
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1279/2014 

Guadalupe Gómez  FECHA RESOLUCIÓN:  

18/Septiembre/2014 

Ente Obligado:   Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México 

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 los artículos 

82, fracción I y 84, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, resulta procedente sobreseer el presente recurso de revisión. 
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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 dieciocho de septiembre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1279/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Guadalupe Gómez, en 

contra de la respuesta emitida por el Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de 

México, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veintiuno de mayo de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0306000009114, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“Solicitud de información respecto de la Coordinación para los festejos del Bicentenario de 
la Independencia y del Centenario de la Revolución en la Ciudad de México, para lo cual 
se anexa documento en archivo word que especifica de manera detallada la información 
requerida. 
 
Datos para facilitar su localización 
 
*Acuerdo por el que se crea la Coordinación para los festejos del Bicentenario de la 
Independencia y del Centenario de la Revolución en la Ciudad de México, publicado el 18 
de julio de 2007 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. *Manual Administrativo de la 
Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el 30 de marzo de 2010 
 

DOCUMENTO ANEXO 
 
“En ejercicio al derecho de petición y acceso a la Información pública que se consagran 
en los artículos 6° apartado A fracción I y 8° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 3, 18 bis 26 y 41 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, de manera respetuosa expreso y solicito 
respuesta a las siguientes: 
 

PETICIONES 
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1. “Que indique nombre completo, cargo, tiempo en el cargo, funciones del cargo, monto 
de percepciones y tipo de contratación de las personas que integraron la Coordinación 
para los festejos del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución 
en la Ciudad de México. 
 
2. “En relación a la petición anterior, en caso de suplencias o renuncias de los miembros 
de la Coordinación nombre completo, cargo, tiempo en el cargo, funciones del cargo, 
monto de percepciones y tipo de contratación de las personas que suplieron a los 
miembros de dicha Coordinación. 
 
3. “Copia electrónica del documento que acredite la constitución del fideicomiso de 
administración e inversión para el cumplimiento de los fines de la Coordinación, así como 
la fecha de publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, de conformidad al punto 
séptimo del Acuerdo por el que se crea la Coordinación para los festejos del Bicentenario 
de la Independencia y Centenario de la Revolución en la Ciudad de México, publicado en 
la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 18 de julio de 2007; y entregarme copia 
electrónica del contrato constitutivo y reglas de operación del referido fideicomiso. 
 
4. “En relación al punto anterior y en caso de no constituir un nuevo fideicomiso y 
adherirse a alguno ya existente indicar el nombre de dicho fideicomiso, fecha de creación 
y de publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y entregarme copia electrónica 
del contrato constitutivo y reglas de operación del referido fideicomiso. 
 
5. “Relación electrónica en donde se indique nombre de las comisiones o áreas que 
integran Coordinación para los festejos del Bicentenario de la Independencia y Centenario 
de la Revolución en la Ciudad de México, incluyendo estructura orgánica, nombre 
completo, cargo, tiempo en el cargo, funciones del cargo, monto de percepciones y tipo de 
contratación de cada una de las comisiones o áreas referidas, respecto a cada ejercicio 
presupuestal. 
 
6. “Documento electrónico que acredite el domicilio y tiempo de permanencia de la 
Coordinación para los festejos del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la 
Revolución en la Ciudad de México, así como de las comisiones o áreas que integran 
dicha Coordinación. 
 
7. “Entrega de copia electrónica de la planeación de eventos, acciones, expresiones, 
homenajes, calendarios cívicos y conmemoraciones relacionados con el Bicentenario de 
la Independencia y Centenario de la Revolución en la Ciudad de México en lo que 
corresponde a la Coordinación. 
 
8. “Entrega de copia electrónica de los informes trimestrales y final de las actividades 
realizadas con motivo de los festejos enunciados y en su caso anexar cronograma de 
actividades que realizó la Coordinación, de conformidad con la fracción III del punto cuarto 
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del Acuerdo por el que se crea la Coordinación para los festejos del Bicentenario de la 
Independencia y Centenario de la Revolución en la Ciudad de México, publicado en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 18 de julio de 2007, así como relación por ejercicio 
presupuestal e informe de los productos obtenidos de las actividades realizadas. 
 
9. “En correlación a las actividades realizadas con motivo de los festejos referidos, me 
indique y provea de la información por ejercicio presupuestal respecto a: el número de 
contrato de adquisición de bienes o contratación de servicios realizados, monto de los 
contratos, vigencia de los contratos, oficios de autorización presupuestal, partidas 
presupuestales afectadas. 
 
10. Enviar la información antes descrita por vía electrónica.” (sic) 

 

II. El dieciocho de junio de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

previa ampliación del plazo, el Ente Obligado emitió respuesta mediante el oficio 

FCH/DG/DPD/OIP/133/2014 de la misma fecha, en los siguientes términos: 

 

“1.- Que indique nombre completo, cargo, tiempo en el cargo, funciones del cargo, monto 
de percepciones y tipo de contratación de las personas que integraron la Coordinación 
para los festejos del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución 
en la Ciudad de México. 
 
“Mediante el oficio FCH/DG/DAF/336/2014 la Dirección de Administración y Finanzas 
respondió a esta pregunta de forma textual “Se anexa listado con el nombre completo, 
cargo, tiempo en el cargo, monto de percepciones y tipo de contratación de los 
funcionarios que integraron la Coordinación para los festejos del Bicentenario de la 
Independencia y del Centenario de la Revolución en la Ciudad de México (Anexo 1), 
asimismo se anexa el Manual Administrativo donde se especifican las funciones de cada 
área. (anexo 2). 
 
“Derivado de lo anterior, anexo al presente encontrará los archivos 9114_Personal.pdf y 
9114_Manual pdf. 
 
“2.- En relación a la petición anterior, en caso de suplencias o renuncias de los miembros 
de la Coordinación nombre completo, cargo, tiempo en el cargo, funciones del cargo, 
monto de percepciones y tipo de contratación de las personas que suplieron a los 
miembros de dicha Coordinación, 
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Mediante el oficio FCH/DG/DAF/336/2014 la Dirección de Administración y Finanzas 
respondió a esta pregunta de forma textual “Se anexa listado con el nombre completo, 
cargo, tiempo en el cargo, monto de percepciones y tipo de contratación de los 
funcionarios que integraron la Coordinación para los Festejos del Bicentenario de la 
Independencia y del Centenario de la Revolución en la Ciudad de México, asimismo se 
anexa el Manual Administrativo donde se especifican las funciones de cada área. (Anexos 
1 y 2) 
 
Derivado de lo anterior, anexo al presente encontrará los archivos 9114_Personal.pdf y 
9114_Manual pdf. 
 
3. Copia electrónica del documento que acredite la constitución del fideicomiso de 
administración e inversión para el cumplimiento de los fines de la Coordinación, así como 
la fecha de publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, de conformidad al punto 
séptimo del Acuerdo por el que se crea la Coordinación para los festejos del Bicentenario 
de la Independencia y Centenario de la Revolución en la Ciudad de México, publicado en 
la Gaceta oficial del distrito Federal, el 18 de julio de 2007; y entregarme copia electrónica 
del contrato constitutivo y reglas de operación del referido fideicomiso. 
 
Mediante el oficio FCH/DG/STJ036/2014 la subdirección Técnica Jurídica respondió a 
esta pregunta de forma textual “No se constituyó Fideicomiso alguno para los fines de 
administración e inversión, se optó por modificar el Contrato Constitutivo del Fideicomiso 
Centro Histórico de la Ciudad de México, el cual se creó el 18 de diciembre de 1990 y ha 
sufrido a la fecha 9 (nueve) modificaciones, acompañándose al presente el archivo del 
Contrato Constitutivo del Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México, con sus 9 
(nueve) modificaciones, así como de sus Reglas de Operación, publicada en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal el 24 de junio de 2008 (ANEXO 1). 
 
Como consecuencia de lo anterior, con fecha 3 de septiembre de 2007, se formalizó el 
Noveno Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad 
de México, en el que se establece que el Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de 
México “podrá constituirse por tiempo determinado para realizar acciones de 
administración e inversión, para el cumplimiento de los fines de la “Coordinación para los 
Festejos del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución, en la 
Ciudad de México”, creada por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal el 18 de julio de 
2007; acuerdo que entró en vigor a partir del día siguiente de dicha publicación y que 
dejará de surtir sus efectos el 31 de diciembre de 2010.” Se acompaña archivo electrónico 
del Noveno Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso Centro Histórico de la 
Ciudad de México (ANEXO 2) 
 
Derivado de lo anterior anexo al presente encontrará los archivos electrónicos 
9114_Gaceta_CompulsaContrato_Reglas.pdf y 9114_9ModificatorioContratoConstitutivo.pdf 
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4. En relación al punto anterior y en caso de no constituir un nuevo fideicomiso y adherirse 
a alguno ya existente indicar el nombre de dicho fideicomiso, fecha de creación y de 
publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y entregarme copia electrónica del 
contrato constitutivo y reglas de operación del referido fideicomiso. 
 
Mediante el oficio FCH/DG/STJ036/2014 2014 la subdirección Técnica Jurídica respondió 
a esta pregunta de forma textual “El Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México, 
se creo el 18 de diciembre de 1990 y ha sufrido a la fecha 9 (nueve) modificaciones, 
acompañándose al presente el archivo electrónico del Contrato Constitutivo del 
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México, con sus 9 (nueve) modificaciones, 
así como de sus Reglas de Operación, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 
el 24 de junio de 2008 (ANEXO 1) 
 
Derivado de lo anterior anexo al presente encontrará el archivo electrónico 
9114_Gaceta_CompulsaContrato_Reglas.pdf 
 
5.- Relación electrónica en donde se indique nombre de las comisiones o áreas que 
integran Coordinación para los Festejos del Bicentenario de la Independencia y 
Centenario de la Revolución en la Ciudad de México, incluyendo estructura orgánica, 
nombre completo, cargo, tiempo en el cargo, monto de percepciones y tipo de 
contratación de cada unas de las comisiones o áreas referidas, respecto a cada ejercicio 
presupuestal. 
 
Mediante el oficio FCH/DG/DAF/336/2014 la Dirección de Administración y Finanzas 
respondió a esta pregunta de forma textual “Se anexa listado con el nombre completo, 
cargo, tiempo en el cargo, monto de percepciones y tipo de contratación de los 
funcionarios que integraron la Coordinación para los Festejos del Bicentenario de la 
Independencia y del Centenario de la Revolución en la Ciudad de México, asimismo se 
anexa el Manual Administrativo donde se especifica las funciones de cada cargo. (Anexos 
1 y 2) y se anexa estructura Orgánica de la Coordinación. (Anexo 3) 
 
Derivado de lo anterior, anexo al presente encontrará los archivos 9114_Personal.pdf, 
9114_Manual.pdf y 9114_EstructuraBi100Festejos.pdf. 
 
6.- Documento electrónico que acredite el domicilio y tiempo de permanencia de la 
Coordinación para los Festejos del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la 
Revolución en la Ciudad de México, así como de las comisiones o áreas que integran 
dicha coordinación. 
 
Mediante el oficio FCH/DG/DAF/336 la Dirección de Administración y Finanzas respondió 
a esta pregunta de forma textual “Se anexa Acta Administrativa de Entrega-Recepción 
Física de las Oficinas Corporativas Números 25 y 26, del piso 19 del Condominio Numero 
6, de la Unidad de “Condominios Torre” (WORLD TRADE CENTER) de la calle de 
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Montecito Número 38 Col. Nápoles, Delegación Benito Juárez, donde acredita la fecha en 
el que la Coordinación para los Festejos del Bicentenario de la Independencia y 
Centenario de la Revolución en la Ciudad de México tomó posesión del domicilio arriba 
mencionado (Anexo 4) 
 
Derivado de lo anterior, anexo al presente encontrará el archivo 
9114_ActaOficinaBi100Festejos.pdf 
 
7.- Entrega de copia electrónica de la planeación de eventos, acciones, expresiones, 
homenajes, calendarios cívicos y conmemoraciones relacionados con el Bicentenario de 
la Independencia y Centenario de la Revolución en la Ciudad de México en lo que 
corresponde a la Coordinación. 
 
Mediante el oficio FCH/DG/DAF/336/2014 la Dirección de Administración y Finanzas 
respondió a esta pregunta de forma textual “En lo que corresponde a la planeación de 
eventos esta se acordaba entre el Jefe de Gobierno y el Coordinador General para los 
Festejos, por lo que no contamos con la misma. Para responder a esta pregunta este Ente 
Público anexa lista de eventos que éste Fideicomiso contrató relacionados con el 
Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución en la Ciudad de México 
en lo que corresponde a la Coordinación (Anexo 5) 
 
Derivado de lo anterior, anexo al presente encontrará los archivos 9114_Eventos.pdf 
 
8.- Entrega de copia electrónica de los informes trimestrales y final de las actividades 
realizadas con motivo de los festejos enunciados y en su caso anexar cronograma de 
actividades que realizó la Coordinación, de conformidad con la fracción III del punto cuarto 
del Acuerdo por el que se crea la Coordinación para los festejos del Bicentenario de la 
Independencia y Centenario de la Revolución en la Ciudad de México, publicado en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 18 de Julio de 2007, así como relación por ejercicio 
presupuestal e informe de los productos obtenidos de las actividades realizadas. 
 
Mediante el oficio FCH/DG/DAF/336/2014 la Dirección de Administración y Finanzas 
respondió a esta pregunta de forma textual “El Coordinador para los Festejos del 
Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución en la Ciudad de 
México dependía directamente de la Jefatura de Gobierno y no se encontraba adscrito 
este Fideicomiso, de acuerdo ala fracción III del punto cuarto del Acuerdo pro el que se 
crea la Coordinación para los Festejos del Bicentenario de la Independencia y Centenario 
de la Revolución en la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal, el 18 de Julio de 2007, los informes a los que se alude tendrían que haber sido 
presentados por el Coordinador al Jefe de Gobierno. Por lo que se sugiere orientar al 
solicitante para que los solicite a la Jefatura de Gobierno. 
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En lo que respecta a los productos obtenidos de las actividades realizadas, anexo 
encontrará el listado de contratos y convenios solicitados por la Coordinación a este 
Fideicomiso Público para el logro de sus fines, listados de los cuales se derivan los 
servicios y productos de las actividades realizadas por la Coordinación. (Anexo 6 y 7) 
 
Derivado de lo anterior, anexo al presente encontrará los archivos 9114_Contratos.pdf y 
9114_Convenios.pdf 
 
En lo que se refiere a los informes solicitados, con fundamento en la fracción II del artículo 
42 del reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, le orientamos para reinicie su solicitud ante la OIP de la Jefatura de 
Gobierno 
 
9.- En correlación a las actividades realizadas con motivo de los festejos referidos, me 
indique y provea de la información por ejercicio presupuestal respecto a : el número de 
contrato de adquisición de bienes o contratación de servicios realizados, monto de los 
contratos, vigencia de los contratos, oficio de autorización presupuestal, partidas 
presupuestales afectadas. 
 
Mediante el oficio FCH/DG/DAF/336/2014 la Dirección de Administración y Finanzas 
respondió a esta pregunta de forma textual “Anexo lista de contratos de las actividades 
realizadas por la Coordinación para los Festejos del Bicentenario de la Independencia y 
del Centenario de la Revolución en la Ciudad de México (Anexo 6) 
 
Derivado de lo anterior, anexo al presente encontrará los archivos 9114_Contratos.pdf” 
(sic) 

 

Asimismo, el Ente Obligado adjuntó diversos archivos electrónicos: 

 

 9114_Eventos.pdf  

9114_ActaOficinaBi100Festejos.pdf  

9114_Manual.pdf  

9114_Personal.pdf  

9114_Gaceta_CompulsaContrato_Reglas.PDF  

9114_9ModificatorioContratoConstitutivo.pdf  

9114_Convenios.pdf  
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9114_Contratos.pdf  

9114_EstructuraBi100Festejos.pdf  
 

 

III. El nueve de julio de dos mil catorce, la particular presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta otorgada por el Ente Obligado únicamente por lo que hace a las 

interrogantes 3 y 8, al considerar que las respuestas fueron incompletas solicitando la 

entrega de información, para lo cual hizo valer los siguientes agravios:  

 

1. “Por lo que corresponde al apartado II de los antecedentes en donde se refiere “el Contrato 
Constitutivo del Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México, el cual se creó el 18 de 
diciembre de 1990 y ha sufrido a la fecha 9 (nueve) modificaciones acompañándose al presente el 
archivo…”, le informo que el archivo electrónico que me fue proporcionado sólo contenía el novena 
modificación al contrato del Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México, en consecuencia 
solicito el archivo de las nueve modificación al Contrato del Fideicomiso en comento.” (sic) 

 

2. “En lo que respecta a la repuesta con número 8 (ocho) en la que se alude “a los productos 
obtenidos de las actividades realizadas, anexo encontrara el listado de contratos y convenios 
solicitados por la Coordinación a este Fideicomiso Público” al referir sólo como respuesta un listado 
de contratos, ésta no da respuesta al sentido de la pregunta , la cual refería “informe de los 
productos obtenidos de las actividades realizadas”, ya que el producto es resultado de la 
actividad realizar mientras que el listado de contratos y convenios por sí solo no refieren los 
resultados de las actividades sino el hecho de llevar a cabo el objeto de la actividad, a efecto de lo 
anterior solicito informe de los productos (resultados) de las actividades realizada por la 
Coordinación de Festejos del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución 
en la Ciudad de México.” (sic) 

 

IV. El catorce de julio 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 0306000009114. 

 

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

 

V. El seis de agosto 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 

FCH/DG/DPD/OIP/165/2014 del cinco de agosto de dos mil catorce, suscrito por la 

Encargada de la Oficina de Información Pública, a través del cual hizo del conocimiento 

la emisión de una respuesta complementaria, atento a lo siguiente: 

 

“… la pregunta número 3 que correspondió a esta Subdirección a mi cargo, se refiere a la 
solicitud en comento que establece literalmente lo siguiente: 
 
3. Copia electrónica del documento que acredite la constitución del fideicomiso de administración e 
inversión para el cumplimiento de los fines de la Coordinación, así como la fecha de publicación en 
la Gaceta Oficial del Distrito Federal, de conformidad al punto séptimo del Acuerdo por el que se 
crea la Coordinación para los festejos del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la 
Revolución en la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 18 de 
julio de 2007; y entregarme copia electrónica del contrato constitutivo y reglas de operación del 
referido fideicomiso." 

 
Como se desprende del sentido literal de la pregunta transcrita, la solicitante única y 
exclusivamente se refirió al documento que acredite la constitución del Fideicomiso, siendo este el 
Contrato Constitutivo, mismo que se acompañó a la respuesta, incluso se entregó en formato 
electrónico la compulsa ante Notario Público de dicho Contrato, mismo que contiene sus nueve 
modificaciones, además de las Reglas de Operación, que también se acompañaron. 
 
Aunado a lo anterior, en virtud de que en el Noveno Convenio modificatorio al Contrato Constitutivo 
del Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México se agrega a sus fines lo relacionado con 
la creación de la Coordinación para los Festejos del Bicentenario de la Independencia y Centenario 
de la Revolución en la Ciudad de México, se acompañó también dicho documento aún cuando no 
había sido solicitado. 

 
Ahora bien, toda vez que la solicitante no mencionó en la SIP original que requería los Nueve 
Convenios Modificatorios al Contrato Constitutivo del Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de 
México, y los solicita hasta el Recurso de Revisión, dicha petición debiera ser objeto de una nueva 
solicitud de información pública, ya que el artículo 47 que a continuación se transcribe establece 
los requisitos que debe contener una solicitud de información pública. 
 
"Artículo 47. La solicitud de acceso a la información pública se hará por escrito material o por 
correo electrónico, a menos que la índole del asunto permita que sea verbal, incluso por vía 
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telefónica, en cuyo caso será responsabilidad del Ente Obligado registrar la solicitud y procederá a 
entregar una copia de la misma al interesado. 
 
La solicitud de acceso a la información que se presente deberá contener cuando menos los 
siguientes datos: 
 
I. Datos de identificación del Ente Obligado a quien se dirija; 
 
II. El perfil del solicitante, sin identificarlo y únicamente con fines estadísticos. Esta información 
será proporcionada por el solicitante de manera opcional y en ningún caso podrá ser un requisito 
para la procedencia de la solicitud; 
 
III. Descripción clara y precisa de los datos e información que solicita; 
 
IV. El domicilio o medio señalado para recibir la información o notificaciones; y 
 
V. La modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información, la cual podrá ser 
mediante consulta directa, copias simples, certificadas o cualquier otro tipo de medio electrónico..." 
 
No obstante lo anterior, para mejor proveer y cumplir cabalmente con el principio de máxima 
publicidad establecido por el artículo 2 y la fracción XII del artículo 4 de la Ley de la materia, se 
acompaña al presente archivo electrónico que contiene los Nueve Convenios modificatorios al 
Contrato Constitutivo del Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México.” 
 
Por su parte, en lo referente al punto 2 de los agravios expresados por la recurrente 
 
"2. En lo que respecta a la respuesta con numero 8 (ocho) en la que se alude "a los productos 
obtenidos de las actividades realizadas, anexo encontrara el listado de contratos y convenios 
solicitados por la Coordinación a este Fideicomiso Público" al referir sólo como respuesta un listado 
de contratos, ésta no da respuesta al sentido de la pregunta, la cual refería "informe de los 
productos obtenidos de las actividades realizadas"., ya que el producto es resultado de la actividad 
realizar mientras que el listado de contratos y convenios por sí solo no refieren los resultados de 
las actividades sino el hecho de llevar a cabo el objeto de la actividad, a efecto de lo anterior 
solicito informe de los productos (resultados) de las actividades realizadas por la Coordinación de 
Festejos del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución en la Ciudad de 
México." 
 
En lo referente a "al referir sólo como respuesta un listado de contratos, ésta no da respuesta al 
sentido de la pregunta, la cual refería "informe de los productos obtenidos de las actividades 
realizadas"., ya que el producto es resultado de la actividad realizar mientras que el listado de 
contratos y convenios por sí solo no refieren los resultados de las actividades sino el hecho de 
llevar a cabo el objeto de la actividad" es de señalarse que la Dirección de Administración y 
Finanzas, a través del oficio FCH/DG/DAF/397/2014 (Anexo 9) recibido en esta OIP el 4 de agosto 
de 2014, expresó lo siguiente:  
 
"...le informo que la pregunta número 8 que correspondió a esta Dirección a mi cargo, se refiere a 
la solicitud en comento que establece literalmente lo siguiente: 
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8. Entrega de copia electrónica de los informes trimestrales y final de las actividades realizadas con 
motivo de los festejos enunciados y eri su caso anexar cronograma de actividades que realizó la 
Coordinación, de conformidad con la fracción III del punto cuarto del Acuerdo por el que se crea la 
Coordinación para los festejos del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución 
en la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 18 de julio de 2007, 
así como relación por ejercicio presupuestal e informe de los productos obtenidos de las 
actividades realizadas." 
 
Como se desprende del sentido literal de la pregunta transmita, la solicitante requirió los productos 
obtenidos de las actividades realizadas, en este sentido en la respuesta otorgada a la solicitante se 
entregó un archivo que contenía una tabla de Convenios, en la cual se especificó tanto el objeto 
del Convenio como los productos derivados del mismo y en el caso de los Contratos, de 
conformidad con el artículo 11 de la ley de Transparencia se entregó la información en el estado en 
el que se encuentran en los archivos de esta Entidad, en el entendido de que del apartado 
denominado "objeto”, se infiere el producto obtenido, en el caso de que este exista. 
 
No obstante lo anterior, para mejor proveer y cumplir cabalmente con el principio de máxima 
publicidad establecido por el artículo 2 y la fracción XII del artículo 4 de la Ley de la materia, se 
acompaña al presente archivo electrónico que contiene Tabla de los productos derivados de los 
Convenios y tabla de los productos obtenidos derivados de las actividades realizadas por la 
Coordinación para los Festejos del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución 
en la Ciudad de México. " 
 
En virtud de que la Subdirección Técnica Jurídica, con el fin de mejor proveer y cumplir cabalmente 
con el principio de máxima publicidad, remitió los Nueve Convenios Modificatorios al Contrato 
Constitutivo del Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México a través del oficio 
FCH/DG/STJ/043/2014—relacionado en el presente como anexo 8-; y la Dirección de 
Administración y Finanzas a través del oficio FCH/DG/DAF/397/2014-relacionado como anexo 9-
hizo lo propio remitiendo un nuevo listado en el que es más claro qué productos se obtuvieron de 
las actividades realizadas por la Coordinación para los festejos del Bicentenario de la 
Independencia y Centenario de la Revolución en la Ciudad de México; la OIP de este Fideicomiso 
Centro Histórico de la Ciudad de México, emitió una nueva respuesta a las pregunta 3 y 8 de la 
solicitud 030600009114 a través del oficio FCH/DG/DPD/OIP/163/2014 (Anexo 10 con CD de 
archivos adjuntos), mismo que se envío al correo electrónico de la recurrente, anexando los 
archivos citados líneas arriba en formato electrónico. 
 
Finalmente, es importante señalar que nunca se negó el derecho de la recurrente ya que su 
solicitud se tramitó en los tiempos y de acuerdo a los procedimientos que dispone la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y al tener conocimiento de la 
inconformidad con la respuesta, tanto la Dirección de Administración y Finanzas como la 
Subdirección Técnica Jurídica, áreas que detentan la información solicitada, la ampliaron y se 
envió de nueva cuenta a la recurrente con el fin de garantizar, antes que nada, su derecho a la 
información. 
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Por lo anterior, el recurso planteado debe quedar sin materia y se actualiza la hipótesis de 
sobreseimiento prevista por los artículos 82 fracción 1 y 84 fracciones IV y V de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que establecen lo siguiente: 
 
"Artículo 82. El Instituto en el desahogo, tramitación y resolución del recurso podrá: 
 
1. Desechar el recurso por improcedente o bien, sobreseerlo;" 
 
"Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
 
IV. El Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud, caso en el que deberá haber 
constancia de notificación de la respuesta al solicitante, dándole el Instituto vista al recurrente para 
que manifieste lo que a su derecho convenga; o 
 
V. Cuando quede sin materia el recurso". 
…” (sic) 

 

VI. El ocho de agosto de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de ley que le 

fue requerido, así como con una respuesta complementaria.  

 

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

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

vista a la recurrente con el informe de ley y la respuesta complementaria del Ente 

Obligado para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

Ahora bien, e efecto de acreditar la emisión de la respuesta complementaria, el Ente 

Obligado adjuntó a su informe de ley copia simple de la siguiente documentación: 

 

 Solicitud de información con folio 0306000009114 del veinte de mayo de dos mil 
catorce y escrito anexo. 

 

 Oficio FCH/DG/DPD/OIP/110/2014 del veintiuno de mayo de dos mil catorce, por 
el que la Encargada de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado le 
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requirió al Director de Administración y Finanzas dar respuesta en el ámbito de su 
competencia a la solicitud de información de la particular. 

 

 Oficio FCH/DG/DPD/OIP/113/2014 del veintidós de mayo de dos mil catorce, por 
el que la Encargada de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado le 
requirió a la Subdirectora Técnica Jurídica del Ente Obligado dar respuesta en el 
ámbito de su competencia a la solicitud de información de la particular. 

 

 Oficio FCH/DG/STJ/036/2014 del dos de junio de dos mil catorce, por el que la 
Subdirectora Técnica Jurídica del Ente Obligado dio respuesta a la Encargada de 
la Oficina de Información Pública respecto a la solicitud de información de la 
particular. 

 

 Oficio FCH/DG/DAF/320/2014 del dos de junio de dos mil catorce, por el que el 
Director de Administración y Finanzas del Ente Obligado dio respuesta a la 
Encargada de la Oficina de Información Pública respecto a la solicitud de 
información de la particular. 

 

 Oficio FCH/DG/DAF/336/2014 del dieciséis de junio de dos mil catorce, por el que 
el Director de Administración y Finanzas del Ente Obligado complementó su 
respuesta a la solicitud de información de la particular. 

 

 Oficio FCH/DG/DPD/OIP/133/2014 del dieciocho de junio de dos mil catorce, por 
el que la Encargada de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado emitió 
respuesta a la solicitud de información. Documental a la cual agregó en CD la 
información que en su momento se entregó a la particular. 

 

 Oficio FCH/DG/STJ/043/2014 del treinta y uno de julio de dos mil catorce, por el 
que la Subdirectora Técnica Jurídica del Ente Obligado, con motivo del recurso de 
revisión, proporcionó información complementaria. 

 

 Oficio FCH/DG/DAF/397/2014 del treinta y uno de julio de dos mil catorce, por el 
que el Director de Administración y Finanzas del Ente Obligado, con motivo del 
recurso de revisión, proporcionó información complementaria. 

 

 Oficio FCH/DG/DDP/OIP/163/2014 del cinco de agosto de dos mil catorce, por el 
que la Encargada de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado otorgó 
una respuesta complementaria a la recurrente. Documental a la cual agregó en 
CD la información que se entregó en dicho oficio, donde manifestó lo siguiente: 
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“Respecto a la pregunta identificada con el número 3 
 
Como se desprende del sentido literal de la pregunta transcrita, la solicitante Única y 
exclusivamente se refirió al documento que acredite la constitución del Fideicomiso, siendo este el 
Contrato Constitutivo, mismo que se acompañó a la respuesta, incluso se entregó en formato 
electrónico la compulsa ante Notario Público de dicho Contrato, mismo que contiene sus nueve 
modificaciones, además de las Reglas de Operación, que también se acompañaron. 
 
Ahora bien, toda vez que la solicitante no mencionó en la SIP original que requería los Nueve 
Convenios Modificatorios al Contrato Constitutivo del Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de 
México, y los solicita hasta el Recurso de Revisión, dicha petición debiera ser objeto de una nueva 
solicitud de información pública. 
 
Aunado a lo anterior, en virtud de que en el Noveno Convenio modificatorio al Contrato Constitutivo 
del Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México se agrega a sus fines lo relacionado con 
la creación de la Coordinación para los Festejos del Bicentenario de la Independencia y Centenario 
de la Revolución en la Ciudad de México, se acompañó también dicho documento aún cuando no 
había sido solicitado. 
 
No obstante lo anterior, para mejor proveer y cumplir cabalmente con el principio de máxima 
publicidad establecido por el artículo 2 y la fracción XII del artículo 4 de la Ley de la materia, se 
acompaña al presente archivo electrónico que contiene los Nueve Convenios Modificatorios al 
Contrato Constitutivo del Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México. 
 
Respecto a pregunta identificada con el número 8 
 
La solicitante requirió los productos obtenidos de las actividades realizadas, en este sentido en la 
respuesta otorgada a la solicitante se entregó un archivo que contenía una tabla de Convenios, en 
la cual se especificó tanto el objeto del Convenio como los productos derivados del mismo y en el 
caso de los Contratos, de conformidad con el artículo 11 de la ley de Transparencia se entregó la 
información en el estado en el que se encuentra en los archivos de esta Entidad, en el entendido 
de que del apartado denominado "objeto", se infiere el producto obtenido, en el caso de que este 
exista. 
 
No obstante lo anterior, para mejor proveer y cumplir cabalmente con el principio de máxima 
publicidad establecido por el artículo 2 y la fracción XII del artículo 4 de la Ley de la materia, se 
acompaña al presente archivo electrónico que contiene Tabla de los productos derivados de los 
Convenios y tabla de los productos obtenidos derivados de las actividades realizadas por la 
Coordinación para los Festejos del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución 
en la Ciudad de México. 
 
Derivado de lo anterior, se anexa un archivo electrónico en formato PDF con el listado de 
productos obtenidos de las actividades de la Coordinación para los Festejos del Bicentenario de la 
Independencia y el Centenario de la Revolución en la Ciudad de México. Asimismo, se anexa de 
nueva cuenta el listado de los productos obtenidos de los convenios celebrados por dicha 
Coordinación.” (sic) 
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 Copia de dos correos electrónicos del cinco de agosto de dos mil catorce, con los 
que acreditó la entrega de una respuesta complementaria. 

 

VII. El tres de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

recurrente para que se manifestara respecto del informe de ley rendido y la respuesta 

complementaria del Ente Obligado, sin que hiciera consideración alguna al respecto, 

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

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

aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

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

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

días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El doce de septiembre 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. 
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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, 

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

de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, 

la cual señala: 
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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. 

 

No obstante lo anterior, de las constancias que integran el expediente en que se actúa, 

se desprende que mediante correos electrónicos del cinco de agosto de dos mil catorce, 

el Ente Obligado notificó a la recurrente una respuesta complementaria, correos a los 

cuales agregó copia simple de la solicitud de información, de los oficios 

FCH/DG/DPD/OIP/110/2014 del veintiuno de mayo de dos mil catorce, 

FCH/DG/DPD/OIP/113/2014 del veintidós de mayo de dos mil catorce, 

FCH/DG/STJ/036/2014 del dos de junio de dos mil catorce, FCH/DG/DAF/320/2014 del 

dos de junio de dos mil catorce, FCH/DG/DAF/336/2014 del dieciséis de junio de dos 

mil catorce, FCH/DG/DPD/OIP/133/2014 del dieciocho de junio de dos mil catorce, 

FCH/DG/STJ/043/2014 del treinta y uno de julio de dos mil catorce, 

FCH/DG/DAF/397/2014 del treinta y uno de julio de dos mil catorce y 

FCH/DG/DDP/OIP/163/2014 del cinco de agosto de dos mil catorce, solicitando el 

sobreseimiento del presente medio de impugnación de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 84, fracciones IV y V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal.  

 

Sin embargo, tomando en cuenta que el motivo de inconformidad de la recurrente 

consistió en que el Ente Obligado contestó de manera incompleta los cuestionamientos 
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3 y 8, este Instituto privilegia el estudio de la causal de sobreseimiento contenida en el 

artículo 84, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, la cual prevé: 

 

Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando:  
…  
V. Cuando quede sin materia el recurso.  

 

Ahora bien, con el propósito de establecer que dicha causal de sobreseimiento se 

actualiza, resulta conveniente esquematizar la solicitud de información, los agravios 

formulados por la recurrente y la respuesta complementaria del Ente Obligado, en los 

siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

AGRAVIOS 
RESPUESTA 

COMPLEMENTARIA DEL 
ENTE OBLIGADO 

“3. Copia electrónica 
del documento que 
acredite la constitución 
del fideicomiso de 
administración e 
inversión para el 
cumplimiento de los 
fines de la 
Coordinación, así 
como la fecha de 
publicación en la 
Gaceta Oficial del 
Distrito Federal, de 
conformidad al punto 
séptimo del Acuerdo 
por el que se crea la 
Coordinación para los 
festejos del 
Bicentenario de la 
Independencia y 

“1. Por lo que corresponde al 
apartado II de los antecedentes 
en donde se refiere “el Contrato 
Constitutivo del Fideicomiso 
Centro Histórico de la Ciudad 
de México, el cual se creó el 18 
de diciembre de 1990 y ha 
sufrido a la fecha 9 (nueve) 
modificaciones 
acompañándose al presente el 
archivo…”, le informo que el 
archivo electrónico que me fue 
proporcionado sólo contenía el 
novena modificación al contrato 
del Fideicomiso Centro 
Histórico de la Ciudad de 
México, en consecuencia 
solicito el archivo de las nueve 
modificación al Contrato del 
Fideicomiso en comento. 

Oficio 
FCH/DG/DDP/OIP/163/2014: 

“Respecto a la pregunta 
identificada con el número 3 
 
Como se desprende del sentido 
literal de la pregunta transcrita, 
la solicitante Única y 
exclusivamente se refirió al 
documento que acredite la 
constitución del Fideicomiso, 
siendo este el Contrato 
Constitutivo, mismo que se 
acompañó a la respuesta, 
incluso se entregó en formato 
electrónico la compulsa ante 
Notario Público de dicho 
Contrato, mismo que contiene 
sus nueve modificaciones, 
además de las Reglas de 
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Centenario de la 
Revolución en la 
Ciudad de México, 
publicado en la Gaceta 
Oficial del Distrito 
Federal, el 18 de julio 
de 2007; y entregarme 
copia electrónica del 
contrato constitutivo y 
reglas de operación 
del referido 
fideicomiso.. 
 
“8. Entrega de copia 
electrónica de los 
informes trimestrales y 
final de las actividades 
realizadas con motivo 
de los festejos 
enunciados y en su 
caso anexar 
cronograma de 
actividades que realizó 
la Coordinación, de 
conformidad con la 
fracción III del punto 
cuarto del Acuerdo por 
el que se crea la 
Coordinación para los 
festejos del 
Bicentenario de la 
Independencia y 
Centenario de la 
Revolución en la 
Ciudad de México, 
publicado en la Gaceta 
Oficial del Distrito 
Federal, el 18 de julio 
de 2007, así como 
relación por ejercicio 
presupuestal e informe 
de los productos 

 
2. En lo que respecta a la 
repuesta con número 8 (ocho) 
en la que se alude “a los 
productos obtenidos de las 
actividades realizadas, anexo 
encontrara el listado de 
contratos y convenios 
solicitados por la Coordinación 
a este Fideicomiso Público” al 
referir sólo como respuesta un 
listado de contratos, ésta no da 
respuesta al sentido de la 
pregunta , la cual refería 
“informe de los productos 
obtenidos de las actividades 
realizadas”, ya que el producto 
es resultado de la actividad 
realizar mientras que el listado 
de contratos y convenios por sí 
solo no refieren los resultados 
de las actividades sino el hecho 
de llevar a cabo el objeto de la 
actividad, a efecto de lo anterior 
solicito informe de los 
productos (resultados) de las 
actividades realizada por la 
Coordinación de Festejos del 
Bicentenario de la 
Independencia y del Centenario 
de la Revolución en la Ciudad 
de México.” (sic) 

Operación, que también se 
acompañaron. 
 
Ahora bien, toda vez que la 
solicitante no mencionó en la 
SIP original que requería los 
Nueve Convenios Modificatorios 
al Contrato Constitutivo del 
Fideicomiso Centro Histórico de 
la Ciudad de México, y los 
solicita hasta el Recurso de 
Revisión, dicha petición debiera 
ser objeto de una nueva solicitud 
de información pública. 
 
Aunado a lo anterior, en virtud 
de que en el Noveno Convenio 
modificatorio al Contrato 
Constitutivo del Fideicomiso 
Centro Histórico de la Ciudad de 
México se agrega a sus fines lo 
relacionado con la creación de la 
Coordinación para los Festejos 
del Bicentenario de la 
Independencia y Centenario de 
la Revolución en la Ciudad de 
México, se acompañó también 
dicho documento aún cuando no 
había sido solicitado. 
 
No obstante lo anterior, para 
mejor proveer y cumplir 
cabalmente con el principio de 
máxima publicidad establecido 
por el artículo 2 y la fracción XII 
del artículo 4 de la Ley de la 
materia, se acompaña al 
presente archivo electrónico que 
contiene los Nueve Convenios 
Modificatorios al Contrato 
Constitutivo del Fideicomiso 
Centro Histórico de la Ciudad de 
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obtenidos de las 
actividades 
realizadas.” (sic) 

México. 
 
Respecto a pregunta identificada 
con el número 8 
 
La solicitante requirió los 
productos obtenidos de las 
actividades realizadas, en este 
sentido en la respuesta otorgada 
a la solicitante se entregó un 
archivo que contenía una tabla 
de Convenios, en la cual se 
especificó tanto el objeto del 
Convenio como los productos 
derivados del mismo y en el 
caso de los Contratos, de 
conformidad con el artículo 11 
de la ley de Transparencia se 
entregó la información en el 
estado en el que se encuentra 
en los archivos de esta Entidad, 
en el entendido de que del 
apartado denominado "objeto", 
se infiere el producto obtenido, 
en el caso de que este exista. 
 
No obstante lo anterior, para 
mejor proveer y cumplir 
cabalmente con el principio de 
máxima publicidad establecido 
por el artículo 2 y la fracción XII 
del artículo 4 de la Ley de la 
materia, se acompaña al 
presente archivo electrónico que 
contiene Tabla de los productos 
derivados de los Convenios y 
tabla de los productos obtenidos 
derivados de las actividades 
realizadas por la Coordinación 
para los Festejos del 
Bicentenario de la 
Independencia y Centenario de 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

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

0306000009114, del correo electrónico del nueve de julio de dos mil catorce y del oficio 

FCH/DG/DDP/OIP/163/2014 del cinco de agosto de dos mil catorce. 

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la siguiente Tesis 

aislada emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 

 

Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 

la Revolución en la Ciudad de 
México. 
 
Derivado de lo anterior, se anexa 
un archivo electrónico en 
formato PDF con el listado de 
productos obtenidos de las 
actividades de la Coordinación 
para los Festejos del 
Bicentenario de la 
Independencia y el Centenario 
de la Revolución en la Ciudad de 
México. Asimismo, se anexa de 
nueva cuenta el listado de los 
productos obtenidos de los 
convenios celebrados por dicha 
Coordinación” (sic) 
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Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de 
que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial 
y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente 
que se deben aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de 
vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

En ese orden de ideas, este Instituto considera necesario destacar el contenido del 

oficio FCH/DG/DPD/OIP/133/2014 del dieciocho de junio de dos mil catorce, mediante 

el cual el Ente Obligado dio respuesta a la solicitud de información y respecto de la cual 

la recurrente no expresó agravio alguno respecto a los planteamientos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 

y 10, entendiéndose como actos consentidos tácitamente, por lo que este Órgano 

Colegiado determina que dichos requerimientos quedan fuera del estudio de la presente 

controversia.  

 

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

Judicial de la Federación, las cuales disponen: 

 

No. Registro: 204,707  
Jurisprudencia  
Materia(s): Común  
Novena Época  
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Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
II, Agosto de 1995  
Tesis: VI.2o. J/21  
Página: 291  
 
ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. 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.  
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez.  
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 Álvarez.  
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. 
No. Registro: 190,228 
Jurisprudencia 
Materia(s): Laboral, Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XIII, Marzo de 2001 
Tesis: I.1o.T. J/36 
Página: 1617 
 
ACTOS CONSENTIDOS. SON LAS CONSIDERACIONES QUE NO SE IMPUGNARON 
AL PROMOVERSE ANTERIORES DEMANDAS DE AMPARO. Si en un anterior juicio de 
amparo no se impugnó alguna de las cuestiones resueltas por el tribunal laboral en el 
laudo que fue materia de ese juicio constitucional, resulta improcedente el concepto de 
violación que en el nuevo amparo aborde la inconformidad anteriormente omitida. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 4521/99. Crescencio Payro Pereyra. 18 de marzo de 1999. Unanimidad 
de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. Secretario: Guillermo Becerra Castellanos. 
Amparo directo 11481/99. Petróleos Mexicanos. 10 de junio de 1999. Unanimidad de 
votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Carlos Gregorio Ortiz García. Amparo 
directo 20381/99. Autotransportes La Puerta del Bajío, S.A. de C.V. 30 de septiembre de 
1999. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Carlos  Gregorio 
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Ortiz García. Amparo directo 25761/2000. Instituto Mexicano del Seguro Social. 23 de 
noviembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. Secretario: 
Sergio Darío Maldonado Soto. Amparo directo 22161/2000. Ferrocarriles Nacionales de 
México. 18 de enero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. 
Secretario: Sergio Darío Maldonado Soto. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-2000, Tomo V, Materia del Trabajo, página 628, tesis 753, de rubro: 
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INATENDIBLES CUANDO LAS VIOLACIONES SE 
PRODUJERON EN LAUDO ANTERIOR Y NO SE HICIERON VALER AL 
IMPUGNARLO.". 

 

En tal virtud, del análisis realizado a las constancias que integran el expediente, se 

concluye que los únicos agravios expresados por la recurrente consisten en que las 

respuestas a los puntos 3 y 8 que le proporcionó el Ente Obligado eran incompletas, 

debido a que el archivo electrónico que le fue entregado respecto al requerimiento 3 

sólo contenía la novena modificación al contrato del Fideicomiso Centro Histórico de la 

Ciudad de México, en consecuencia, requirió las nueve modificaciones al Contrato del 

Fideicomiso, y por lo que hace a la respuesta al diverso 8, al referir sólo un listado de 

contratos, éste no daba sentido de la pregunta, la cual trataba sobre: “informe de los 

productos obtenidos de las actividades realizadas”, ya que el producto era resultado de 

la actividad a realizar, mientras que el listado de contratos y convenios por sí solo no 

era sobre los resultados de las actividades, por lo que solicitó se informara sobre los 

productos (resultados) de las actividades realizada por la Coordinación de Festejos del 

Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución en la Ciudad de 

México. 

 

Al respecto, el Ente Obligado con relación al punto 3, para cumplir con el principio de 

máxima publicidad establecido por el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal, acompañó al oficio 

FCH/DG/DDP/OIP/163/2014 del cinco de agosto de dos mil catorce un CD que contenía 
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en archivo electrónico los nueve Convenios Modificatorios al Contrato Constitutivo del 

Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México. 

 

Asimismo, con relación al punto 8, el Ente Obligado acompañó al oficio 

FCH/DG/DDP/OIP/163/2014 del cinco de agosto de dos mil catorce un CD que contenía 

en archivo electrónico la tabla de los productos derivados de los Convenios y la tabla de 

los productos obtenidos derivados de las actividades realizadas por la Coordinación 

para los Festejos del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución 

en la Ciudad de México. 

 

En ese sentido, este Instituto determina que en relación con los puntos 3 y 8, el Ente 

Obligado mediante la respuesta complementaria los atendió. 

 

En ese contexto, ya que el Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México 

satisfizo los agravios proporcionando la información solicitada, resulta inobjetable que 

en el presente caso las circunstancias que motivaron a la recurrente a interponer el 

presente medio de impugnación han desaparecido, es decir, la inconformidad ha sido 

subsanada por el Ente.  

 

En tal virtud, es innegable que el presente recurso de revisión quedó sin materia, ya que 

la información requerida fue proporcionada en su totalidad por el Ente Obligado, lo cual 

se acredita con las constancias que integran el expediente. 

 

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

Judicial de la Federación, las cuales disponen: 

 

Novena Época  
No. Registro: 200448  
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Instancia: Primera Sala  
Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
II, Octubre de 1995  
Materia(s): Común  
Tesis: 1a./J. 13/95  
Página: 195  
 
INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO LOS 
ACTOS DENUNCIADOS COMO REPETICIÓN DE LOS RECLAMADOS HAN 
QUEDADO SIN EFECTO. Cuando los actos denunciados como repetición de los 
reclamados en un juicio de garantías en que se concedió el amparo al quejoso, hayan 
quedado sin efecto en virtud de una resolución posterior de la autoridad responsable 
a la que se le atribuye la repetición de dichos actos, el incidente de inejecución de 
sentencia queda sin materia, al no poderse hacer un pronunciamiento sobre actos 
insubsistentes.  
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 11/38. Servicios Fúnebres "La 
Estrella" y otro. 2 de octubre de 1989. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón.  
Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.  
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 101/93. Enrique Leal  
Hernández. 19 de mayo de 1995. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva 
Meza, previo aviso a la Presidencia. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretaria: Norma Lucía Piña Hernández. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 39/93. Alicia Ferrer Rodríguez 
de Rueda. 4 de agosto de 1995. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Rosa Elena González Tirado.  
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 37/93. Guillermo Ramírez 
Ramírez. 22 de septiembre de 1995. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 
Secretario: Humberto Manuel Román Franco.  
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 129/93. Luis Manuel Laguna 
Pándula. 22 de septiembre de 1995. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús 
Gudiño Pelayo, previo aviso a la Presidencia. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. 
Secretario: Indalfer Infante Gonzales.  
Tesis de Jurisprudencia 13/95. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de seis de octubre de mil novecientos noventa y cinco, por unanimidad de cuatro 
votos de los Ministros: presidente Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño 
Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ausente el 
Ministro Humberto Román Palacios, previo aviso a la Presidencia.  

 
Novena Época  
No. Registro: 168489  
Instancia: Segunda Sala  
Jurisprudencia  



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1279/2014  

 

 

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 

27 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XXVIII, Noviembre de 2008  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: 2a./J. 156/2008  
Página: 226  
 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO PREVISTA EN 
EL ARTÍCULO 9o., FRACCIÓN IV, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
RELATIVO, SE ACTUALIZA CUANDO LA REVOCACIÓN DEL ACTO IMPUGNADO 
SATISFACE LA PRETENSIÓN DEL DEMANDANTE. De acuerdo con el criterio reiterado 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las autoridades no pueden revocar sus 
actos si en ellos se otorgan beneficios a los particulares, pues en su caso procede el juicio 
de lesividad. Asimismo, la autoridad competente podrá revocar sus actos antes de iniciar 
el juicio de nulidad o durante el proceso. En el primer supuesto, será suficiente que la 
revocación extinga el acto administrativo impugnado, quedando la autoridad, en algunos 
casos, en aptitud de emitirlo nuevamente; en cambio, si la revocación acontece una vez 
iniciado el juicio de nulidad y hasta antes del cierre de instrucción, para que se actualice la 
causa de sobreseimiento a que se refiere el precepto indicado es requisito que se 
satisfaga la pretensión del demandante, esto es, que la extinción del acto atienda a 
lo efectivamente pedido por el actor en la demanda o, en su caso, en la ampliación, 
pero vinculada a la naturaleza del acto impugnado. De esta manera, conforme al 
precepto indicado, el órgano jurisdiccional competente del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa, previo al sobreseimiento del juicio de nulidad, debe analizar si la 
revocación satisface las pretensiones del demandante, pues de otro modo deberá 
continuar el trámite del juicio de nulidad. Lo anterior es así, toda vez que el 
sobreseimiento en el juicio de nulidad originado por la revocación del acto durante la 
secuela procesal no debe causar perjuicio al demandante, pues estimar lo contrario 
constituiría una violación al principio de acceso a la justicia tutelado por el artículo 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en los artículos 82, 

fracción I y 84, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, resulta procedente sobreseer el presente recurso de revisión.  

  

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 
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R E S U E L V E 

 

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

y con fundamento en los artículos 82, fracción I y 84, fracción V de la Ley de 

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

presente recurso de revisión.  

 

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. 

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, Luis Fernando Sánchez 

Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el dieciocho de 

septiembre de dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos legales a que haya 

lugar. 
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  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

  PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
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. 


