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Ente Obligado:   Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México 

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con la respuesta emitida por el ente obligado 
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82, fracción I, en relación con el diverso 84, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, resulta conforme a derecho 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.1294/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Jaime, 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 veintiséis de mayo de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0306000009314, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 
“… 
1.Nombre completo de las comisiones, áreas, fideicomisos y similares con las que se 
integró la Coordinación para los festejos del Bicentenario de la Independencia y del 
Centenario de la Revolución en la Ciudad de México y nombre completo las personas que 
integraron cada una de ellas. 
 
2. De las comisiones, áreas, fideicomisos y similares, conocer el domicilio donde están 
ubicadas, sus actividades y acciones que realizaron cada una de ellas, el lugar donde las 
realizaron, los periodos en que se hicieron las actividades o acciones (días mes año) y 
sobretodo los RESULTADOS de TODAS las actividades y acciones en 2007, 2008, 2009, 
2010, 2011, 2012 y 2013 y el nombre completo de los titulares de cada área, comisión, 
fideicomiso o similar. 
 
3. Qué es la Coordinación para los festejos del Bicentenario de la Independencia y del 
Centenario de la Revolución en la Ciudad de México y nombre completo de las personas 
que la integran, conocer el domicilio donde está ubicada, sus actividades y acciones que 
realizaron, el lugar donde las realizaron, los periodos en que se hicieron las actividades o 
acciones (días mes año) y sobretodo los RESULTADOS de TODAS las actividades y 
acciones en 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.. 
 
4. Qué es la Comisión BI100 de la Ciudad de México y nombre completo de las personas 
que la integran, conocer el domicilio donde está ubicada, sus actividades y acciones que 
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realizaron, el lugar donde las realizaron, los periodos en que se hicieron las actividades o 
acciones (dias mes año) y sobretodo los RESULTADOS de TODAS las actividades y 
acciones en 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013. 
 
5. Las diferencias y semejanzas que hay entre la Coordinación para los festejos del 
Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución en la Ciudad de 
México y la Comisión BI100 de la Ciudad de México, en sus funciones y actividades.…” 
(sic) 

 

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

previa ampliación del plazo, el Ente Obligado notificó el oficio OIP/135/2014 de la 

misma fecha, el cual contuvo la respuesta siguiente: 

 

“… 
Al respecto y con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, 5 y 43, de su Reglamento, se emite la siguiente 
respuesta: 
 
1.- Nombre completo de las comisiones, áreas, fideicomisos y similares con las que se 
integro  la Coordinación para  los Festejos  del Bicentenario  de  la Independencia  y  del  
Centenario  de  la Revolución en la Ciudad de México y nombre completo de las personas  
que integraron cada una de ellas. 
 
R: Mediante el oficio FCH/DG/DAF/337/201 4 la Dirección de Administración y Finanzas 
respondió a esta pregunta de forma textual "Se anexa listado con el nombre completo 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 y el nombre de 
las unidades administrativas que la integraron del 01 de septiembre 2007 hasta el 31 de 
diciembre de 2010. (Anexo 1)" 
 
Derivado de lo anterior, anexo al presente encontrará el archivo 
9314_Persona1Bi100Festejos.pdf 
 
2.- De las comisiones, áreas, fideicomisos y similares, conocer el domicilio donde están 
ubicadas, sus actividades y acciones que realizaron cada una de ellas, el lugar donde las 
realizaron, los periodos en que se hicieron las actividades o acciones (días, mes, año) y 
sobre todo los resultados de todas las actividades y acciones en 2007, 2008, 2009, 2010, 
2011,2012 y 2013 y el nombre completo de los titulares de cada área, comisión, 
fideicomiso o similar. 
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R: Mediante el oficio FCH/DG/DAF /337/2014 la Dirección de Administración y Finanzas 
respondió a esta pregunta de forma textual: "En el Acuerdo de creación de la 
Coordinación para los Festejos del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de 
la Revolución en la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 
de fecha 18 de julio de 2007 se establecieron las actividades y acciones de la 
Coordinación y su titular (Anexo 2). Adicionalmente para el cumplimiento de sus metas 
contó con personal de estructura cuyas funciones y actividades se definen en el M anual 
Administrativo de este Fideicomiso, el cual adjunto (Anexo 3). 
 
La Coordinación ubicó su domicilio en las Oficinas Corporativas Números 25 y 26, del piso 
19 del Condominio Numero 6, de la Unidad de "Condominios Torre" (WORLD TRADE 
CENT ER) de la calle de Montecito Número 38 Col. Nápoles, Delegación Benito Juárez 
desde el 9 de enero de 2008 hasta el día 31 de diciembre de 2010. 
 
En relación con los resultados se anexan la relación de convenios y contratos de los 
eventos que realizó dicha Coordinación durante el período desde el inició de sus 
operaciones al 31 de diciembre de 2010. (Anexos 4 y 5). 
 
En relación con los titulares de cada área que formaron parte de la Coordinación se anexa 
listado con el nombre completo 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 del 01 de septiembre 2007 hasta el 31 de diciembre de 2010. (Anexo 1) 
 
Es de señalarse que la Coordinación para los Festejos del Bicentenario de la 
Independencia y del Centenario de la Revolución en la Ciudad de México se extinguió el 
31 de diciembre de 2010 razón por la cual no se registraron actividades en los ejercicios 
2011, 2012 y 2013. " 
 
Derivado de lo anterior, anexo al presente encontrará el archivo 
9314_AcuerdoCreaciónBi100Festejos.pdf, 9314_Manual. pdf, 9314_ConveniosBi 
lOOFestejos.pdf, 9314_ContratosBilOOFestejos.pdf y 9314_Persona1Bi 
1OOFestejos.Pdf 
 
3.- Que es la Coordinación para los festejos del Bicentenario de la Independencia y del 
Centenario de la Revolución en la Ciudad de México y nombre completo de las personas 
que integran, conocer el domicilio donde está ubicada, sus actividades y acciones que 
realizaron, el lugar donde las realizaron, los periodos en que se hicieron las actividades o 
acciones(días, mes, año) y sobre todo los resultad os de todas las actividades y acciones 
en 2007,2008,2009,2010,2011,2012 y 2013 
 
R: Mediante el oficio FCH/DG/STJ/037/2014 la Subdirección Técnica Jurídica respondió 
de forma textual: “…en lo que respecta a "Qué es la Coordinación para los festejos del 
Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución en la Ciudad de 
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México", es de mencionarse que con fecha 18 de julio de 2007 se creó la Coordinación 
para los Festejos del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución en 
la Ciudad de México como un órgano de apoyo, adscrito al Jefe de Gobierno, con el 
objeto de planear, organizar, promover y coordinar, con el apoyo de las dependencias y 
demás entidades de la Administración Pública local y la participación de los sectores 
público y privado que inciden en el Distrito Federal, la ejecución de acciones tendientes a 
la realización de los festejos conmemorativos del Bicentenario de la Independencia y del 
Centenario de la Revolución en la Ciudad de México, en este sentido se acompaña al 
presente archivo electrónico 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 con fecha 18 de julio de 
2007 (ANEXO 1)." 
 
Por su parte la Dirección de Administración y Finanzas respondió a través del oficio 
Mediante el oficio FCH/DG/DAF/337/2014 de forma textual: "En el Acuerdo de creación de 
la Coordinación para los Festejos del Bicentenario de la Independencia y del Centenario 
de la Revolución en la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal de fecha 18 de julio de 2007 se establecieron las actividades y acciones de la 
Coordinación y su titular (Anexo 2). Adicionalmente para el cumplimiento de sus metas 
contó con personal de estructura cuyas funciones y actividades se definen en el M anual 
Administrativo de este Fideicomiso, el cual adjunto (Anexo 3). 
 
La Coordinación para los Festejos del Bicentenario de la Independencia y del Centenario 
de la Revolución en la Ciudad de México estuvo ubicada en 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 Montecito Número 38 Col. Nápoles, 
Delegación Benito Juárez desde el 9 de enero de 2008 hasta el día 31 de diciembre de 
2010. 
 
En particular para las actividades de la Coordinación, el lugar donde se realizaron, los 
períodos en que se hicieron las actividades ( días, mes, año); se anexan  la relación de 
convenios y contratos de los servicios que solicitó dicha Coordinación, durante el período 
de el inició de sus operaciones al 31 de diciembre de 2010 . (Anexos 4 y 5). Cabe 
mencionar que las actividades de la Coordinación se realizaron en el Distrito Federal, 
algunos Estados de la República Mexicana y en España. 
 
Se anexa listado con el nombre completo 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 del 01 de septiembre 2007 hasta el 31 de diciembre 
de 2010. (Anexo 1) 
 
Es de señalarse que Coordinación para los Festejos del Bicentenario de la Independencia 
y del Centenario de la Revolución en la Ciudad de México se extinguió el 31 de diciembre 
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de 2010 razón por la cual no se registraron actividades en los ejercicios 2011, 2012 y 
2013. 
 
Derivado de lo anterior, anexo al presente encontrará el archivo 
9314_AcuerdoCreaciónBi100Festejos.pdf, 9314_Manual.pdf, 
9314_ConveniosBi100Festejos.pdf, 9314_ContratosBi100Festejos.Pdf y 
314_Persona1B100Festejos.pdf 
 
4.- Que es la Comisión Bi100 de la Ciudad de México y nombre completo de las personas 
que integran, conocer el domicilio donde está ubicada, sus actividades y acciones que 
realizaron, el lugar donde las realizaron, los periodos en que se hicieron las actividades o 
acciones (días, mes, año) y sobre todo los resultados de todas las actividades y acciones 
en 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,2012 y 2013 
 
R: La Subdirección Técnica Jurídica respondió mediante el oficio FHC/DG/STJ/037/2014 
lo siguiente: "... en lo que respecta a "Qué es la Comisión Bi 100 de la Ciudad de México", 
se aclara que con fecha 14 de marzo de 2011, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal, la creación de la "Coordinación de Producción Editorial y de la Recuperación de 
Memoria Histórica y Cívica Nacionales en la Ciudad de México, Bi 100", documento que 
se acompaña al presente en archivo electrónico como ANEXO 2 . Dicha Coordinación se 
creó en virtud de que la "Coordinación para los Festejos del Bicentenario de la 
Independencia y del Centenario de la Revolución en la Ciudad de México" dejó de surtir 
efectos el 31 de Diciembre de 2010, según lo establece el propio Acuerdo por el que se 
crea dicha Coordinación publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 18 de julio 
de 2007, y bajo la premisa del entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal de darle 
continuidad a las acciones emprendidas por la "Coordinación para los festejos del 
Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución en la Ciudad de 
México", se creó la "Coordinación de Producción Editorial y de la Recuperación de 
Memoria Histórica y Cívica Nacionales en la Ciudad de México, Bi 100", bajo las 
siguientes consideraciones: 
 
"Que con fecha 18 de julio de 2007 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 
"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", que según su 
artículo transitorio Primero dejaría de surtir efectos el 31 de de diciembre de 
2010. 
 
Que para cumplir con los objetivos para los que fue creada, la Coordinación para los 
Festejos del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución, en la 
Ciudad de México logró desarrollar durante todo el período de su vigencia un programa 
conmemorativo que tuvo como meta principal el rescate y divulgación del protagonismo 
histórico de la Ciudad de México en los procesos de la Independencia y la Revolución a 
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través de muy diversas, creativas, críticas y participativas formas de expresión ciudadana, 
social y cultural. 
 
Que para alcanzar esta meta, la Coordinación para los Festejos del Bicentenario de la 
Independencia y del Centenario de la Revolución, en la Ciudad de México, basada en una 
amplia convocatoria social y con el apoyo de las dependencias y demás entidades de la 
Administración Pública local y la participación de los sectores público y privado que 
inciden en el Distrito Federal, y gracias a la ayuda de múltiples y diversas instituciones 
internacionales -sobre todo, iberoamericanas- logró estructurar y desarrollar un programa 
en el que sus principales acciones trascendieron las efemérides históricas para beneficiar 
más allá del 2010 a los diversos grupos sociales y comunidades que definen la identidad 
de la Ciudad. 
 
Que dado el rescate y la divulgación del protagonismo histórico del Distrito Federal en 
torno de los grandes acontecimientos históricos de nuestra nación que contribuyen al 
mejoramiento de la convivencia y la integración social mediante la elevación de la 
autoestima colectiva y el orgullo de pertenencia , la Coordinación realizó con una amplia 
participación y dentro del proyecto Bi Centenario Ciudadano, una serie de acciones 
destinadas a reconocer y revalorar a las mujeres y a los niños, a los joven es y a los 
adultos mayores, a las comunidades de los exilios, y a los pueblos y barrios originarios . 
 
Que para alcanzar su objetivo, la Coordinación dedicó buena parte de sus tareas a 
desarrollar un concepto y un proyecto de conmemoraciones (Bi 100/ Nuestra Forma de 
Festejar) que contribuyera a revalorar a la Ciudad misma a través de la recuperación de 
su Historia y de sus tradiciones cívicas, de la construcción de obras públicas 
emblemáticas y de la premiación y apoyo a las propuestas de quienes, desde la Historia, 
las letras, el cine, el arte, la innovación tecnológica o la acción ciudadana, le han dado, 
desde hace muchos años, prestigio, fortaleza y orgullo al Distrito Federal. 
 
Que producto de todos esos esfuerzos, entre julio de 2007 y diciembre de 2010, la 
Coordinación bajo el concurso talentoso, documentado y enriquecedor de diversas 
organizaciones ciudadanas, logró consolidar una serie de proyectos de gran beneficio 
para la Ciudad. Destinados a desarrollarse más allá del 2010, entre ellos están en curso 
diversos proyectos de utilidad pública y ciudadana, integrados en el programa 
denominado "Bi 100 Informe de Resultados 2007-2010", y que integra el Atlas de los 
Pueblos Originarios, el Atlas  Histórico Pictográfico de la Ciudad de México y sus 
alrededores, la Red de Información y Debate Ciudadano (RIDEC), Héroes MX/Futuros 
Ciudadanos (proyecto destinado a los niños del Distrito Federal ), y Genera/Tecnología 
para la Ciudad de México. 
 
Que con el objeto de que los esfuerzos y recursos aplicados por el Gobierno del Distrito 
Federal y por diversas organizaciones locales, nacionales e internacionales a través de la 
Coordinación para  los Festejos del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de 
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la Revolución, en la Ciudad de México sigan incidiendo favorablemente a la sociedad del 
Distrito Federal. 
 
Que, en suma, dado que se ha trascendido a los festejos del Bicentenario de la 
Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana y que la Comisión creada con tal 
fin fue más allá de sus objetivos propuestos como el diseño de un modelo de gestión 
social y ciudadana que ha merecido el reconocimiento público en nuestra Ciudad, en el 
país y en el extranjero, se expide el Acuerdo..." 
 
…TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- La Coordinación de Producción Editorial y de Recuperación de Memoria 
Histórica y Cívica Nacionales en la Ciudad de México, Bi 100, dispondrá de la estructura 
administrativa con la que contaba la Coordinación para los Festejos del Bicentenario de la 
Independencia y del Centenario de la Revolución, dictaminado por la Oficialía Mayor y la 
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal el 27 de septiembre de 2007, 
realizando las adecuaciones pertinentes que le permitan su desarrollo y optimización de 
sus funciones y conforme a la disponibilidad presupuestal existente. 
 
SEGUNDO.- El Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México administrará los 
recursos que le sean asignados para la conducción de la Coordinación  de Producción 
Editorial y de Recuperación de Memoria Histórica y Cívica Nacionales en la Ciudad de 
México, Bi 100." 
 
Por otra parte,  mediante el oficio FCH/DG/DAF/337/201 4 la Dirección de Administración 
y  Finanzas respondió a esta pregunta de forma textual: "En el acuerdo de creación de la 
Coordinación de Producción Editorial y de la Recuperación de Memoria Histórica y Cívica 
Nacionales en la Ciudad de México, Bi 100 publicado en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal de fecha 14 de marzo de 2011 se establecieron las actividades y acciones de la 
Coordinación y su titular (Anexo 6), asimismo se anexa listado con el nombre completo de 
los funcionarios que integraron la Coordinación de Producción Editorial y de la 
Recuperación de la Memoria Histórica y Cívica Nacionales en la Ciudad de México Bi100 
de la Ciudad de México del 13 de enero de 2011 hasta el 10 de marzo de 2013. (Anexo 
7). 
 
La Comisión Bi100 de la Ciudad de México estuvo ubicada en las Oficinas Corporativas 
Números 25 y 26, del piso 19 del Condominio Numero 6, de la Unidad de "Condominios 
Torre" (WORLD TRADE CENT ER) de la calle de Montecito Número ,38 Col. Nápoles, 
Delegación Benito Juárez desde el 13 de enero de 2011 hasta el día 09 de marzo de 
2013, momento en que se abrogó la citada Coordinación Bi100, conforme a al Acuerdo 
emitido para tal fin de fecha 8 de marzo de 2013 y publicado en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal. (Anexo 8) 
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Esa Coordinación sólo se celebró un contrato entre el ejercicio 2011y el 2013, año en el 
que se extinguió. 
 

 
 
Asimismo, se anexa la tabla de convenios de la Coordinación de Producción Editorial y de 
la Recuperación de la Memoria Histórica y Cívica Nacionales en la Ciudad de México 
Bi100 (Anexo 9). Los eventos se llevaron a cabo en la Ciudad de México y en España. 
 
Es de señalarse que Coordinación de Producción Editorial y de la Recuperación de la 
Memoria Histórica y Cívica Nacionales en la Ciudad de México Bi100 de la Ciudad de 
México se creó en el año 2011, razón por la que no se registraron actividades en los 
ejercicios 2007, 2008, 2009, 2010." 
 
Se anexan los archivos 9314_AcuerdoCreaciónBi100Editorial.pdf, 
9314_Persona1Bi100Editorial.pdf, 9314_AbrogaBi100ditorial.pdf y 
9314_ConveniosBi100Editorial.Pdf. 
 
5. Las diferencias y semejanzas que hay entre la Coordinación para los festejos del 
Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución en la Ciudad de 
México y la Comisión BI100 de la Ciudad de México, en sus funciones  y actividades. 
 
R: La Subdirección  Técnica  Jurídica  respondió  mediante  el  oficio  
FHC/DG/STJ/037/2014 lo siguiente: "...en lo que respecta a "...es de aclararse que la 
Coordinación para los festejos del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de 
la Revolución en la Ciudad de México fue creada como órgano de apoyo, adscrito al Jefe 
de Gobierno, con el objeto de planear, organizar, promover y coordinar, con el apoyo de 
las dependencias y demás entidades de la Administración Pública local y la participación 
de los sectores público y privado que inciden en el Distrito Federal, la ejecución de 
acciones tendientes a la realización de los festejos conmemorativos del Bicentenario de la 
Independencia y del Centenario de la Revolución en la Ciudad de México y una vez 
concluidas las acciones designadas para dicha Coordinación según su mismo Acuerdo de 
creación (publicado en la Gaceta oficial del Distrito Federal el 18 de julio de 2007), la 
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Coordinación de Producción Editorial y de la Recuperación de Memoria Histórica y Cívica 
Nacionales en la Ciudad de México, Bi 100, se creó con la finalidad de darle continuidad a 
las acciones emprendidas por la Coordinación para los festejos del Bicentenario de la 
Independencia y del Centenario de la Revolución en la Ciudad de México." 
 
Finalmente, le informamos que de conformidad con los artículos 76, 77 y 78 de la Ley en 
la materia en caso de que esté inconforme con el presente, cuenta con 15 días hábiles a 
partir de la fecha en que surta efectos la notificación del mismo para interponer un recurso 
de revisión ante Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
…” (sic) 

 

Al oficio anterior, el Ente Obligado adjuntó las siguientes documentales:  

 

 Copia de la Gaceta Oficial del Distrito Federal del ocho de marzo de dos mil trece. 
 

 Copia de la Gaceta Oficial del Distrito Federal del catorce de marzo de dos mil 
once. 

 

 Copia de la Gaceta Oficial del Distrito Federal del dieciocho de julio de dos mil 
siete. 

 

 Tabla de datos titulada “Relación de Contratos de Adquisiciones y Prestación de 
Servicios”, del cual se advierten nueve columnas denominadas “Número de 
Contrato”, “Procedimiento”, “Nombre o razón Social del Proveedor, “Objeto del 
Contrato”, “Plazo Ejecuc”(sic), “Monto Total Contratado”, “Partida Presupuestal”, 
Oficio de Autorización Presupuestal”. 

 

 Tabla de datos Titulada “Coordinación de Producción Editorial y de la 
Recuperación de la Memoria Histórica y Cívica Nacionales en la Ciudad de México 
Bi 100 2011-2013”, del cual se advierten cinco columnas sin título aparente. 

 

 “Convenios con la Coordinación la Coordinación General para los Festejos del 
Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución, en la Ciudad 
de México 2007-2010”, del cual se advierten cinco columnas, denominadas “Año”, 
“Convenio”, “Fecha”, “Objeto”, “Producto” “Producto”. 

 

 Manual Administrativo en su Parte de Organización Fideicomiso Centro Histórico 
de la Ciudad de México. 
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 Tabla de datos Titulada “RELACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA 
COORDINACIÓN DE PRODUCCIÓN EDITORIAL Y DE LA RECUPERACIÓN DE 
MEMORIA HISTÓRICA Y CÍVICA NACIONALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, BI 
100”, de la cual se advierten siete columnas denominadas “Fecha de Ingreso”, 
“Fecha de Baja”, “Puesto”, Tipo de Contratación”, “Total del Percepciones” “Neto 
Pagado”. 
 

 Tabla de datos titulada “RELACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA COORDINACIÓN 
PARA LOS FESTEJOS DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA Y DEL 
CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓNM EN LA CIUDAD DE MÉXICO”, del cual se 
advierten siete columnas denominadas “Fecha de Ingreso”, “Fecha de Baja”, 
“Nombre Completo”, “Puesto”, “Tipo de Contratación”, “Tipo de Percepciones” 
“Neto Pagado”. 

 

III. El catorce de julio de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión 

expresando lo siguiente: 

 
“… 
Por lo que corresponde al apartado II de los antecedentes en el que se indica la respuesta 
marcada con numeral 3. "...se anexan la relación de convenios y de los contratos que 
solicitó dicha Coordinación, durante el periodo de inicio de sus operaciones al 31  de 
diciembre de 2010", estableciendo ésta relación como el resultado de las actividades o 
acciones realizadas por la Coordinación de Festejos del Bicentenario de la Independencia 
y del Centenario de la Revolución en la Ciudad de México, por lo que el hecho de sólo 
entregar la relación que enlista los contratos y convenios llevados a cabo por esta 
Coordinación no constituyen los resultados obtenidos de ellos, debido a que el contrato 
expresa en su caso la actividad y no así el resultado obtenido de ella. Por lo anterior 
reitero mi solicitud para que se me informe de los resultados obtenidos por las actividades 
y acciones realizadas por la Coordinación de Festejos del Bicentenario de la 
Independencia y del Centenario de la Revolución en la Ciudad de México. 
 
En lo que respecta a la respuesta número 4, en la que se alude a "diversos proyectos de 
utilidad pública y ciudadana, integrados en el programa denominado 'Bi 100 Informe de 
Resultados 2007-2010' y que integra el Atlas de los Pueblos Originarios, el Atlas Histórico 
Pictográfico de la Ciudad de México y sus alrededores, la Red de Información y Debate 
Ciudadano (RIDEC) Héroes MX/Futuros Ciudadanos (proyecto destinado a los niños del 
Distrito Federal, y Genera/Tecnología para la Ciudad de México.", se entiende que son 
actividades emprendidas por la Coordinación de Festejos del Bicentenario de la 
Independencia y del Centenario de la Revolución en la Ciudad de México, y no por los 
resultados obtenidos por las actividades y acciones llevadas a cabo, que fue lo solicitado . 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1294/2014 
 

 

 

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 

11 

En lo referente al aparato III, respecto a la Coordinación de Producción Editorial y de  la 
Recuperación de Memoria Histórica y Cívica Nacionales en la Ciudad de México, Bi 100 
en el que se indica  "Esa coordinación sólo celebró un contrato entre el ejercicio 2011 y  el 
2013, año en el que se extinguió...Asimismo se anexa la Tabla de convenios..." 
entendiendo que la relación de contratos y convenios llevados a cabo por esta  
Coordinación no constituyen los resultados obtenidos de las actividades  realizadas por  la 
Coordinación, debido a que el objeto del contrato expresa en su caso la actividad a  
realizar y no así el resultado obtenido de ella. Por lo anterior, considero que fue violado  
mi derecho al acceso a la información  pública, regulado  en el artículo  6º Constitucional  
al no otorgarme la información sobre los resultados obtenidos de dichas actividades y 
acciones realizadas por la Coordinación de Producción Editorial y de la Recuperación de 
Memoria Histórica y Cívica Nacionales en la Ciudad de México, Bi 100 
…” (sic) 

 

IV. El dieciséis 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 0306000009314 y las documentales aportadas.  

 

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

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

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

 

V. El once de agosto de dos mil catorce, a través del oficio FCH/DG/DPD/OIP/169/2014 

del ocho de agosto de dos mil catorce, el Ente Obligado rindió el informe de ley que le 

fue requerido por este Instituto, en el que señaló lo siguiente: 

 

“… 

 En cuanto a la respuesta proporcionada en atención del requerimiento señalado con el 
numeral 3, informó que el solicitante requirió los resultados obtenidos de las actividades 
realizadas, por lo que se le entregó como anexos archivos electrónicos que contenían 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 y Acceso a la Información Pública del Distrito 
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Federal se le entregó la información en el estado en el que se encontraban en los 
archivos del Ente, en el entendido de que del apartado denominado "objeto", se infiere el 
producto obtenido, en el caso de que este exista, entendiéndose con esto que el 
"producto" obtenido es el resultado que se obtuvo por la realización de las actividades 
contratadas. 
 

 Señaló que la información que se remitió al solicitante correspondía única y 
exclusivamente a la documentación con la que contaba el Ente, en virtud de que el 
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México tenía solamente atribuciones de 
administración e inversión, tratándose de la Coordinación para los Festejos del 
Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución en la Ciudad de 
México, de conformidad con la cláusula Tercera del Noveno Convenio Modificatorio al 
Contrato Constitutivo del Fideicomiso. 
 

 En tal sentido, afirmó que Derivado de lo anterior, se tiene como resultados de las 
acciones y actividades realizadas por la "Coordinación para la Festejos del Bicentenario 
de la Independencia y del Centenario de la Revolución, en la Ciudad de México" el 
producto obtenido por la celebración de los instrumentos jurídicos (contratos y convenios) 
celebrados con dicha Coordinación, derivado de las acciones de administración e 
inversión que correspondían a esta Entidad. 
 

 No obstante lo anterior, señala que para mejor proveer y cumplir cabalmente con el 
principio de máxima publicidad establecido por el artículo 2 y la fracción X II del artículo 4 
de la Ley de la materia, proporciona archivo electrónico que contiene Tabla de los 
productos derivados de los Convenios y tabla de los productos derivados de los 
Contratos, en donde se indica expresamente los resultados obtenidos 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 cual estuvo vigente del dieciocho 
de julio de dos mil siete al treinta y uno de diciembre de dos mil diez 
 

 En cuanto al agravio en relación con la respuesta proporcionada en atención al 
requerimiento numero 4, manifiesta que el mismo se refiere a los "considerandos" de la 
publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal por la que se crea la "Coordinación de 
Producción Editorial y de la Recuperación de Memoria Histórica y Cívica Nacionales en la 
Ciudad de México, Bi 100", mismos que resumen las acciones realizadas por la 
"Coordinación para los Festejos del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de 
la Revolución en la Ciudad de México" y explican que la nueva Coordinación dará 
continuidad a las actividades de la primera Coordinación, debiendo hacer hincapié que los 
"resultados" con lo que contamos derivados de las acciones de administración e inversión 
que nos correspondían, son los instrumentos jurídicos con sus respectivos "productos", es 
decir, de cada instrumento jurídico (contrato o convenio) celebrado, se obtuvo como 
resultado la ejecución del objeto de dicho instrumento jurídico. 
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 Señala que mediante el requerimiento 4, el particular solicita información de los 
resultados de las actividades y acciones en 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, 
sin embargo la "Coordinación Bi 100" a la que se refiere en esa pregunta en específico es 
la "Coordinación de Producción Editorial y de la Recuperación de Memoria Histórica y 
Cívica Nacionales en la Ciudad de México, Bi 100", misma que fue creada con fecha 14 
de marzo de 2011 y se extinguió el 8 de marzo de 2013, según se especificó en la 
respuesta otorgada, razón por la cual en la respectiva respuesta, se le envió tabla que 
contiene el único contrato celebrado con dicha Coordinación durante el periodo en el que 
ésta estuvo vigente, acompañándose además como anexo 9 a la referida respuesta tabla 
de Convenios celebrados con la "Coordinación de Producción Editorial y de la 
Recuperación de Memoria Histórica y Cívica Nacionales en la Ciudad de México" con un 
rubro denominado "productos", habiéndose entregado la información en el estado en el 
que se encuentra en los archivos de esta Entidad como lo establece el artículo once de la 
Ley de la materia. 
 

 Que la información entregada al recurrente constituye el resultado obtenido por las 
actividades realizadas por la Coordinación de Producción Editorial y de la Recuperación 
de Memoria Histórica y Cívica Nacionales en la Ciudad de México, Bi 100, siendo toda la 
documentación con la que asegura contar, ya que tratándose de un Fideicomiso de 
administración e inversión, única y exclusivamente nos correspondía administrar los 
recursos que se otorgaban y los instrumentos jurídicos enunciados son el resultado de las 
acciones de administración e inversión que correspondían al Fideicomiso. 
 

 No obstante lo anterior, para mejor proveer y cumplir cabalmente con el principio de 
máxima publicidad establecido por el artículo 2 y la fracción X II del artículo 4 de la Ley de 
la materia, proporciona el archivo electrónico que contiene Tabla de los productos 
derivados de los Convenios y tabla de los productos derivados del Contrato celebrado en 
donde se indican expresamente los resultados obtenidos de las actividades realizadas por 
la "Coordinación Producción Editorial y de la Recuperación de Memoria Histórica y Cívica 
Nacionales en la Ciudad de México, Bi 100. 
 

 En lo que se refiere a l tercer agravio "Coordinación Bi 100" a la que se referente a la 
"Coordinación de Producción Editorial y de la Recuperación de Memoria Histórica y Cívica 
Nacionales en la Ciudad de México, Bi 100", según se especificó en la respuesta 
otorgada, se envió una tabla que contiene el único contrato celebrado con dicha 
Coordinación durante el periodo en el que ésta estuvo vigente, acompañándose además 
como anexo 9 a la referida respuesta tabla de Convenios celebrados con la "Coordinación 
de Producción Editorial y de la Recuperación de Memoria Histórica y Cívica Nacionales en 
la Ciudad de México, Bi 100" con un rubro denominado "productos". 
 

 En tal sentido informa que la "Coordinación de Producción Editorial y de la Recuperación 
de Memoria Histórica y Cívica Nacionales en la Ciudad de México, Bi 100", se creó para 
dar continuidad a las actividades emprendidas por la "Coordinación para los Festejos del 
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Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución en la Ciudad de 
México", por lo que el Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México continuó 
realizando acciones de administración e inversión tal como lo establecía el Segundo 
Artículo Transitorio del Acuerdo de creación de la Coordinación de Producción Editorial y 
de la Recuperación de Memoria Histórica y Cívica Nacionales en la Ciudad de México, Bi 
100. 
 

 En este sentido, asegura que la información entregada al solicitante constituye el 
resultado obtenido por las actividades realizadas por la segunda Coordinación, siendo 
toda la documentación con la que cuenta, ya siendo un Fideicomiso de administración e 
inversión, única y exclusivamente le correspondía administrar los recursos que se 
otorgaban y los instrumentos jurídicos enunciados son el resultado de las acciones de 
administración e inversión que correspondían al Fideicomiso. 
 

 No obstante lo anterior, para mejor proveer y cumplir cabalmente con el principio de 
máxima publicidad establecido por el artículo 2 y la fracción X II del artículo 4 de la Ley de 
la materia, proporciona al particular tabla de los productos derivados de los Convenios y 
tabla de los productos derivados del Contrato celebrado, de donde se desprenden los 
resultados obtenidos de las actividades realizadas por la "Coordinación Producción 
Editorial y de la Recuperación de Memoria Histórica y Cívica Nacionales en la Ciudad de 
México.".. 
 

 Y por lo anteriormente expuesto, informa que de ninguna no se trasgredió  el derecho 
consagrado en el artículo Sexto Constitucional, toda vez que se entregó en los tiempos 
establecidos por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, los instrumentos jurídicos (contratos y convenios) celebrados con dichas 
Coordinaciones, derivados de las acciones de administración e inversión que 
correspondían a esa Entidad, los cuales son el resultado de las acciones y actividades 
realizadas por la "Coordinación para la Festejos del Bicentenario de la Independencia y 
del Centenario de la Revolución, en la Ciudad de México" y por la "Coordinación de 
Producción Editorial y de la Recuperación de Memoria Histórica y Cívica Nacionales, Bi 
100", siendo toda la información con la que contamos derivada de la gestión de 
administración e inversión que nos correspondía efectuar." 
 

 Informa la emisión de una respuesta complementaria; y solicita el sobreseimiento del 
presente recurso de revisión de conformidad con lo previsto por el artículo 84, fracciones 
IV y V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
al haber cumplido con la obligación de dar acceso a la información solicitada.” (sic) 

 

Al informe de ley, el Ente Obligado adjuntó las siguientes documentales: 
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 Copia simple del oficio FCFDG/DPD/OIP/168/2014 del ocho de agosto de dos mil 
catorce, dirigido al particular y suscrito por el Responsable de la Oficina de 
Información del Ente Obligado, del cual se desprende lo siguiente: 
 
“… 
En virtud de que los agravios se refieren a la respuesta otorgada por la Dirección de 
Administración y Finanzas, esa dirección, en el ámbito de su competencia, envió a esta 
OIP la información para ampliar la respuesta de dicha unidad administrativa otorgó a las 
preguntas .3 y 4 de la SIP 0306000009314, mediante el oficio FCH/DG/DAF/413/2014. 
 

En el caso de la pregunta 3 de la solicitud 0306000009314, usted solicitó: 
 

3. Qué es la Coordinación para los festejos del Bicentenario de la Independencia y del 
Centenario de la Revolución en la Ciudad de México y nombre completo de las personas 
que la integran, conocer el domicilio donde está ubicada, sus actividad es y acciones que 
realizaron, el lugar donde se realizaron, los periodos en que se hicieron las actividades o 
acciones (días mes año) y sobre todo los RESU LTADOS de TODAS las actividades y 
acciones en 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 
 

En el recurso de revisión RR.SIP.1279/2014, respecto a la respuesta otorgada por este 
Fideicomiso a la pregunta 3 usted manifiesta que "'…se indica la respuesta marcada con 
numeral 3. "...se anexan la relación de convenios y de los contratos que solicitó dicha 
Coordinación, durante el periodo de inicio de sus operaciones al 31 de diciembre de 
2010", estableciendo ésta relación como el resultado de las actividades o acciones 
realizadas por la Coordinación de Festejos del Bicentenario de la Independencia y del 
Centenario de la Revolución en la Ciudad de México, por lo que el hecho de sólo entregar 
la relación que enlista los contratos y convenios llevados a cabo por esta Coordinación no 
constituyen los resultados obtenidos de ellos, debido a que el contrato expresa en su caso 
la actividad y no así el resultado obtenido de ella. Por lo anterior reitero mi solicitud para 
que se me informe de los resultados obtenidos por las actividades y acciones realizadas 
por la Coordinación de Festejos del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de 
la Revolución en la Ciudad de México." 
 

Al respecto, a través del oficio FCH/DG/DAF/413/2014 la Dirección de Administración y 
Finanzas comunica lo siguiente lo siguiente: 
 

"Como se desprende de la literalidad de la pregunta transcrita, el solicitante requirió los 
resultados obtenidos de las actividades realizadas, y en ese tenor, en la respuesta 
otorgada al solicitante se le entregó como anexos 4 y 5 archivo electrónico 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 
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denominado "objeto", se infiere el producto obtenido, en el caso de que este exista, 
entendiéndose con esto que el ··"producto" obtenido es el resultado que se obtuvo por la 
realización de las actividades contratadas. 
 
En este sentido, cabe aclarar que la información que se remite al solicitante corresponde 
única y exclusivamente a la documentación con la que cuenta esta Entidad, en virtud de 
que el Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México tenía solamente atribuciones 
de administración e inversión, tratándose de la Coordinación para los Festejos del 
Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución en la Ciudad de 
México, de conformidad con la cláusula tercera del Noveno Convenio Modificatorio al 
Contrato Constitutivo del Fideicomiso que establece lo siguiente: 
 
TERCERA.- FINES.- Son fines de este Fideicomiso: 
 
..."Asimismo, podrá constituirse por tiempo determinad o, 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 por acuerdo 
publicad o en la Gaceta Oficial 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." 
 
Derivado de lo anterior, se tiene como resultados de las acciones y actividades realizadas 
por la "Coordinación para la Festejos del Bicentenario de la Independencia y del 
Centenario de la Revolución, en la Ciudad de México" el producto obtenido por la 
celebración de los instrumentos jurídicos (contratos y convenios) celebrados con dicha 
Coordinación, derivado de las acciones de administración e inversión que correspondían a 
esta Entidad. 
 
No obstante lo anterior, para mejor proveer y cumplir cabalmente con el principio de 
máxima publicidad establecido por el artículo 2 y la fracción X II 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 derivados de los 
Contratos, en donde se indican expresamente los resultados obtenidos 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 cual estuvo vigente del 18 de julio 
de 2007 al 31 de diciembre de 2010 ." 
 
Derivado    de    anterior,   se   anexan   los   archivos   
ListaProductosResultadosBi100Festejos.pdf     y, 
ListaproductosResultadosConveniosBi100Festejos. 
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Por su parte, en los que se refiere a la pregunta 4 de la solicitud 03060000093 14, usted 
requirió: 
 
4.- Qué es la Comisión Bi100 de la Ciudad de México y nombre completo de las personas 
que la integran, conocer el domicilio donde está ubicada, sus actividades y acciones que 
realizaron, el lugar donde las realizaron, los periodos en que se hicieron las actividades o 
acciones (días, mes y año) y sobre todo los RESU LTADOS de TODAS las actividades y 
acciones en 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013". 
 
En el recurso de revisión  RR.SIP.1294/2014, usted  manifiesta  respecto  a la respuesta  
otorgada  a esta pregunta:  "2. En lo que respecta a la respuesta número 4, en la que se 
alude a "diversos proyectos de  utilidad pública y ciudadana, integrados en el programa 
denominado 'Bi 100 Informe de Resultados 2007-2010' y que integra el Atlas de los 
Pueblos Originarios, el Atlas Histórico Pictográfico de la Ciudad de México y sus 
alrededores, la Red de Información y Debate Ciudadano (RIDEC) Héroes M X /Futuros 
Ciudadanos (proyecto destinado a los niños del Distrito Federal ), y Genera/Tecnología 
para la Ciudad de México." se entiende que son actividades emprendidas por la 
Coordinación de Festejos del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la 
Revolución en la Ciudad de México, y no por los resultados obtenidos por las actividades 
y acciones llevadas a cabo, que fue lo solicitado. 
 
Al respecto de "se alude a "diversos proyectos  de utilidad pública  y ciudadana, 
integrados en el programa  denominado  'Bi100 informe de Resultados 2007-2010' y que 
integra el Atlas de los Pueblos  Originarios, el Atlas Histórico Pictográfico  de la integridad 
de México y sus alrededores, la Red de Información y Debate Ciudadano (RIDEC) Héroes 
MX/Futuros Ciudadanos proyecto destinado a los niños del Distrito Federal), y 
Genera/Tecnología para la Ciudad de México.", a través del oficio CHDG/DAF/413/2014 la 
Dirección  de Administración  y Finanzas  comunica  lo siguiente  lo siguiente: 
 
Cabe aclarar que la transcripción que el solicitante realiza en el agravio marcado con el 
número 2 del Recurso de Revisión materia del presente escrito, se refiere a los 
"considerandos" de la publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal por la que se 
crea la "Coordinación de Producción Editorial y de la Recuperación de Memoria Histórica 
y Cívica Nacionales en la Ciudad de México, Bi100", mismos que resumen las acciones 
realizadas por la "Coordinación para los Festejos del Bicentenario de la Independencia y 
del Centenario de  la Revolución en la Ciudad de México"  y explican que la nueva 
Coordinación dará continuidad  a las actividades de la primera Coordinación, debiendo 
hacer hincapié  que los "resultados" con los que contamos derivados de las acciones de 
administración e inversión que nos correspondían, son los instrumentos jurídicos con sus 
respectivos "productos", es decir, de cada instrumento jurídico --- contrato o convenio -- 
celebrado, se obtuvo como resultado la ejecución del objeto de dicho instrumento jurídico" 
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Continuando con su segundo agravio en lo que respecta a "se entiende que son 
actividades emprendidas por la Coordinación de Festejos del Bicentenario de la 
Independencia y del Centenario de la Revolución en la Ciudad de México, y no por los 
resultados obtenidos por las actividades y acciones llevadas a cabo, que fue lo solicitado 
." y sumándolo a su tercer y último agravio, en el que usted expresa "... respecto a la 
Coordinación de Producción Editorial y de la Recuperación de Memoria Histórica y Cívica 
Nacionales en la Ciudad de México, Bi 100 en el que se indica "Esa coordinación sólo 
celebró un contrato entre el ejercicio 2011 y el 2013, año en el que se extinguió 
...Asimismo se anexa la Tabla de convenios ... " entendiendo que la relación de contratos 
y convenios llevados a cabo por esta Coordinación no constituyen los resultados 
obtenidos de las actividades realizadas por la Coordinación, debido a que el objeto del 
contrato expresa en su caso la actividad a realizar y no así el resultado obtenido de ella…" 
 
Al respecto, a través del oficio FCH/DG/DAF/413/2014 la Dirección de Administración y 
Finanzas manifiesta lo siguiente: 
 
"De la literalidad de la pregunta 4, se desprende que el solicitante requiere los resultados 
de las actividades y acciones en 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012  y  2013, sin  
embargo  la  "Coordinación Bi 100"  a  la  que  se  refiere  en esta  pregunta  en especifico 
es la "Coordinación de Producción Editorial y de la Recuperación de Memoria Histórica y 
Cívica Nacionales en la Ciudad de México, Bi 100", misma que fue creada con fecha 14 
de marzo de 2011 y se extinguió el 8 de marzo de 2013, según se especificó en la 
respuesta otorgada, razón por la cual en la respectiva respuesta , se le envió tabla que 
contiene el único contrato celebrado con dicha Coordinación durante el periodo en el que 
ésta estuvo vigente, acompañándose además como anexo 9 a la referida respuesta tabla 
de Convenios celebrados con la "Coordinación de Producción Editorial y de la 
Recuperación de Memoria Histórica y Cívica Nacionales en la Ciudad de México" con un 
rubro denominado "productos ", habiéndose entregado la información en el estado en el 
que se encuentra en los archivos de esta Entidad como lo establece el artículo 11 de la 
Ley de la materia. 
 
Como se detalló en la respuesta otorgada a la pregunta que nos ocupa, la "Coordinación 
de Producción Editorial y de la Recuperación de  Memoria Histórica y Cívica Nacionales 
en la Ciudad ' de México, Bi 100", se creó para dar continuidad a las actividades 
emprendidas por la "Coordinación para los Festejos del Bicentenario de la Independencia 
y del Centenario de la Revolución en la Ciudad de México ", por lo que el Fideicomiso 
Centro Histórico de la Ciudad de México continuó realizando acciones de administración e 
inversión tal como lo establecía el Acuerdo de Creación de fecha 14 de marzo de 2011 en 
su segundo artículo Transitorio, el cual se cita para pronta referencia : 
 
"El Fideicomiso  Centro Histórico  de la Ciudad  de México  administrará  los recursos que 
le sean asignados para  la conducción de la Coordinación de Producción  Editorial  y  de 
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Recuperación  de Memoria Histórica  y  Cívica Nacionales en la Ciudad de México, Bi 
100." 
 

En este sentido, la información que se entregó al solicitante constituye el resultado 
obtenido por las actividades realizadas por la Coordinación de Producción Editorial y de la 
Recuperación de Memoria Histórica y Cívica Nacionales en la Ciudad de México, Bi 100, 
siendo toda la documentación con la que contamos, ya que como se mencionó líneas 
atrás, tratándose de un Fideicomiso de administración e inversión, única y exclusivamente 
nos correspondía administrar los recursos que se otorgaban y los instrumentos jurídicos 
enunciados son el resultado de las acciones de administración e inversión  que 
correspondían al Fideicomiso. 
 

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 derivados del Contrato 
celebrado en donde se indican expresamente los resultados obtenidos de las actividades 
realizadas por la "Coordinación Producción Editorial y de la Recuperación de Memoria 
Histórica y Cívica Nacional es en la Ciudad de México, Bi 100. 
…” 
 

Derivado de lo antes citado, se anexan los archivos 
ListaProductosResultadosBi100Editorial y ProductosConveniosBi100Editorial.pdf. 
…” (sic) 
 

 Tabla de datos titulada “Relación de Contratos de Productos/Resultados”, de la 
cual se advierten cinco columnas denominadas “Número Contrato”, “Nombre o 
Razón Social del Proveedor”, “Objeto del Contrato”, “Monto Total Contratado” y 
“Productos/Resultados”. 
 

 Tabla de datos titulada “Convenios con la Coordinación la Coordinación General 
para los Festejos del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la 
Revolución, en la Ciudad de México 2007-2010”, de la cual se advierten cinco 
columnas con los respectivo rubros: “año”, “Convenio”, “Fecha”, “Objeto”, 
“Producto/Resultado”.  

 

 Tabla de datos titulada “Relación de productos/resultados”, la cual se integra por 
cinco columnas “Número Contrato”, “Objeto del Contrato”, “Nombre o Razón 
Social del Proveedor”, “Monto Total Contratado” y “Productos/Resultados”. 

 

 Tabla de datos titulada “Coordinación de Producción Editorial y de la 
Recuperación de la Memoria Histórica y Cívica Nacionales en la Ciudad de México 
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Bi 100 2011-2013”, de la cual se advierten cinco columnas denominadas 
“Ejercicio”, “Convenio”, “Fecha”, “Objeto” y “Producto/Resultado”. 

 

 Impresión de pantalla correspondiente al correo electrónico del ocho de agosto de 
dos mil catorce, enviado desde la cuenta oficial del Ente Obligado a la cuenta 
señalada por el particular para tal efecto. 
 

VI. El catorce 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, haciendo del conocimiento la emisión de una respuesta complementaria 

y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

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

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

vista al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado y con la respuesta 

complementaria para que manifestara lo que a su derecho conviniera.  

 

VII. El veintiocho de agosto de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

para manifestarse respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado y de la 

respuesta complementaria, sin que lo hiciera, por lo que se declaró precluído su 

derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de 

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

materia. 

 

Por otra parte, con fundamento en 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 ocho 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. 

 

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 con número de registro 222,780, publicada 

en la página 553, del Tomo VI, de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario 

Judicial de la Federación, 1917-1995, 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. 

 

Sin embargo, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado solicitó el sobreseimiento del 

recurso de revisión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84, fracción V de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, bajo el argumento 

de que el presente medio de impugnación carecía de materia. En ese sentido, se 

procede al estudio de dicha causal de sobreseimiento cuyo contenido se cita a 

continuación para mejor referencia: 

 

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

 

Ahora bien, a efecto de determinar si con la respuesta complementaria se satisfacen las 

inconformidades del recurrente, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1294/2014 
 

 

 

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 

23 

información, la respuesta complementaria del Ente Obligado y los agravios del 

recurrente en los términos siguientes: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA COMPLEMENTARIA AGRAVIOS 

1.Nombre completo de 
las comisiones, áreas, 
fideicomisos y similares 
con las que se integró la 
Coordinación para los 
festejos del Bicentenario 
de la Independencia y 
del Centenario de la 
Revolución en la Ciudad 
de México y nombre 
completo las personas 
que integraron cada una 
de ellas. 
 
 

No emitió Pronunciamiento No emitió Agravio 

2. De las comisiones, 
áreas, fideicomisos y 
similares, conocer el 
domicilio donde están 
ubicadas, sus 
actividades y acciones 
que realizaron cada una 
de ellas, el lugar donde 
las realizaron, los 
periodos en que se 
hicieron las actividades 
o acciones (días mes 
año) y sobretodo los 
RESULTADOS de 
TODAS las actividades 
y acciones en 2007, 
2008, 2009, 2010, 2011, 
2012 y 2013 y el 
nombre completo de los 
titulares de cada área, 
comisión, fideicomiso o 
similar. 

No emitió Pronunciamiento No emitió Agravio 

3. Qué es la 
Coordinación para los 

En el recurso de revisión RR.SIP.1279/2014, 
respecto a la respuesta otorgada por este 

Primero: 
Por lo que corresponde 
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festejos del Bicentenario 
de la Independencia y 
del Centenario de la 
Revolución en la Ciudad 
de México  
 
3.1 Nombre completo de 
las personas que la 
integran,  
 
3.2 Conocer el domicilio 
donde está ubicada. 
 
3.3 Sus actividades y 
acciones que realizaron, 
el lugar donde las 
realizaron, los periodos 
en que se hicieron las 
actividades o acciones 
(días mes año) 
 
3.4 Los resultados de 
todas las actividades y 
acciones en 2007, 
2008, 2009, 2010, 2011, 
2012 y 2013. 
 

Fideicomiso  a la pregunta  3 usted manifiesta 
que "'…se indica la respuesta marcada con 
numeral 3. "...se anexan la relación de 
convenios y de los contratos que solicitó dicha 
Coordinación, durante el periodo de inicio de 
sus operaciones al 31 de diciembre de 2010", 
estableciendo ésta relación como el resultado 
de las actividades o acciones realizadas por la 
Coordinación de Festejos del Bicentenario de la 
Independencia y del Centenario de la 
Revolución en la Ciudad de México, por lo que 
el hecho de sólo entregar la relación que enlista 
los contratos y convenios llevados a cabo por 
esta Coordinación no constituyen los resultados 
obtenidos de ellos, debido a que el contrato 
expresa en su caso la actividad y no así el 
resultado obtenido de ella. Por lo anterior reitero 
mi solicitud para que se me informe de los 
resultados obtenidos por las actividades y 
acciones realizadas por la Coordinación de 
Festejos del Bicentenario de la Independencia y 
del Centenario de la Revolución en la Ciudad de 
México." 
 
Al respecto, a través del oficio 
FCH/DG/DAF/413/2014 la Dirección de 
Administración y Finanzas comunica lo siguiente 
lo siguiente: 
 
"Como se desprende de la literalidad de la 
pregunta transcrita, el solicitante requirió los 
resultados obtenidos de las actividades 
realizadas, y en ese tenor, en la respuesta 
otorgada al solicitante se le entregó como 
anexos 4 y 5 archivo electrónico 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, entendiéndose con 
esto que el ··"producto" obtenido es el resultado 
que se obtuvo por la realización de las 

al apartado II de los 
antecedentes en el que 
se indica la respuesta 
marcada con numeral 3. 
"...se anexan la relación 
de convenios y de los 
contratos que solicitó 
dicha Coordinación, 
durante el periodo de 
inicio de sus 
operaciones al 31  de 
diciembre de 2010", 
estableciendo ésta 
relación como el 
resultado de las 
actividades o acciones 
realizadas por la 
Coordinación de 
Festejos del 
Bicentenario de la 
Independencia y del 
Centenario de la 
Revolución en la Ciudad 
de México, por lo que el 
hecho de sólo entregar 
la relación que enlista 
los contratos y 
convenios llevados a 
cabo por esta 
Coordinación no 
constituyen los 
resultados obtenidos 
de ellos, debido a que el 
contrato expresa en su 
caso la actividad y no 
así el resultado obtenido 
de ella. Por lo anterior 
reitero mi solicitud para 
que se me informe de 
los resultados 
obtenidos por las 
actividades y acciones 
realizadas por la 
Coordinación de 
Festejos del 
Bicentenario de la 
Independencia y del 
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actividades contratadas. 
 
En este sentido, cabe aclarar que la información 
que se remite al solicitante corresponde única y 
exclusivamente a la documentación con la que 
cuenta esta Entidad, en virtud de que el 
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de 
México tenía solamente atribuciones de 
administración e inversión, tratándose de la 
Coordinación para los Festejos del Bicentenario 
de la Independencia y del Centenario de la 
Revolución en la Ciudad de México, de 
conformidad con la cláusula tercera del Noveno 
Convenio Modificatorio al Contrato Constitutivo 
del Fideicomiso que establece lo siguiente: 
 
TERCERA.- FINES.- Son fines de este 
Fideicomiso: 
 
..."Asimismo, podrá constituirse por tiempo 
determinad o, 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 por acuerdo publicad o en la 
Gaceta Oficial 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." 
 
Derivado de lo anterior, se tiene como 
resultados de las acciones y actividades 
realizadas por la "Coordinación para la Festejos 
del Bicentenario de la Independencia y del 
Centenario de la Revolución, en la Ciudad de 
México" el producto obtenido por la celebración 
de los instrumentos jurídicos (contratos y 
convenios) celebrados con dicha Coordinación, 
derivado de las acciones de administración e 
inversión que correspondían a esta Entidad. 
 
No obstante lo anterior, para mejor proveer y 
cumplir cabalmente con el principio de máxima 
publicidad establecido por el artículo 2 y la 

Centenario de la 
Revolución en la 
Ciudad de México 
 
Derivado    de    
anterior,   se   anexan   
los   archivos   
ListaProductosResulta
dosBi100Festejos.pdf     
y, 
ListaproductosResulta
dosConveniosBi100Fe
stejos. 
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fracción X II 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 derivados de los 
Contratos, en donde se indican 
expresamente los resultados obtenidos 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 cual estuvo vigente del 18 de julio 
de 2007 al 31 de diciembre de 2010 ." 
 
A la respuesta referida, anexó los siguientes 
documentos 
 
• Tabla de datos titulada “Relación de Contratos 
de Productos/Resultados”, de la cual se 
advierten cinco columnas denominadas 
“Número Contrato”, “Nombre o Razón Social del 
Proveedor”, “Objeto del Contrato”, “Monto Total 
Contratado” y“ Productos/Resultados”. 
 
• Tabla de datos titulada “Convenios con la 
Coordinación la Coordinación General para los 
Festejos del Bicentenario de la Independencia y 
del Centenario de la Revolución, en la Ciudad 
de México 2007-2010”, de la cual se advierten 
cinco columnas con los respectivo rubros: “año”, 
“Convenio”, “Fecha”, “Objeto”, 
“Producto/Resultado”. 
 

4. Qué es la Comisión 
BI100 de la Ciudad de 
México 
 
4.1 Nombre completo de 
las personas que la 
integran. 
 
4.2  El domicilio donde 
está ubicada,  
 
4.3 Sus actividades y 
acciones que realizaron, 
el lugar donde las 

Cabe aclarar que la transcripción que el 
solicitante realiza en el agravio marcado con el 
número 2 del Recurso de Revisión materia del 
presente escrito, se refiere a los 
"considerandos" de la publicación en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal por la que se crea la 
"Coordinación de Producción Editorial y de la 
Recuperación de Memoria Histórica y Cívica 
Nacionales en la Ciudad de México, Bi100", 
mismos que resumen las acciones realizadas 
por la "Coordinación para los Festejos del 
Bicentenario de la Independencia y del 
Centenario de  la Revolución en la Ciudad de 
México"  y explican que la nueva Coordinación 

Segundo: 
En lo que respecta a la 
respuesta número 4, en 
la que se alude a 
"diversos proyectos de 
utilidad pública y 
ciudadana, integrados 
en el programa 
denominado 'Bi 100 
Informe de Resultados 
2007-2010' y que integra 
el Atlas de los Pueblos 
Originarios, el Atlas 
Histórico Pictográfico de 
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realizaron, los periodos 
en que se hicieron las 
actividades o acciones 
(dias mes año) 
 
4.4 Los resultados de 
todas las actividades y 
acciones en 2007, 
2008, 2009, 2010, 2011, 
2012 y 2013. 
 

dará continuidad  a las actividades de la primera 
Coordinación, debiendo hacer hincapié  que los 
"resultados" con los que contamos derivados de 
las acciones de administración e inversión que 
nos correspondían, son los instrumentos 
jurídicos con sus respectivos "productos", es 
decir, de cada instrumento jurídico --- contrato o 
convenio -- celebrado, se obtuvo como 
resultado la ejecución del objeto de dicho 
instrumento jurídico" 
 
Continuando con su segundo agravio en lo que 
respecta a "se entiende que son actividades 
emprendidas por la Coordinación de Festejos 
del Bicentenario de la Independencia y del 
Centenario de la Revolución en la Ciudad de 
México, y no por los resultados obtenidos por 
las actividades y acciones llevadas a cabo, que 
fue lo solicitado ." y sumándolo a su tercer y 
último agravio, en el que usted expresa "... 
respecto a la Coordinación de Producción 
Editorial y de la Recuperación de Memoria 
Histórica y Cívica Nacionales en la Ciudad de 
México, Bi 100 en el que se indica "Esa 
coordinación sólo celebró un contrato entre el 
ejercicio 2011 y el 2013, año en el que se 
extinguió ...Asimismo se anexa la Tabla de 
convenios ... " entendiendo que la relación de 
contratos y convenios llevados a cabo por esta 
Coordinación no constituyen los resultados 
obtenidos de las actividades realizadas por la 
Coordinación, debido a que el objeto del 
contrato expresa en su caso la actividad a 
realizar y no así el resultado obtenido de ella…" 
 
Al respecto, a través del oficio 
FCH/DG/DAF/413/2014 la Dirección de 
Administración y Finanzas manifiesta lo 
siguiente: 
 
"De la literalidad de la pregunta 4, se desprende 
que el solicitante requiere los resultados de las 
actividades y acciones en 2007, 2008, 2009, 
2010, 2011, 2012  y  2013, sin  embargo  la  
"Coordinación Bi 100"  a  la  que  se  refiere  en 
esta  pregunta  en especifico es la 
"Coordinación de Producción Editorial y de la 

la Ciudad de México y 
sus alrededores, la Red 
de Información y Debate 
Ciudadano (RIDEC) 
Héroes MX/Futuros 
Ciudadanos (proyecto 
destinado a los niños del 
Distrito Federal, y 
Genera/Tecnología para 
la Ciudad de México.", 
se entiende que son 
actividades 
emprendidas por la 
Coordinación de 
Festejos del 
Bicentenario de la 
Independencia y del 
Centenario de la 
Revolución en la Ciudad 
de México, y no por los 
resultados obtenidos 
por las actividades y 
acciones llevadas a 
cabo, que fue lo 
solicitado . 
 
En lo referente al 
aparato III, respecto a la 
Coordinación de 
Producción Editorial y de  
la Recuperación de 
Memoria Histórica y 
Cívica Nacionales en la 
Ciudad de México, Bi 
100 en el que se indica  
"Esa coordinación sólo 
celebró un contrato entre 
el ejercicio 2011 y  el 
2013, año en el que se 
extinguió...Asimismo se 
anexa la Tabla de 
convenios..." 
entendiendo que la 
relación de contratos y 
convenios llevados a 
cabo por esta  
Coordinación no 
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Recuperación de Memoria Histórica y Cívica 
Nacionales en la Ciudad de México, Bi 100", 
misma que fue creada con fecha 14 de marzo 
de 2011 y se extinguió el 8 de marzo de 2013, 
según se especificó en la respuesta otorgada, 
razón por la cual en la respectiva respuesta , se 
le envió tabla que contiene el único contrato 
celebrado con dicha Coordinación durante el 
periodo en el que ésta estuvo vigente, 
acompañándose además como anexo 9 a la 
referida respuesta tabla de Convenios 
celebrados con la "Coordinación de Producción 
Editorial y de la Recuperación de Memoria 
Histórica y Cívica Nacionales en la Ciudad de 
México" con un rubro denominado "productos ", 
habiéndose entregado la información en el 
estado en el que se encuentra en los archivos 
de esta Entidad como lo establece el artículo 11 
de la Ley de la materia. 
 
Como se detalló en la respuesta otorgada a la 
pregunta que nos ocupa, la "Coordinación de 
Producción Editorial y de la Recuperación de  
Memoria Histórica y Cívica Nacionales en la 
Ciudad ' de México, Bi 100", se creó para dar 
continuidad a las actividades emprendidas por 
la "Coordinación para los Festejos del 
Bicentenario de la Independencia y del 
Centenario de la Revolución en la Ciudad de 
México ", por lo que el Fideicomiso Centro 
Histórico de la Ciudad de México continuó 
realizando acciones de administración e 
inversión tal como lo establecía el Acuerdo de 
Creación de fecha 14 de marzo de 2011 en su 
segundo artículo Transitorio, el cual se cita para 
pronta referencia : 
 
"El Fideicomiso  Centro Histórico  de la Ciudad  
de México  administrará  los recursos que le 
sean asignados para  la conducción de la 
Coordinación de Producción  Editorial  y  de 
Recuperación  de Memoria Histórica  y  Cívica 
Nacionales en la Ciudad de México, Bi 100." 
 
En este sentido, la información que se entregó 
al solicitante constituye el resultado obtenido por 
las actividades realizadas por la Coordinación 

constituyen los 
resultados obtenidos 
de las actividades  
realizadas por  la 
Coordinación, debido a 
que el objeto del 
contrato expresa en su 
caso la actividad a  
realizar y no así el 
resultado obtenido de 
ella. Por lo anterior, 
considero que fue 
violado  mi derecho al 
acceso a la información  
pública, regulado  en el 
artículo  6º 
Constitucional  al no 
otorgarme la 
información sobre los 
resultados obtenidos 
de dichas actividades 
y acciones realizadas 
por la Coordinación de 
Producción Editorial y 
de la Recuperación de 
Memoria Histórica y 
Cívica Nacionales en la 
Ciudad de México, Bi 
100 
…” 
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de Producción Editorial y de la Recuperación de 
Memoria Histórica y Cívica Nacionales en la 
Ciudad de México, Bi 100, siendo toda la 
documentación con la que contamos, ya que 
como se mencionó líneas atrás, tratándose de 
un Fideicomiso de administración e inversión, 
única y exclusivamente nos correspondía 
administrar los recursos que se otorgaban y los 
instrumentos jurídicos enunciados son el 
resultado de las acciones de administración e 
inversión  que correspondían al Fideicomiso. 
 
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 derivados del 
Contrato celebrado en donde se indican 
expresamente los resultados obtenidos de 
las actividades realizadas por la 
"Coordinación Producción Editorial y de la 
Recuperación de Memoria Histórica y Cívica 
Nacional es en la Ciudad de México, Bi 100. 
…” 
 
Derivado   de  lo  antes  citado,  se  anexan   
los  archivos 
ListaProductosResultadosBi100Editorial    y 
ProductosConveniosBi100Editorial.pdf. 
 
A la respuesta señalada anexó los siguientes 
documentos: 
 
• Tabla de datos titulada “Relación de 
productos/resultados”, la cual se integra por 
cinco columnas “Número Contrato”, “Objeto del 
Contrato”, “Nombre o Razón Social del 
Proveedor”, “Monto Total Contratado” y 
“Productos/Resultados”. 
 
• Tabla de datos titulada “Coordinación de 
Producción Editorial y de la Recuperación de la 
Memoria Histórica y Cívica Nacionales en la 
Ciudad de México Bi 100 2011-2013”, de la cual 
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se advierten cinco columnas denominadas 
“Ejercicio”, “Convenio”, “Fecha”, “Objeto” y 
“Producto/Resultado”. 

5. Las diferencias y 
semejanzas que hay 
entre la Coordinación 
para los festejos del 
Bicentenario de la 
Independencia y del 
Centenario de la 
Revolución en la Ciudad 
de México y la Comisión 
BI100 de la Ciudad de 
México, en sus 
funciones y 
actividades.…” (sic) 

No emitió Pronunciamiento No emitió Agravio 

 

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

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

“Acuse de recibo de recurso de revisión”, del sistema electrónico “INFOMEX”, así como 

del correo electrónico mediante el cual se notificó la respuesta complementaria. 

 

A dichas documentales, se les otorga 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 Tesis aislada 

emitida por el Poder Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con el rubro 

y texto siguientes: 

 

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 
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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. 

 

En tal virtud, del contraste realizado entre los requerimientos, los agravios del 

recurrente y la respuesta complementaria emitida por el Ente Obligado, se observa lo 

que a continuación se indica: 

 

El particular realizó cinco requerimientos relacionados con la Coordinación para los 

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

Ciudad de México; así como con la Comisión BI100 de la Ciudad de México. 

 

Ahora bien, a través del recurso de revisión, el recurrente únicamente se inconformó en 

contra de la respuesta proporcionada en relación con los requerimientos 3 y 4, ya que a 

su consideración el Ente Obligado omitió señalar los resultados obtenidos por las 

actividades y acciones llevadas a cabo, tanto de la Coordinación para los festejos del 

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

México (requerimiento 3), así como de la Comisión BI100 de la Ciudad de México 

(requerimiento 4). 

 

En vista de que el recurrente únicamente se inconformó en contra de la respuesta 

proporcionada en atención a los requerimientos 3 y 4, se entiende que se encuentra 

satisfecho con la atención brindada al resto de los requerimientos, por lo que la 

respuesta complementaria se analizará exclusivamente en comparación con dichos 

requerimientos. 
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Criterio similar ha sido sustentado en la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder 

Judicial de la Federación: 

 
No. Registro: 204,707 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
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. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 
104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: 
Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González 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. 

 

Ahora bien, en atención a las inconformidades manifestadas por el recurrente, el Ente 

Obligado señaló lo siguiente:  

 

 Respecto del primer agravio, el Ente Obligado emitió un pronunciamiento relativo 
a lo solicitado en el requerimiento 3, señalando que el Fideicomiso Centro 
Histórico de la Ciudad de México tenía solamente atribuciones de 
administración e inversión, tratándose de la Coordinación para los Festejos 
del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución en la 
Ciudad de México, de conformidad con la cláusula tercera del Noveno Convenio 
Modificatorio al Contrato Constitutivo del Fideicomiso. 
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 Asimismo, informó al particular que como resultados de las acciones y 
actividades realizadas por la "Coordinación para la Festejos del Bicentenario 
de la Independencia y del Centenario de la Revolución, en la Ciudad de 
México" se entiende el producto obtenido por la celebración de los 
instrumentos jurídicos (contratos y convenios) celebrados con dicha 
Coordinación, derivado de las acciones de administración e inversión que 
correspondían a esta Entidad. 

 
 Por lo anterior, y de conformidad con el principio de máxima publicidad establecido 

por el artículo 2 y la fracción XII, del artículo 4 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, proporcionó al particular dos 
archivos electrónicos que contenía tablas de los productos derivados de los 
Convenios y tabla de los productos derivados de los Contratos, en donde se 
indican expresamente los resultados obtenidos 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; los cuales se detallan a 
continuación: 

 
o Tabla de datos titulada “Relación de Contratos de Productos/Resultados”, de 

la cual se advierten cinco columnas denominadas “Número Contrato”, 
“Nombre o Razón Social del Proveedor”, “Objeto del Contrato”, “Monto Total 
Contratado” y “Productos/Resultados”. 

 
o Tabla de datos titulada “Convenios con la Coordinación la Coordinación 

General para los Festejos del Bicentenario de la Independencia y del 
Centenario de la Revolución, en la Ciudad de México 2007-2010”, de la cual se 
advierten cinco columnas con los respectivo rubros: “año”, “Convenio”, “Fecha”, 
“Objeto”, “Producto/Resultado”. 

 
 Por lo que hace al segundo agravio en relación con el requerimiento 4, el Ente 

Obligado emitió un nueva respuesta en donde señaló que la transcripción que el 
recurrente realizó en el agravio, se refería a los "considerandos" de la publicación 
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal por la que se crea la "Coordinación de 
Producción Editorial y de la Recuperación de Memoria Histórica y Cívica 
Nacionales en la Ciudad de México, Bi100", mismos que resumían las acciones 
realizadas por la "Coordinación para los Festejos del Bicentenario de la 
Independencia y del Centenario de  la Revolución en la Ciudad de México" y 
explicaban que la nueva Coordinación dará continuidad a las actividades de la 
primera Coordinación, debiendo hacer hincapié que los "resultados" con los que 
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contamos derivados de las acciones de administración e inversión que nos 
correspondían, son los instrumentos jurídicos con sus respectivos "productos", es 
decir, de cada instrumento jurídico (contrato o convenio) celebrado, se obtuvo 
como resultado la ejecución del objeto de dicho instrumento jurídico. 

 
 Asimismo, señaló que toda vez que el recurrente se inconformó por la falta de 

entrega de la información consistente en los resultados obtenidos de las 
actividades y acciones (relación de contratos y convenios) llevados a cabo por 
Coordinación de Producción Editorial y de la Recuperación de Memoria 
Histórica y Cívica Nacionales en la Ciudad de México, Bi 100, el Ente 
Obligado, para mejor proveer y con el objeto de cumplir cabalmente con el 
principio de máxima publicidad establecido por el artículo 2 y la fracción XII, del 
artículo 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, entregó al particular dos archivos electrónicos que contenía la tabla 
de datos con los productos derivados de los del Contrato celebrado en donde se 
indican expresamente los resultados obtenidos de las actividades realizadas 
por la "Coordinación Producción Editorial y de la Recuperación de Memoria 
Histórica y Cívica Nacional es en la Ciudad de México, Bi 100”; los cuales se 
detallan a continuación: 

 
o Tabla de datos titulada “Relación de productos/resultados”, la cual se integra por 

cinco columnas “Número Contrato”, “Objeto del Contrato”, “Nombre o Razón 
Social del Proveedor”, “Monto Total Contratado” y “Productos/Resultados”. 

 
o Tabla de datos titulada “Coordinación de Producción Editorial y de la 

Recuperación de la Memoria Histórica y Cívica Nacionales en la Ciudad de México 
Bi 100 2011-2013”, de la cual se advierten cinco columnas denominadas 
“Ejercicio”, “Convenio”, “Fecha”, “Objeto” y “Producto/Resultado”. 

  

Con base en lo expuesto, se puede concluir válidamente que la respuesta 

complementaria atendió de manera categórica el requerimiento de información 3 y 4 al 

proporcionar los resultados obtenidos por las actividades y acciones llevadas a 

cabo, tanto de la Coordinación para los festejos del Bicentenario de la Independencia y 

del Centenario de la Revolución en la Ciudad de México (requerimiento 3), así como de 

la Comisión BI100 de la Ciudad de México (requerimiento 4). 
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En ese sentido, este Instituto advirtió que el Ente se pronunció sobre todos los 

puntos por los cuales el particular presentó el recurso de revisión. A ello hay que 

añadir que es evidente que la respuesta emitida se encuentra investida de los principios 

de veracidad y buena fe, previstos en los artículos 5, 6 y 32 de la Ley de 

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

materia, el cual prevé lo siguiente:  

 

Artículo 5.- El procedimiento administrativo que establece la presente Ley se regirá por 
los principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe. 
 
Artículo 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. 
… 
 
Artículo 32.-… 
 
Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados a la autoridad 
competente, así como los documentos aportados, se presumirán ciertos salvo prueba en 
contrario, y estarán sujetos en todo momento a la verificación de la autoridad. Si dichos 
informes, declaraciones o documentos resultan falsos, serán sujetos a las penas en que 
incurran aquellos que se conduzcan con falsedad de acuerdo con los ordenamientos 
legales aplicables. La actuación administrativa de la autoridad y la de los interesados se 
sujetarán al principio de buena fe. 

 

Con base en lo expuesto, es innegable que el presente recurso de revisión ha quedado 

sin materia; dado que el Ente Obligado puso a disposición del recurrente la información 

de su interés mediante el oficio FCFDG/DPD/OIP/168/2014, satisfaciendo las 

pretensiones del recurrente. 
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Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

fracción I, en relación con el diverso 84, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal, resulta conforme a derecho sobreseer el 

presente recurso de revisión. 

 

Por todo lo 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 lo expuesto en el Considerando Segundo de esta resolución, y con 

fundamento en el artículo 82, fracción I, en relación con el diverso 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, párrafo tercero de la Ley 

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

recurrente 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 al 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, 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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
  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. 


