
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1797/2014 

  
Alejandra Crail Pérez 

FECHA RESOLUCIÓN:  

15/Diciembre/2014 

Ente Obligado:        Delegación Coyoacán 

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con la respuesta emitida por el ente obligado 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve: con fundamento en el artículo 

82, fracción 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. 

 

.  

 

  



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
ALEJANDRA CRAIL PÉREZ 
 

ENTE OBLIGADO: 
DELEGACIÓN COYOACÁN 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1797/2014 

 

 

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 quince de diciembre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1797/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Alejandra Crail 

Pérez, 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 nueve de septiembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0406000148914, la particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“…Solicito se me informe cuánto presupuesto destinará la delegación para el festejo del 
15 de septiembre de 2014. Quiénes serán los invitados especiales y los artistas que se 
presentarán, así como cuánto se le pagará a cada uno de ellos por el espectáculo. Pido 
se especifique cuánto del presupuesto será utilizado para cuestión de ornamenta del 
evento.” (sic) 

 

II. El ocho de octubre de dos mil catorce, a través del oficio DGA/SPPA/545/2014 del 

veintiséis de septiembre de dos mil catorce, el Ente Obligado notificó a la particular por 

medio del sistema electrónico “INFOMEX”, la respuesta, a la cual agregó la Nota 

Informativa en la que se entregó la siguiente información: 

 

“… 
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 
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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, 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 implicara tal celebración en Conmemoración del "CCIV Aniversario del 
Grito de Independencia de México". Cabe señalar que la contratación de los grupos y/o 
artistas es concretada a través del prestador de servicios al que le fue asignado este 
contrato; en este sentido tanto la presentación de sus propuestas económicas como la 
misma contratación es efectuada por la totalidad de los conceptos, por ende el costo y/o 
monto erogado es por un solo servicio, dentro del cual no se individualiza el costo por 
artista o agrupación musical, 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: 
 
JARDÍN HIDALGO   

17:00 A 1750 HORAS AGRUPACIÓN DE MARIMBA (MARIMBA, SAX, BATERÍA) 

18:00 A 18:50 HORAS BALLET FOLCLÓRICO 

19:00 A 19:50 HORAS TRIÓ MUSICAL LOS FANTASMAS 

20:00 A 21:30 HORAS  
GRUPO MUSICAL ESTELAR DE RENOMBRE (GENERO CUMBIA) 
SONORA DINAMITA  

21:30 A 22:30 HORAS  GRUPO MUSICAL GRUPO SOUL  

22:30 A 23:00 HORAS  
MARIACHI CON 10 ELEMENTOS (MÚSICA MEXICANA) 
CAMPERO  

RECEPCIÓN PROTOCOLARIA 

20:00 A 21:00 HORAS  BALLET FOLCLÓRICO  

21:00 A 22:00 HORAS  MARIACHI CON 10 ELEMENTOS (MÚSICA MEXICANA)  

22:00 A 23:00 HORAS  CANTANTE DE MÚSICA VERNÁCULA (HÉCTOR SANDOVAL)  

ALAMEDA DEL SUR 

17:00 A 17:50 HORAS  BALLET FOLCLÓRICO  

18:00 A 18:50 HORAS  TRIÓ MUSICAL ROMÁNTICOS  

19:00 A 19:50 HORAS  AGRUPACIÓN DE MARIMBA (MARIMBA, SAX, BATERÍA)  

21:00 A 21:50 HORAS  GRUPO MUSICAL (GENERO SALSA) RUMBOSA  

22:00 A 22:50 HORAS  
MARIACHI CON 10 ELEMENTOS (MÚSICA MEXICANA) REYES 
DE AMÉRICA  

23:30 A 01:30 HORAS AGRUPACIÓN MUSICAL ESTELAR DE RENOMBRE (GENERO 
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BANDA) MI BANDA EL MEXICANO 

TERRITORIAL PEDREGALES 

16:00 A 16:50 HORAS  BALLET FOLCLÓRICO  

18:00 A 18:50 HORAS  TRIÓ MUSICAL AGAVE AZUL  

19:00 A 19:50 HORAS  AGRUPACIÓN DE MARIMBA (MARIMBA, SAX, BATERÍA)  

20:00 A 21:30 HORAS  
AGRUPACIÓN MUSICAL ESTELAR DE RENOMBRE (GENERO 
BANDA) BANDA MAGUEY  

21:30 A 22:30 HORAS  GRUPO MUSICAL (GENERO SALSA) ESTRELLAS DE GUAYACÁN  

22:30 A 23:00 HORAS  MARIACHI CON 10 ELEMENTOS (MÚSICA MEXICANA) AJUSCO  

23:30 A 01:30 HORAS  
GRUPO MUSICAL (GENERO SALSA) ESTRELLAS DE GRUPO 
NICHE  

 
Cabe señalar que bajo esta misma modalidad de contratación, también se incluyeron 
algunos elementos que permitieron adornar y ambientar algunos de los espacios de esta 
Delegación; sin embrago, de manera directa toda la ornamenta y adornos que se 
colocaron tanto en la Delegación como en los inmuebles de la misma, fueron producto del 
material y elementos con los que cuenta esta Delegación comprados en años anteriores, 
ya que los mismos fueron reutilizados para estos efectos, por lo cual puede indicarse que 
no existió un gasto adicional ni contratación en este rubro.  
 
Por lo que hace a los invitados especiales, debe señalarse que dicha información no obra 
en nuestros archivos por tratarse de asuntos fuera de nuestra competencia y participación 
dentro de este evento; en este sentido, se considera que la misma puede obrar en los 
registros de la Secretaria Particular y/o la Coordinación de Asesores, ya que recae dentro 
de su participación en tal evento, por lo que en términos del párrafo octavo del artículo 47 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Distrito Federal; se 
deberá canalizar esta solicitud a las áreas delegacionales que resulten competentes, a fin 
de garantizar que esta reciba un atención oportuna y apegada a la información requerida.  
 
Por lo cual nos vemos imposibilitados a emitir mayor pronunciamiento respecto de este 
punto, ya que con fundamento en el Articulo 11 de la Ley de Transparencia y Accesos a la 
Información Publica del Distrito Federal, no se cuenta con tales soportes. 
…” (sic) 

 
III. El veintiuno de octubre de dos mil catorce, la particular presentó a través de un 

coreo electrónico el presente recurso de revisión manifestando lo siguiente: 

 
“… 
Por este medio presento mi inconformidad con la respuesta que me otorgó el ente antes 
citado, pues no detalló el monto que se le pagó a cada uno de los invitados y artistas que 
se presentaron en el evento del 15 de septiembre de 2014. 
Ni el costo especifico para ornamenta, únicamente me dio le monto total invertido. 
…” (sic) 
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IV. El veintitrés 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 0406000148914. 

 

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.  

 

Por otra parte, como diligencia para mejor proveer, se requirió al Ente Obligado para 

que, en un plazo de cinco días hábiles, remitiera: 

 
- Copia simple sin testar dato alguno del “contrato por los conceptos de elencos 

musicales, logística, iluminación, audio, alimentación, pirotecnia y difusión, es 
decir, en tal contrato se encuentra inmersa toda la información relativa a la 
naturaleza, descripción, características y costos de los servicios aludidos…”, que 
hizo mención en la nota informativa. 

 

V. El cinco de noviembre de dos mil catorce, por medio del oficio OIP/606/14 del treinta 

de octubre de dos mil catorce, el Ente Obligado atendió los requerimientos de este 

Instituto, manifestando lo siguiente: 

 

“Al respecto deberá decirse, que el agravio manifestado es infundado, ya que el 
contrato que nos ocupa, el mismo es realizado y pactado por los celebrantes bajo 
un total económico, por ende el costo y/o monto erogado es por un solo servicio, 
dentro del cual no se individualiza el costo por artista o agrupación musical, así 
mismo en el contrato se pacta y se incluye elementos que sirven de adorno y 
ambientación (ornamenta) de los espacios delegacionales, para el evento de que se 
trata. 
Por lo expuesto, solicito se considere lo antes señalado, así como los documentos 
exhibidos, con la finalidad de acreditar que esta Oficina de Información Pública en ningún 
momento incurrió en negligencia alguna, sino por el contrario en todo momento actuó 
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apegada a la Ley, y atendió debidamente la solicitud de información con número de folio 
0406000148914.” (sic) 

 

Así mismo, el Ente Obligado, remitió como diligencia para mejor proveer lo siguiente:  

 

- Copia simple del Contrato número 02CD04/CS/070/14, con motivo del Evento del 
quince de septiembre de dos mil catorce “Conmemoración del CCIV Aniversario 
del Grito de Independencia de México”. 

 

VI. El siete de noviembre 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 admitió las pruebas ofrecidas. 

 

Por otra parte, 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 veinticuatro 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 hiciera consideración alguna, 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. 

 

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley de 

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

común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 
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VIII. El tres de diciembre 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. 

 

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

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

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

atento a lo establecido en la Jurisprudencia, número 940, publicada en la página 1538, 

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

la letra señala: 

 

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

 

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

el 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 su normatividad supletoria, por 

lo que resulta procedente estudiar de fondo y resolver el presente medio de 

impugnación. 

 

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

en el 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 del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente 

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

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

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

1. "... Solicito se me 
informe cuánto 
presupuesto destinará la 
delegación para el 
festejo del 15 de 
septiembre de 2014.  
 

2. Quiénes serán 
los invitados especiales 
y los artistas que se 
presentarán,  

 
 
 

3. así como cuánto 
se le pagará a cada uno 
de ellos por el 
espectáculo.  

 
 
 
 
 
 
 

4. Pido se 
especifique cuánto del 
presupuesto será 

"... 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 
 
En el oficio de respuesta se proporcionó al 
particular una tabla que contiene a los artistas 
y grupos musicales que participaron en el 
evento, la hora de su presentación y el lugar 
 
Al efecto el Ente Obligado informó que la 
contratación de los grupos y/o artistas se 
concretó a través de un prestador de servicios 
mediante la asignación de un contrato, el cual 
fue efectuado por la totalidad de los 
conceptos, es decir, un solo servicio, dentro 
del cual no se individualiza el costo por artista 
o agrupación musical. 
 
A este respecto El Ente Obligado informó que 
en la contratación también se incluyeron 
algunos elementos que permitieron adornar y 
ambientar algunos de los espacios de la 
Delegación, y de manera directa toda la 
ornamenta que se colocó tanto en la 
Delegación como en los inmuebles de la 
misma, fueron producto del material y 

"... El Ente 
Obligado no 
detalló el monto 
que se le pagó 
a cada uno de 
los invitados y 
artistas que se 
presentaron en 
el evento del 15 
de septiembre 
de 2014. 

 
Ni el costo 
especifico para 
ornamenta, 
únicamente 
proporcionó el 
monto total 
invertido" (sic) 
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utilizado para cuestión 
de ornamenta del 
evento" (sic) 

elementos con los que se cuenta en años 
anteriores, y que fueron reutilizados, por lo 
cual no existió un gasto adicional ni 
contratación en este rubro" (sic). 

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

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

contenida en la Nota informativa del quince de septiembre de dos mil catorce, así como 

del correo electrónico del veintiuno de octubre de dos mil catorce por el que el particular 

interpone recurso de revisión, 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 la letra señala: 

 
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. 
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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. 

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

legalidad de la respuesta emitida por el Ente Obligado a la solicitud de información 

motivo del presente recurso de revisión, a fin de determinar si garantizó el derecho de 

acceso a la información pública de la ahora recurrente, en razón de los agravios 

formulados. 

 

En tal virtud, y toda vez que existe estrecha relación entre los agravios que hizo valer la 

recurrente, lo procedente es estudiarlos de forma conjunta, lo que no transgrede ningún 

derecho de la ahora recurrente, lo anterior, con fundamento en el artículo 125, segundo 

párrafo de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia, que a la letra señala lo siguiente: 

 
Artículo 125.-… 
... 
La autoridad, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advierta en la 
cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los 
agravios, así como los demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver la 
cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en el 
recurso. 
… 

 
Asimismo, sustentan la determinación que antecede, los siguientes criterios 

establecidos por el Poder Judicial de la Federación: 

 
Registro No. 269948 
Localización: 
Sexta Época 
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Instancia: Tercera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Cuarta Parte, CI 
Página: 17 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil, Penal 
 
AGRAVIOS EN LA APELACIÓN, ESTUDIO CONJUNTO DE LOS. No existe disposición 
legal que imponga al tribunal de apelación hacer por separado el estudio de cada uno de 
los agravios expresados y, así, basta con que resuelva sobre las cuestiones en ellos. 
En todo caso, si deja de cumplir con esto último, la omisión causa perjuicio al apelante, 
único facultado para hacer valer ese motivo de inconformidad, en el juicio de amparo. 
Amparo directo 4761/64. José María Ramos Abrego. 17 de noviembre de 1965. 
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mariano Ramírez Vázquez. 
Sexta Época, Cuarta Parte: 
Volumen C, página 11. Amparo directo 6721/62. Oscar Sánchez y coagraviado. 13 de 
octubre de 1965. Cinco votos. Ponente: José Castro Estrada. 
Volumen XXXII, página 23. Amparo directo 5144/59. Aura Victoria Calles. 25 de febrero 
de 1960. Mayoría de tres votos. Disidente: José Castro Estrada. Ponente: José López 
Lira. 
Volumen XVI, página 40. Amparo directo 4883/57. Adampol Gabiño Herrera. 1 de octubre 
de 1958. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Rafael Matos Escobedo. 
 
Registro No. 254906 
Localización: 
Séptima Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
72 Sexta Parte 
Página: 59 
Tesis Aislada 
Materia(s): Común 
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO EN CONJUNTO. ES LEGAL. No se viola 
ningún dispositivo legal, por el hecho de que el Juez de Distrito estudia en su sentencia 
conjuntamente los conceptos de violación aducidos en la demanda de amparo, si lo hace 
en razón del nexo que guardan entre sí y porque se refieren a la misma materia. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 69/68. Daniel Hernández Flores. 19 de noviembre de 1969. 
Unanimidad de votos. Ponente: Luis Barajas de La Cruz. 

 

En ese sentido, del correo electrónico del veintiuno de octubre de dos mil catorce, por 

medio del cual la recurrente interpuso el presente recurso de revisión en contra de la 
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respuesta otorgada a la solicitud de información con folio 0406000148914, se advierte 

que la recurrente se inconformó con la respuesta proporcionada, agraviándose en 

esencia del Oficio DGA/SPPA/545/2014 del veintiséis de septiembre de dos mil catorce 

al cual se le adjuntó la Nota Informativa del quince de septiembre de dos mil catorce, 

por lo siguiente: 

 

 No se detalló el monto que se pagó a cada uno de los invitados y artistas que se 
presentaron en el evento del quince de septiembre de dos mil catorce. 
 

 No se especificó el monto erogado para la ornamenta. 
 
En ese sentido, delimitada la controversia del presente recurso de revisión en los 

términos precedentes, resulta procedente analizar si en función de los agravios 

formulados por la recurrente respecto de la respuesta proporcionada por el Ente 

Obligado, se puede determinar si la misma contravino disposiciones y principios 

normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública y, si en consecuencia, transgredió este derecho de la ahora recurrente. 

 

Precisado lo anterior, se procede al estudio de los agravios formulados por la 

recurrente, en el cuales manifestó la negativa de información. 

 

En virtud de lo anterior, en la respuesta proporcionada por el Ente Obligado a través del 

oficio DGA/SPPA/545/2014 del veintiséis de septiembre de dos mil catorce, al cual le 

adjuntó Nota Informativa del quince de septiembre de dos mil catorce, suscrito por el 

primero de los mencionados por el Subdirector de Planes y Proyectos de Administración 

de la Delegación Coyoacán, se informó a la particular, específicamente en la Nota 

Informativa antes referida que la Delegación Coyoacán erogó 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 quince de septiembre dos mil catorce, proporcionado a la 
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particular una tabla que contiene a los artistas y grupos musicales que participaron en el 

evento, así como la hora de su presentación y el lugar, y que dicha contratación se 

concretó a través de un prestador de servicios mediante la asignación de un contrato, el 

cual fue efectuado por la totalidad de los conceptos, es decir, un solo servicio, dentro 

del cual no se individualizó el costo por artista o agrupación musical y que en la 

contratación también se incluyeron algunos elementos que permitieron adornar y 

ambientar algunos de los espacios de la Delegación, y que la ornamenta que se colocó 

tanto en la Delegación como en los inmuebles de la misma, fueron producto del material 

y elementos con los que se cuenta de años anteriores, y que fueron reutilizados, por lo 

cual no existió un gasto adicional ni contratación en este rubro. 

 

A efecto de corroborar lo antes manifestado, este Instituto ordenó como diligencias para 

mejor proveer, el contrato a que hace referencia el Ente Obligado, mediante el acuerdo 

del veintitrés de octubre de dos mil catorce, a lo cual se dio cumplimiento el cinco de 

noviembre de dos mil catorce, con la exhibición del Contrato de Prestación de Servicio 

para el evento del quince de septiembre de dos mil catorce “Conmemoración del CCIV 

Aniversario del Grito de Independencia de México” número 02CD04/CS/070/14, del cual 

se desprende que dentro del monto total del contrato se estableció que el evento se 

llevaría a cabo en diversas sedes ubicadas en la Delegación Coyoacán (Jardín Hidalgo, 

Alameda del Sur y Territorial Pedregales) y Edificio Delegacional, consistente en la 

presentación de Grupos Musicales y Artistas, Conducción, Elementos para la 

Instalación, Montaje y Operación, Intercomunicación Simultanea entre las Sedes, 

Alimentación y Pirotecnia. Asimismo, dentro de las condiciones del contrato se 

establecieron los horarios y las sedes en las que habrían de presentarse los Grupos 

Musicales, Artistas Invitados y Conductores, siendo los mismos que le fueron 

proporcionados a la particular en la respuesta inicial. Contrato del que se desprende 

que efectivamente el monto que se pago para cubrir dicho evento $ 4,180,000.00 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1797/2014 

 

 

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 

14 

(Cuatro Millonesciento ochenta mil de pesos 00/100 M.N.) fue para cubrir en su 

totalidad los conceptos de elencos musicales, logística, iluminación, audio, 

alimentación, pirotecnia y difusión, es decir, en el propio 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 implicó la celebración en Conmemoración del "CCIV Aniversario 

del Grito de Independencia de México". 

 

En consecuencia, de la lectura efectuada entre la solicitud de información y la respuesta 

emitida por el Ente Obligado y las diligencias para mejor proveer, es incuestionable que 

éste último cumplió con los elementos de validez de congruencia y exhaustividad, 

cumpliendo con lo 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, que a 

la letra señala: 

 
Artículo 6.- Se considerarán 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 o previstos por las normas. 

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

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

entendiendo por lo primero que las consideraciones expuestas 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 punto. En el 

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

Jurisprudencia: 
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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. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

En consecuencia, los agravios de la recurrente, en el cual manifestó la negativa de 

información en la respuesta por parte del Ente Obligado, Delegación Coyoacán, son 

infundados. 
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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, resulta procedente CONFIRMAR la respuesta 

emitida por 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: 

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

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

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

todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 

  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO CIUDADANO 

  PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

     COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 


