legales. El 
establecimiento de esos medios, tienen como fin el que las diversas autoridades puedan 
dejar sin validez un acto que no haya sido emitido conforme a los ordenamientos legales, 
y así evitar un recargo innecesario de asuntos a las autoridades jurisdiccionales, y una 
vez que la autoridad que resuelva el recurso interpuesto comprenda que el acto 
impugnado en el mismo adolece de vicios, ya sea de fondo o de forma, debe dejarlo 
insubsistente. No es posible jurídicamente que las autoridades puedan en la resolución 
del recurso interpuesto, perfeccionar los actos que se hayan expedido sin acatar las 
diversas normas legales, pues de permitir lo anterior se transgredería en perjuicio de los 
gobernados la garantía de seguridad jurídica que establece el artículo 16 constitucional. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO 
Amparo directo 613/82. Bimbo del Norte, S.A. 27 de octubre de 1982. Unanimidad de 
votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. 
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Época: Décima Época 
Registro: 160104 
Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
SÉPTIMO CIRCUITO  
TipoTesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización:  Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: VII.1o.A. J/42 (9a.) 
Pag. 1724 
SENTENCIAS EN EL JUICIO DE NULIDAD. LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL 
DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, EN SU DICTADO, NO DEBEN CAMBIAR 
LAS RAZONES Y FUNDAMENTOS DEL ACTO IMPUGNADO CON MOTIVO DE LO 
ADUCIDO POR LA AUTORIDAD AL CONTESTAR LA DEMANDA. Atento a los artículos 
22, primer párrafo y 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 
las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al emitir sus sentencias 
en el juicio de nulidad, no deben invocar hechos novedosos ni mejorar los argumentos del 
acto impugnado con motivo de lo aducido por la autoridad al contestar la demanda, ya 
que si bien es cierto que ésta tiene el derecho de oponer defensas y excepciones 
tendientes a sostener la legalidad de aquél, incluso introduciendo argumentos que 
justifiquen con mayor precisión y detalle los motivos y fundamentos ahí contenidos, 
también lo es que ello debe acontecer bajo la condición de no variar los originales, pues 
de lo contrario, deben desestimarse por pretender mejorar el acto autoritario en la litis 
contenciosa. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO 
CIRCUITO 
Amparo directo 210/2011. Arquitectos Aguayo y Asociados, S.A. de C.V. 13 de julio  de 
2011. Unanimidad de votos. Ponente: Luis García Sedas. Secretaria: Marisela Ramírez de 
la Cruz. 
Amparo directo 139/2011. Plásticos Barvi de Córdova, S.A. de C.V. 18 de agosto  de 
2011. Unanimidad de votos. Ponente: Luis García Sedas. Secretaria: Teresa Paredes 
García. 
Revisión fiscal 155/2011. Administrador Local Jurídico de Xalapa, en representación del 
Secretario de Hacienda y Crédito Público y otro. 25 de agosto de 2011. Unanimidad de 
votos. Ponente: Luis García Sedas. Secretaria: Carla González Dehesa. 
Amparo directo 370/2011. Promotora Comercial Abarrotera, S.A. de C.V. 13 de octubre de 
2011. Unanimidad de votos. Ponente: Eliel Enedino Fitta García. Secretaria: Teresa 
Paredes García. 
AMPARO DIRECTO 558/2011. Arquitectos Aguayo y Asociados, S.A. de C.V. 10 de 
febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Graciela Guadalupe Alejo Luna. 
Secretario: Francisco René Olivo Loyo. 
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Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

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

Federal, este Órgano Colegiado considera procedente modificar la respuesta de la 

Delegación Iztapalapa y se le ordena que emita una nueva en la que: 

 
Se pronuncie categóricamente, informando de manera clara y concisa en la que 
atienda a la ahora recurrente, la información relativa a los requerimientos 
identificados con los numerales 1, 2, 3, 4 y 5. 

 
La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse a la 

recurrente a través del medio señalado para tal efecto, en un plazo de cinco días 

hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

la Delegación Iztapalapa 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 señaladas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

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

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

lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

 

CUARTO. Se pone a disposición de la recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision@infodf.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución.   

 

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dará 

seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para 

asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

mailto:recursoderevisión@infodf.org.mx
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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 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. 


