
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0130/2015 

 Ana Ramírez FECHA RESOLUCIÓN:    

08/ABRIL/2015 

Ente Obligado: Delegación Gustavo A. Madero 

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

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

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

82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Delegación Gustavo A. Madero y se le 

ordena lo siguiente: 

 

 

 Emita una nueva respuesta en la que atienda los requerimientos de la particular 
consistentes en: ¿Cuánto dinero se ha ejercido en cada una de las acciones de 
promoción cultural? (2), y ¿Por qué no se han ejercido los $2,230,000.00 (dos 
millones doscientos treinta mil 00/100 pesos M. N.) restantes. Cuándo se ejercerán 
y en qué actividades? (4). 
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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 ocho de abril de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0130/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Ana Ramírez, en 

contra de la respuesta emitida por la Delegación Gustavo A. Madero, se formula 

resolución en atención a los siguientes:  

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veintisiete de noviembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0407000210914, la particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“De acuerdo a la respuesta de la solicitud de información con folio 0407000181814, la 
Delegación Gustavo A. Madero ha ejercido $270,000.00 de los $2,500,000.00 etiquetados 
para el proyecto "Contratación de logística y eventos artísticos", descrito como promoción 
cultural en diversas colonias. Quiero saber: 
 
1.- Qué acciones de promoción cultural se han realizado, en qué fechas y en qué 
colonias. 
 
2.- Cuánto dinero se ha ejercido en cada una de las acciones de promoción cultural. 
 
3.- Solicito material probatorio de la realización de dicha promoción cultural (fotografías, 
material audiovisual, links a eventos, etc.) 
 
4.- Por qué no se han ejercido los $2,230,000.00 restantes. Cuándo se ejercerán y en qué 
actividades.” (sic) 

 

II. El veinte de enero de dos mil quince, previa ampliación del plazo, el Ente Obligado 

notificó a la particular a través del sistema electrónico “INFOMEX” un escrito sin número 

y sin fecha, donde refirió lo siguiente: 
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“Notificación de Resolución Formal a Solicitud de Acceso a la Información Pública. 
 
Estimado Solicitante de Información Pública. 
 
P R E S E N T E.- 
 
El que por esta vía suscribe, C. Héctor Manuel Razo Reyes, con el carácter de 
Subdirector de la Oficina de Información Pública dependiente de la Dirección Ejecutiva de 
Planeación y Evaluación de Proyectos y Programas de la Delegación Gustavo A. Madero 
del Distrito Federal, en observancia de las atribuciones que devienen del artículo 39 
fracción LXXVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, 3 
fracción II, 120, 121 y 122 del Reglamento Interno de la Administración Pública del Distrito 
Federal, en relación con el nombramiento emitido en mi favor en fecha primero de julio de 
dos mil trece, por la Lic. Nora del Carmen Barbará Arias Contreras, Jefa Delegacional en 
Gustavo A. Madero, conferidas de forma directa por los dispositivos jurídicos números 51 
y 58 fracciones I, IV y VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, en vinculación directa con los artículos 52 y 54 fracciones III, IV, IX, 
XIII y XVI del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal en vigor. Por lo que en cabal cumplimiento de lo estatuido por la 
norma fundamental 6° segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en estrecha relación con los numerales 11, 45, 46, 49 y 51 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal vigente, 5, 8, 37, 40, 
41, 43, 44 del ordenamiento normativo que reglamenta la citada ley, ordinales 8 excepto 
fracciones I y II, 9, 10 y 12 de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de 
Información Pública y de Datos Personales a través del sistema Infomex del Distrito 
Federal, por medio del presente ocurso con el sustento legal de los preceptos jurídicos 
invocados con antelación, me permito dar seguimiento y gestión a la solicitud de acceso a 
la información pública descrita al rubro, ingresada por su persona mediante el sistema 
electrónico de cuenta. 
 
En vista de lo anterior le informo que su solicitud de acceso a la información pública fue 
turnada a las unidades administrativas competentes del Órgano Político Administrativo, 
para que en la estricta observancia de las facultades, funciones y obligaciones que de 
ellas documenta; el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, 
el Manual Administrativo de Organización de este Ente Público y la Legislación aplicable 
vigente; atiendan y resuelvan en lo procedente los datos requeridos por su persona; acto 
seguido y con fundamento en los dispositivos 11 párrafo cuarto, 51 y 54 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en vinculación 
directa con el artículo 54 fracción IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, me permito adminicular a la presente en archivo adjunto de 
formato pdf, la resolución de fondo que recayó a su solicitud para los efectos legales 
conducentes. 
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Es importante precisar que los documentos que integran el expediente abierto con motivo 
del ejercicio de su solicitud de acceso a la información pública, se encuentran a su 
disposición para su debida consulta legal en las oficinas que ocupan la Subdirección de la 
Oficina de Información Pública, situada en el domicilio ubicado en Avenida 5 de Febrero 
esquina con Vicente Villada, planta Baja del Edificio Delegacional, Gustavo A. Madero en 
el Distrito Federal, en un horario de atención de los días lunes a viernes de las nueve 
horas a las dieciocho horas, o en su defecto puede solicitar informes en la vía electrónica 
al correo (oip_gam@hotmail.com). 
 
Cabe hacer expresa mención que para el supuesto de que requiera alguna aclaración o 
adición de la respuesta que por esta vía se le entrega, con gusto le atenderemos, nos 
encontramos a sus órdenes en el teléfono: 51182800 ext. 2321, o bien en las oficinas que 
ocupan la Subdirección de la Oficina de Información Pública, situada en el domicilio 
ubicado en Avenida 5 de Febrero esquina con Vicente Villada, planta Baja del Edificio 
Delegacional, Gustavo A. Madero en el Distrito Federal. 
Finalmente hago de su total conocimiento que si la presente resolución no le satisface en 
sus intereses en los términos que norma el numeral 77 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en atingencia de lo previsto por los 
preceptos jurídicos números 76 y 78 de la Ley de marras, usted tiene derecho a 
interponer el recurso de revisión dentro de los quince días hábiles siguientes a aquel en 
que surta efectos la notificación de la presente y podrá presentarlo ante el Instituto de 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, mediante escrito libre o bien optar 
por hacerlo en forma electrónica a través del sistema 
INFOMEXDF(www.infomexdf.org.mx). 
 
Es decir, en caso de inconformidad con la presente resolución, usted podrá impugnarla en 
cumplimiento con lo que establecen los artículos 53, último párrafo, 76 y 77 de la 
LTAIPDF. Se notifica la presente resolución por el sistema electrónico INFOMEXDF, 
medio por el que usted presentó su solicitud, en términos de los artículos 3, 4, fracción IX, 
26, 48, 51, 54 y 58 de la LTAIPDF. 
…” (sic) 

 

Asimismo, el Ente Obligado remitió la siguiente información: 

 

 Copia simple del acuse del oficio DGAM/DGDS/0070/2015 del nueve de enero de 
dos mil quince, emitido por el Director de Desarrollo Social del Ente Obligado, 
donde refirió lo siguiente: 

 
“… 
Al particular y dentro del ámbito de competencia de esta Dirección General, en 
cumplimiento a los artículos 11 párrafo cuarto, 51 y 54 de la Ley de Transparencia y 

mailto:oip_gam@hotmail.com
http://www.infomexdf.org.mx/
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Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (LTAIPDF), me permito informar a 
Usted que se envía copia simple del oficio número DGAM/DGDS/DT/021/2014 en la cual 
se da respuesta al requerimiento 1 y 3, signado por el Director de Turismo y Cultura, 
Gustavo González Salinas; en lo referente a las preguntas 2 y 4 no se cuenta con la 
información solicitada al no encontrarse dentro del ámbito de competencia que la 
reglamentación vigente le documenta a esta Unidad Administrativa por lo que se sugiere 
sea enviado al área correspondiente para su debida atención, con lo anterior queda así su 
solicitud de información debidamente atendida. 
…” (sic) 

 

 Copia simple del acuse del oficio DGAM/DGDS/DTC/021/14 del nueve de enero 
de dos mil quince, emitido por el Director de Desarrollo Social del Ente Obligado, 
que en su parte conducente refiere: 

 
“… 
Al respecto informo a usted, lo siguiente: 
 
1.- Qué acciones de promoción cultural se han realizado, en qué fechas y en qué 
colonias. 
 

FECHA EVENTO COLONIA 

DURANTE TODO EL AÑO 
EN EL CENTRO DE LA 
JUVENTUD, ARTE Y 

CULTURA FUTURAMA 

EXPOSICIONES, 
CONFERENCIAS, CINE, 

TALLERES ARTES 
ESCÉNICAS 

LINDAVISTA 

8 DE DICIEMBRE 
OBRA DE TEATRO SALTO 
A LA VIDA (QUIERO VIVIR) 

TEPEYAC 

26 DE JULIO 
9° ANIVERSARIO DEL 

BALLET FOLCLÓRICO LA 
CASILDA 

LINDAVISTA 

22 Y 29 DE NOVIEMBRE 

25° ANIVERSARIO DEL 
LOS BALLETS 

FOLCLÓRICOS DE 
ADULTOS Y JUVENIL DE 

GAM 

ROSAS DEL TEPEYAC 

TODOS LOS SABADOS SÁBADOS DE DANZÓN 
EXPLANADA 

DELEGACIONAL 

 
4.- Por qué no se han ejercido los $2,230,000.00 restantes. Cuándo se ejercerán y en 
qué actividades. 
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Dicha información no es competencia de esta dirección. 
…” (sic) 

 

De igual manera, el Ente Obligado remitió a la particular la impresión del material 

probatorio, constante de cuatro fojas útiles, consistente en: 

 

 Copia simple del acuse del oficio DGAM/DGA/DRF/1535/2014 del dos de 
diciembre de dos mil catorce, emitido por el Director de Recursos Financieros del 
Ente Obligado, donde refirió lo siguiente: 

 
“… 
Con fundamento en el Artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en relación con lo dispuesto en el Artículo 11°, párrafo primero de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal se informa lo 
siguiente: 
 
En cumplimiento a su petición me permito hacer de su conocimiento que la información 
requerida en la solicitud de Infomex 0407000181814, se proporcionó en tiempo y forma de 
acuerdo a los datos que esta Dirección detenta en sus registros, siendo esta de manera 
integral y no con el grado de desagregación requerida, motivo por el cual se sugiere 
encause su petitoria al área correspondiente. 
…” (sic) 

 

 Copia simple del acuse del oficio DGAM/DGA/DRF/1330/2014 del treinta y uno de 
octubre de dos mil catorce, emitido por el Director de Recursos Financieros del 
Ente Obligado, donde refirió lo siguiente: 

 
“… 
En atención a su oficio No. DGAM/DEPEPP/SOIP/3416/2014 de fecha 22 de Octubre de 
2014, mediante el cual solicita se de atención al requerimiento realizado a través del 
Sistema de Información Pública INFOMEX con número de folio 0407000181814 
consistente en: 
 
En el presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2014, publicado 
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 31 de Diciembre del 2013, en el Anexo IV de los 
transitorios “Proyectos y/o acciones para Delegaciones” se establece que la Delegación 
Gustavo A. Madero cuenta con 2, 500,000.00 para una contratación de Logística y 
eventos artísticos, quisiera saber en qué consiste este rubro, que actividades se 
realizaron y como se ejercieron esto recursos. 
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Con fundamento en el Artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en relación con lo dispuesto en el Artículo 11°, párrafo primero de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal se informa lo 
siguiente: 
 

PROYECTOS Y/O ACCIONES PARA DELEGACIONES EJERCICIO FISCAL 2014 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

ASIGNADO EJERCIDO 
DESCRIPCION DEL 

PROYECTO 

Contratación De 
Logística Y Eventos 
Artísticos 

2, 500,000.00 270,000.00 
Promoción cultural en 
diversas colonias 

…” (sic) 

 

III. El tres de febrero de dos mil quince, la particular interpuso recurso de revisión en 

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

inconformándose por lo siguiente: 

 

“… 
Inconformidad por la respuesta al ser incompleta y antijurídica  
… 
La respuesta a la solicitud con el folio señalado no responde a lo pedido; primero el ente 
pide prórroga legal debido al grado de complejidad de la información. Después, si bien el 
ente envía un listado de actividades culturales y material probatorio de las mismas; no 
responde cuánto dinero se ha ejercido en cada una de las actividades señaladas 
(desglose de presupuesto), ni explica por qué no se han ejercido los $2,230,000.00 
restantes, cuándo se ejercerán y en qué actividades. Asimismo envía copia de una 
solicitud de información anterior donde asegura haber respondido a lo solicitado, hecho 
que no es cierto. 
… 
Viola mi derecho de acceso a la información; no puedo constatar que el presupuesto se 
ejerce como está señalado en el Presupuesto de Egresos.  
…” (sic) 

 

IV. El seis de febrero de dos mil quince, 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. 
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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 dieciocho de febrero de dos mil quince, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto un correo electrónico del diecisiete de febrero de dos 

mil quince, mediante el cual el Ente Obligado adjuntó el oficio 

DGAM/DEPEPP/SOIP/0484/2015 del trece de febrero de dos mil quince, por medio del 

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

gestión realizada a la solicitud de información, expuso lo siguiente: 

 

 Reiteró la legalidad de la respuesta impugnada, toda vez que emitió un 
pronunciamiento categórico el cual brindó máxima certeza jurídica al satisfacer la 
totalidad de los requerimientos de la particular, con fundamento en los artículos 
11, párrafo cuarto y 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal. 
 

 La recurrente no formuló agravio que le causara perjuicio alguno, por lo que era 
procedente la configuración de consentimientos tácitos de actos administrativos, 
resultando carentes de fundamentación y razón de existencia los agravios. 

 

 Solicitó la confirmación de la respuesta impugnada, al revestir de plena legalidad y 
brindar la máxima certeza jurídica a la ahora recurrente. 

 

Asimismo, adjunto a su informe de ley, el Ente Obligado remitió copia simple de los 

siguientes documentos: 

 

- Acuse del oficio DGAM/DGA/DRF/0208/2015 del trece de febrero de dos mil 
quince, emitido por la Dirección de Recursos Financieros del Ente Obligado, a 
través del cual defendió la legalidad de la respuesta impugnada. 
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- Acuse del oficio DGAM/DEPEPP/SOIP/0484/2015 del trece de febrero de dos mil 
quince, por medio del cual el Ente Obligado remitió su informe de ley. 

 

VI. El diecinueve de febrero de dos mil quince, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto la remisión del oficio 

DGAM/DEPEPP/SOIP/0484/2015 del trece de febrero de dos mil quince, por medio del 

cual el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido.  

 

VII. El veintitrés de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

ley que le fue requerido y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

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

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

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

 

VIII. El nueve de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a la recurrente para que 

se manifestara respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin que hiciera 

consideración alguna al respecto, por lo que se declaró precluído su derecho para tal 

efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos 

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

 

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

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se concedió a las partes un plazo 

común de tres días hábiles para que formularan sus alegatos. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0130/2015 
 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

9 

IX. El veinte de marzo de dos mil quince, 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 siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, la cual dispone:  

 

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

 

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

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

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

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

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

medio de impugnación. 

 

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

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

emitida por la Delegación Gustavo A. Madero, transgredió el derecho de acceso a la 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

recurrente, en los siguientes términos: 
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SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“De acuerdo a la 
respuesta de la 
solicitud de 
información con 
folio 
0407000181814, la 
Delegación 
Gustavo A. Madero 
ha ejercido 
$270,000.00 de los 
$2,500,000.00 
etiquetados para el 
proyecto 
"Contratación de 
logística y eventos 
artísticos", descrito 
como promoción 
cultural en diversas 
colonias. Quiero 
saber: 
 
[1] ¿Qué acciones 
de promoción 
cultural se han 
realizado, en qué 
fechas y en qué 
colonias?” (sic) 

Oficio DGAM/DGDS/0070/2015: 
 

“… 
Al particular y dentro del ámbito de 
competencia de esta Dirección General, en 
cumplimiento a los artículos 11 párrafo 
cuarto, 51 y 54 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal (LTAIPDF), me permito 
informar a Usted que se envía copia simple 
del oficio número 
DGAM/DGDS/DT/021/2014 en la cual se 
da respuesta al requerimiento 1 y 3, 
signado por el Director de Turismo y 
Cultura, Gustavo González Salinas; en lo 
referente a las preguntas 2 y 4 no se 
cuenta con la información solicitada al no 
encontrarse dentro del ámbito de 
competencia que la reglamentación vigente 
le documenta a esta Unidad Administrativa 
por lo que se sugiere sea enviado al área 
correspondiente para su debida atención, 
con lo anterior queda así su solicitud de 
información debidamente atendida. 
…” (sic) 

 
Oficio DGAM/DGDS/DTC/021/14: 

 
“… 
Al respecto informo a usted, lo 
siguiente: 
 
1.- Qué acciones de promoción cultural 
se han realizado, en qué fechas y en 
qué colonias. 
 

FECHA EVENTO COLONIA 

DURANTE 
TODO EL 

AÑO EN EL 

EXPOSICIO
NES, 

CONFOREN

LINDAVIS
TA 
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CENTRO 
DE LA 

JUVENTUD
, ARTE Y 
CULTURA 
FUTURAM

A 

CIAS, CINE, 
TALLERES 

ARTES 
ESCÉNICAS 

8 DE 
DICIEMBR

E 

OBRA DE 
TEATRO 

SALTO A LA 
VIDA 

(QUIERO 
VIVIR) 

TEPEYAC 

26 DE 
JULIO 

9° 
ANIVERSARI

O DEL 
BALLET 

FOLCLÓRIC
O LA 

CASILDA 

LINDAVIS
TA 

22 Y 29 DE 
NOVIEMBR

E 

25° 
ANIVERSARI
O DEL LOS 
BALLETS 

FOLCLÓRIC
OS DE 

ADULTOS Y 
JUVENIL DE 

GAM 

ROSAS 
DEL 

TEPEYAC 

TODOS 
LOS 

SABADOS 

SÁBADOS 
DE DANZÓN 

EXPLANA
DA 

DELEGAC
IONAL 

…” (sic) 

“[2] ¿Cuánto dinero 
se ha ejercido en 
cada una de las 
acciones de 
promoción 
cultural?” (sic) 

 “… 
Inconformidad por la 
respuesta al ser 
incompleta y 
antijurídica  
… 
La respuesta a la 
solicitud con el folio 
señalado no responde 
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a lo pedido; primero el 
ente pide prórroga 
legal debido al grado 
de complejidad de la 
información. Después, 
si bien el ente envía 
un listado de 
actividades culturales 
y material probatorio 
de las mismas; no 
responde cuánto 
dinero se ha ejercido 
en cada una de las 
actividades 
señaladas (desglose 
de presupuesto), ni 
explica por qué no se 
han ejercido los 
$2,230,000.00 
restantes, cuándo se 
ejercerán y en qué 
actividades. Asimismo 
envía copia de una 
solicitud de 
información anterior 
donde asegura haber 
respondido a lo 
solicitado, hecho que 
no es cierto. 
… 
Viola mi derecho de 
acceso a la 
información; no puedo 
constatar que el 
presupuesto se ejerce 
como está señalado 
en el Presupuesto de 
Egresos.  
…” (sic) 

“[3] Solicito material 
probatorio de la 
realización de dicha 
promoción cultural 

Oficio DGAM/DGDS/DTC/021/14: 
 
Con el oficio anterior, el Ente Obligado 
también remitió a la particular la impresión 
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(fotografías, 
material 
audiovisual, links a 
eventos, etc. 
¿Dónde se localiza 
el centro de arte y 
cultura Futurama?” 
(sic) 

del material probatorio, constante de 4 
fojas útiles. 

“[4] ¿Por qué no se 
han ejercido los 
$2,230,000.00 
restantes. Cuándo 
se ejercerán y en 
qué actividades?” 
(sic) 

Oficio DGAM/DGDS/DTC/021/14: 
 

“… 
4.- Por qué no se han ejercido los $2, 
230,000.00 restantes. Cuándo se 
ejercerán y en qué actividades. 
 
Dicha información no es competencia de 
esta dirección. 
…” (sic) 

“… 
Inconformidad por la 
respuesta al ser 
incompleta y 
antijurídica  
… 
La respuesta a la 
solicitud con el folio 
señalado no responde 
a lo pedido; primero el 
ente pide prórroga 
legal debido al grado 
de complejidad de la 
información. Después, 
si bien el ente envía 
un listado de 
actividades culturales 
y material probatorio 
de las mismas; no 
responde cuánto 
dinero se ha ejercido 
en cada una de las 
actividades señaladas 
(desglose de 
presupuesto), ni 
explica por qué no 
se han ejercido los 
$2,230,000.00 
restantes, cuándo se 
ejercerán y en qué 
actividades.  
 
Asimismo envía copia 
de una solicitud de 
información anterior 
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donde asegura haber 
respondido a lo 
solicitado, hecho que 
no es cierto. 
… 
Viola mi derecho de 
acceso a la 
información; no puedo 
constatar que el 
presupuesto se ejerce 
como está señalado 
en el Presupuesto de 
Egresos.  
…” (sic) 

 

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

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

DGAM/DGDS/0070/2015 y DGAM/DGDS/DTC/021/14 del nueve de enero de dos mil 

quince, suscritos por el Director de Desarrollo Social del Ente Obligado y del “Acuse de 

recibo de recurso de revisión”, a las cuales se les concede valor probatorio en términos 

de lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en 

la siguiente Tesis de Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la 

cual dispone: 

 

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

  

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

inconformó con la respuesta a su solicitud de información argumentando que el 

Ente Obligado después de una ampliación del plazo le proporcionó información 

incompleta, ya que no informó cómo se ejerció el presupuesto para cada 

actividad ni explicó por qué no se habían ejercido los $2,230,000.00 (dos millones 

doscientos treinta mil pesos 00/100 M. N.) restantes, cuándo se ejercerían y en 

qué actividades. 

 

De lo anterior, se advierte que la recurrente no manifestó inconformidad alguna en 

contra de la información proporcionada por el Ente Obligado a los requerimientos 1 y 3, 

motivo por el cual, al no haber controvertido la información dada a dichos 

requerimientos, debe entenderse que consintió tácitamente los mismos y que, por lo 

tanto, no le provoca perjuicio alguno a su derecho de acceso a la información pública.  
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Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, la cual dispone: 

 

Época: Novena Época 
Registro: 204707 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Tomo II, Agosto de 1995 
Materia(s): Común 
Tesis: VI.2o. J/21 
Pag. 291 
 
ACTOS CONSENTIDOS 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 Alvarez. 
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 
Reyna. 
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Alvarez. 
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 

 

De ese modo, la determinación final que emita este Instituto será en torno a la 

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

requerimientos 2 y 4. 

 

Por su parte, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado reiteró la legalidad de su 

respuesta toda vez que emitió un pronunciamiento categórico, el cual a su 

consideración brindó máxima certeza jurídica al satisfacer la totalidad de los 
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requerimientos de la particular, con fundamento en los artículos 11, párrafo cuarto y 54 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo 

tanto, dichos agravios no le causaban perjuicio alguno y aseveró ser procedente la 

configuración de consentimientos tácitos de actos administrativos, resultando carentes 

de fundamentación y razón de existencia los agravios. 

 

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

función del agravio formulado por la recurrente la respuesta emitida por el Ente 

Obligado, a fin de determinar si la misma contravino disposiciones y principios 

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

pública y si, en consecuencia, se transgredió ese derecho a la ahora recurrente. 

 

En ese sentido, para determinar si le asiste la razón a la ahora recurrente referente a la 

información requerida a través de la solicitud de información que dio origen al presente 

medio de impugnación, es necesario entrar al estudio del único agravio, en el que 

manifestó que el Ente Obligado después de una ampliación del plazo le proporcionó 

información incompleta, ya que no informó cómo se ejerció el presupuesto para cada 

actividad (2), ni explicó por qué no se habían ejercido los $2,230,000.00 (dos millones 

doscientos treinta mil pesos 00/100 M. N.) restantes, cuándo se ejercerían y en qué 

actividades (4). 

 

Al respecto, del análisis a la respuesta impugnada, se advierte que mediante los oficios 

DGAM/DGDS/0070/2015 y DGAM/DGDS/DTC/021/14 del nueve de enero de dos mil 

quince, suscritos por el Director de Desarrollo Social, el Ente Obligado manifestó lo 

siguiente: 
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Oficio DGAM/DGDS/0070/2015: 
 
“… 
Al particular y dentro del ámbito de competencia de esta Dirección General, en 
cumplimiento a los artículos 11 párrafo cuarto, 51 y 54 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (LTAIPDF), me permito informar a 
Usted que se envía copia simple del oficio número DGAM/DGDS/DT/021/2014 en la 
cual se da respuesta al requerimiento 1 y 3, signado por el Director de Turismo y 
Cultura, Gustavo González Salinas; en lo referente a las preguntas 2 y 4 no se cuenta 
con la información solicitada al no encontrarse dentro del ámbito de competencia 
que la reglamentación vigente le documenta a esta Unidad Administrativa por lo que 
se sugiere sea enviado al área correspondiente para su debida atención, con lo 
anterior queda así su solicitud de información debidamente atendida. 
…” (sic) 

 

Oficio DGAM/DGDS/DTC/021/14: 
 

“… 
Al respecto informo a usted, lo siguiente: 
 
1.- Qué acciones de promoción cultural se han realizado, en qué fechas y en qué 
colonias. 
 

FECHA EVENTO COLONIA 

DURANTE TODO EL AÑO 
EN EL CENTRO DE LA 
JUVENTUD, ARTE Y 

CULTURA FUTURAMA 

EXPOSICIONES, 
CONFORENCIAS, CINE, 

TALLERES ARTES 
ESCÉNICAS 

LINDAVISTA 

8 DE DICIEMBRE 
OBRA DE TEATRO SALTO 
A LA VIDA (QUIERO VIVIR) 

TEPEYAC 

26 DE JULIO 
9° ANIVERSARIO DEL 

BALLET FOLCLÓRICO LA 
CASILDA 

LINDAVISTA 

22 Y 29 DE NOVIEMBRE 

25° ANIVERSARIO DEL 
LOS BALLETS 

FOLCLÓRICOS DE 
ADULTOS Y JUVENIL DE 

GAM 

ROSAS DEL TEPEYAC 
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TODOS LOS SABADOS SÁBADOS DE DANZÓN 
EXPLANADA 

DELEGACIONAL 

 
4.- Por qué no se han ejercido los $2, 230,000.00 restantes. Cuándo se ejercerán y 
en qué actividades. 
 
Dicha información no es competencia de esta dirección. 
…” (sic) 

 

En ese sentido, resulta evidente que el Ente Obligado fue omiso al atender en su 

totalidad los requerimientos de la particular, toda vez que mediante el oficio 

DGAM/DGDS/0070/2015 del nueve de enero de dos mil quince, el Director de 

Desarrollo Social indicó que: “… me permito informar a Usted que se envía copia 

simple del oficio número DGAM/DGDS/DT/021/2014 en la cual se da respuesta al 

requerimiento 1 y 3, signado por el Director de Turismo y Cultura, Gustavo González 

Salinas; en lo referente a las preguntas 2 y 4 no se cuenta con la información 

solicitada al no encontrarse dentro del ámbito de competencia que la 

reglamentación vigente le documenta a esta Unidad Administrativa por lo que se 

sugiere sea enviado al área correspondiente para su debida atención…”, actuación 

con la que a juicio de éste Instituto no se garantizó de manera efectiva el derecho de 

acceso a la información pública de la ahora recurrente, por lo que se concluye que la 

respuesta incumplió con los principios de información, transparencia, máxima publicidad 

y certeza jurídica a que deben atender los entes al emitir actos relacionados con el 

ejercicio del derecho de acceso a la información pública, lo anterior, de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal. 

 

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

requerimientos 2 y 4 fue contraria al elemento de validez de exhaustividad previsto en 
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el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, 

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

obligados deben pronunciarse expresamente sobre cada uno de los puntos requeridos; 

dicho artículo prevé lo siguiente:  

 

TÍTULO SEGUNDO 
 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
 

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

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que todo acto administrativo debe cumplir 

con el elemento de validez de exhaustividad, entendiendo por ello el que el Ente 

Obligado se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos requeridos, es 

decir, que las respuestas atiendan de manera puntual, expresa y categórica cada uno 

de los cuestionamientos de la particular, a fin de satisfacer la solicitud de información 

correspondiente, lo que en el presente caso no ocurrió.  

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, la cual dispone: 

 

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

 

Por lo anterior, se concluye que el único agravio de la recurrente, en el cual manifestó 

que el Ente Obligado después de una ampliación del plazo le proporcionó 

información incompleta, ya que no informó cómo se ejerció el presupuesto para 

cada actividad (2), ni explicó por qué no se habían ejercido los $2,230,000.00 (dos 

millones doscientos treinta mil pesos 00/100 M. N.) restantes, cuándo se 

ejercerían y en qué actividades (4), resulta fundado. 
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Ahora bien, a efecto de determinar si es posible que el Ente Obligado entregue lo 

solicitado por la ahora recurrente, atendiendo a las atribuciones con las que cuenta 

conforme a la naturaleza de la información, resulta procedente citar la siguiente 

normatividad: 

 

MANUAL ADMINISTRATIVO DE LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO 
 

CAPÍTULO V 
 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 
1.2.0.0.0.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 Dirección de Recursos Financieros  
… 
1.2.0.0.0.1.0.0.0.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0 Subdirección de Planeación, Programación y 
Presupuesto  
 
1.2.0.0.0.1.0.0.0.2.0.1.0.0.0.0.0.0.0 J.U.D. de Programación y Presupuesto  
… 
1.2.0.0.0.1.0.0.0.3.0.1.0.0.0.0.0.0.0 J.U.D. de Contabilidad Gubernamental  
… 
 
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS  
 
OBJETIVO: 
 
Planear, programar, organizar, dirigir, supervisar, controlar y evaluar el 
Presupuesto de Egresos de la Delegación, incluidos los recursos de aplicación 
automática, integrando oportunamente, con las diferentes áreas de la Delegación, el 
monto y la estructura de los recursos que requieren, así como informarles los montos 
autorizados, a los que deberán ajustarse para llevar a cabo las funciones institucionales 
que tienen encomendadas; así como realizar los trámites requeridos para que se realicen 
los pagos para cubrir los compromisos contraídos.  
 
FUNCIONES: 
 
I. Planear, programar y coordinar la elaboración del Programa Operativo Anual y del 
Anteproyecto del Presupuesto de Egresos, del Órgano Político Administrativo, para 
someterlos a la consideración del Director General de Administración. 
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II. Establecer y coordinar la entrega oportuna de la información, a todas las áreas de 
la Delegación, sobre su presupuesto y la estructura programática del mismo, para 
que desarrollen las funciones que tienen asignadas.  
 
III. Asegurar la difusión de la normatividad vigente, en materia del ejercicio del 
presupuesto, entre las distintas áreas de la Delegación.  
 
IV. Dictaminar, coordinar y proponer a la Dirección General de Administración las 
solicitudes de adecuaciones programáticas-presupuestarias que soliciten las 
distintas áreas.  
 
V. Asegurar que se realicen las conciliaciones periódicas del comportamiento del ejercicio 
presupuestario con la Subsecretaría de Egresos.  
 
VI. Asegurar que se realicen conciliaciones periódicas del comportamiento entre el 
ejercicio presupuestario y el Programa Operativo Anual autorizado, elaborando 
oportunamente los informes requeridos.  
 
VII. Dirigir, coordinar y autorizar los trámites requeridos para cubrir los compromisos 
contraídos por la Delegación, por concepto de nóminas, ayudas, proveedores, 
prestadores de servicios, obras por administración, contratos de obra, y contratos de 
supervisión de obras.  
 
VIII. Determinar y establecer los mecanismos que permitan verificar la validez de los 
documentos que se presenten como comprobantes para los pagos solicitados, por 
concepto de nóminas, proveedores de bienes y prestadores de servicios, así como los 
relativos a los anticipos, estimaciones y finiquitos de obra.  
 
IX. Establecer mecanismos para controlar la evolución del presupuesto autorizado, 
modificado, comprometido, ejercido y disponible, vigilando permanentemente que 
se mantenga actualizado, con base en las transferencias, adecuaciones 
presupuestarias y gastos efectuados.  
 
X. Establecer, coordinar y supervisar la elaboración de informes periódicos sobre la 
evolución del Presupuesto autorizado, modificado, comprometido, ejercido y;  
 
XI. Determinar y establecer los mecanismos que garanticen el adecuado manejo y control 
de las cuentas bancarias de la Delegación, tanto a nivel interno, como los requeridos con 
las instituciones bancarias con las que se establezcan relaciones comerciales y con la 
Secretaría de Finanzas y/o con la Tesorería del Distrito Federal.  
 
XII. Administrar los ingresos que se generen por concepto de aprovechamientos y 
productos, en los deportivos, centros sociales, casas de cultura, estancias infantiles y 
panteones, entre otros centros generadores de ingresos de aplicación automática. 
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XIII. Asegurar la conservación, resguardo y destrucción de la documentación generada, 
por los años establecidos, de acuerdo con la normatividad vigente en la materia.  
 
XIV. Asegurar la custodia de las Cuentas por Liquidar Certificadas, como comprobantes 
de los trámites realizados para cubrir los pagos de los compromisos adquiridos por la 
Delegación.  
 
XV. Asegurar el registro de las operaciones contables y la elaboración de los estados 
financieros que periódicamente requiere la Delegación.  
 
XVI. Otorgar los anticipos pactados en los contratos de obra pública.  
 
XVII. Establecer la fecha de corte y realizar el pago de las estimaciones de trabajos 
presentados por el contratista.  
 
XVIII. Comunicar a las autoridades que resulten competentes las infracciones que en el 
ejercicio de sus funciones tenga conocimiento.  
... 
XIX. Proporcionar toda clase de información que le requiera el Órgano de control interno 
correspondiente para que éste practique sus investigaciones. 
… 
 
SUBDIRECCION DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
 
OBJETIVO: 
 
Planear, supervisar, controlar y asegurar el cumplimiento de los planes y programas de 
trabajo de las diversas direcciones generales que integran el Órgano Político-
Administrativo a través del establecimiento de mecanismos que permitan otorgar 
suficiencia presupuestal a los recursos financieros requeridos por las áreas en tiempo y 
forma, de conformidad con la normatividad vigente en la materia. 
 
FUNCIONES: 
 
I. Supervisar, Coordinar y formular el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 
para someterlo a la autorización del Jefe Delegacional.  
II. Integrar y elaborar el Programa Operativo Anual de la Delegación, con base en los 
programas de trabajo de las áreas que la integran.  
 
III. Verificar y otorgar suficiencia presupuestal a los requerimientos de recursos de 
las áreas de la Delegación para el desarrollo de sus funciones con base en el 
presupuesto y calendario de gasto autorizados.  
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IV. Difundir entre las diferentes áreas que conforman la Delegación la normatividad 
aplicable en el ejercicio del gasto.  
 
V. Coordinar y supervisar la programación y el ejercicio del presupuesto asignado, 
vigilando su actualización conforme a las modificaciones programáticas y 
presupuestales que se autoricen; estableciendo los mecanismos necesarios para el 
control de los recursos financieros, proponiendo en su caso, políticas alternativas 
para su aplicación, registro y control con base en la normatividad vigente.  
 
VI. Coordinar y verificar la elaboración de las afectaciones programático-presupuestales 
que soliciten las diversas áreas de la Delegación; así como de aquellas que se realicen 
por necesidades propias del ejercicio del gasto, con el visto bueno del Director de 
Recursos Financieros y del Director General de Administración.  
 
VII. Realizar conciliaciones periódicas del comportamiento del ejercicio presupuestal y 
Programa Operativo Anual autorizado con las áreas correspondientes de la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.  
 
VIII. Verificar la veracidad de la información presupuestal que se emite para la elaboración 
de los informes presupuestales periódicos y extraordinarios que son requeridos por la 
Secretaría de Finanzas, así como conciliar Listado de Evolución Presupuestal Definitivo y 
Programa Operativo Anual modificado de cierre. 
 
IX. Gestionar con oportunidad el suministro de recursos ante la Tesorería del 
Distrito Federal, con base en los compromisos derivados del ejercicio del 
Presupuestos de Egresos y Programa de Inversión autorizado a la Delegación.  
 
X. Las demás que de manera directa le asigne el titular de la Dirección de Recursos 
Financieros, así como las que se establezcan en los manuales administrativos. 
 
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
 
OBJETIVO:  
 
Administrar, operar, asegurar y realizar el debido registro y control del ejercicio 
programático presupuestal de la Delegación, para proporcionar los elementos 
necesarios que permitan conocer el comportamiento del ejercicio presupuestal en 
el cumplimiento de los programas autorizados, conforme al Presupuesto de 
Egresos y al Programa de Inversión correspondiente.  
 
FUNCIONES: 
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I. Operar los mecanismos para el registro y control del presupuesto asignado a la 
Delegación, por Programa, Programa Especial, Actividad Institucional, Capítulo de 
Gasto, Concepto y Partida Presupuestal.  
 
II. Registrar los contratos y/o pedidos que generen las áreas para pago de compromisos 
fincados con proveedores, prestadores de servicios y contratistas, afectando los 
programas correspondientes.  
 
III. Verificar la suficiencia presupuestal y establecer mecanismos que permitan su 
seguimiento y control por programa, capítulo de gasto y partida presupuestal.  
 
IV. Programar, controlar y evaluar el presupuesto autorizado y calendarizado, a fin 
de realizar los pagos derivados de los compromisos adquiridos por las áreas de la 
Delegación en el cumplimiento de sus actividades programadas.  
 
V. Implantar, conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de Finanzas del Distrito 
Federal, los sistemas y procedimientos de control presupuestal. 
 
VI. Proponer alternativas de políticas financieras para el mejor aprovechamiento de los 
recursos de la Delegación con el objeto de optimizar su desarrollo y la atención a los 
programas prioritarios.  
 
VII. Realizar conciliaciones periódicas del comportamiento del ejercicio presupuestal y 
Programa Operativo Anual autorizado con las áreas correspondientes de la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.  
 
VIII. Generar la información básica para la elaboración de los Informes periódicos y 
extraordinarios que se requieran por parte de las diferentes áreas de la Secretaría de 
Finanzas; así como realizar la conciliación del Listado de Evolución Presupuestal 
Definitivo y Programa Operativo Anual modificado de cierre.  
 
IX. Elaborar las afectaciones programático-presupuestales que soliciten las diferentes 
áreas de la delegación, así como de aquellas que se requieran por necesidades propias 
del ejercicio del gasto, de acuerdo con el Director de Recursos Financieros.  
 
X. Informar y enviar a la Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad 
Gubernamental los movimientos programáticos para su debido conocimiento y registro.  
 
XI. Las demás que de manera directa le asigne el titular de la Subdirección de 
Planeación, Programación y Presupuesto, así como las que se establezcan en los 
manuales administrativos. 
… 
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JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL  
 
OBJETIVO: 
 
Administrar, operar, analizar y asegurar el debido registro de las operaciones contables 
del Órgano Político-Administrativo y elaborar los estados financieros necesarios para la 
toma de decisiones.  
 
FUNCIONES: 
 
I. Planear, controlar y evaluar todas las operaciones inherentes al registro contable del 
Órgano Político-Administrativo. 
 
II. Organizar y vigilar la recepción de documentos para la creación de pasivos y control de 
archivos.  
 
III. Elaborar las conciliaciones bancarias, con base en los estados de cuenta y los 
registros contables de las diferentes cuentas de cheques que maneja el Órgano Político-
Administrativo.  
 
IV. Verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable para el manejo del soporte 
documental de los gastos, con base en las políticas y lineamientos emanados de las 
áreas centrales.  
 
V. Obtener y registrar la póliza de ingresos identificados, así como los ingresos no 
identificados por conceptos de aprovechamientos y productos de aplicación automática, 
verificando que cumplan con la normatividad establecida en las Reglas Generales 
emitidas por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.  
 
VI. Planear, organizar, dirigir y controlar el registro contable de las operaciones diarias del 
Órgano Político-Administrativo, de conformidad con el Clasificador por Objeto del Gasto.  
 
VII. Formular estados financieros mensuales, conciliando cifras con el ejercicio 
presupuestal e informar a las autoridades respectivas para la toma de decisiones. 
 
VIII. Supervisar y controlar la elaboración de la información financiera y contable del 
Órgano Político-Administrativo.  
 
IX. Integrar en forma sistemática la información necesaria, que le permita a la 
Dirección de Recursos Financieros, interpretar y opinar con toda oportunidad, 
sobre el ejercicio del presupuesto.  
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X. Conservar y resguardar por un lapso de cinco años toda la documentación 
comprobatoria que justifique los pagos efectuados por este Órgano Político de los actos y 
contratos que se celebren.  
 
XI. Elaborar conciliaciones con la Subdirección de Tesorería y Pagos, la Jefatura de 
Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios, con la Jefatura de Unidad 
Departamental de Administración de Recursos de Aplicación Automática, con la 
Jefatura de Unidad Departamental de Nómina y Pagos y la Jefatura de Unidad 
Departamental de Programación y Presupuesto, que generen información y que 
forman parte de las cifras contables. 
… 

 

De lo anterior, se desprende lo siguiente: 

 

 La Dirección de Recursos Financieros del Ente Obligado tiene el objetivo de 
planear, programar, organizar, dirigir, supervisar, controlar y evaluar el 
Presupuesto de Egresos de la Delegación Gustavo A. Madero, incluidos los 
recursos de aplicación automática, integrando oportunamente con las diferentes 
áreas de la Delegación el monto y la estructura de los recursos que requieren, así 
como informarles los montos autorizados a los que deberán ajustarse para llevar a 
cabo las funciones institucionales que tienen encomendadas y realizar los trámites 
requeridos para que se realicen los pagos para cubrir los compromisos contraídos. 

 

Asimismo, entre otras funciones, tiene conferidas las siguientes: 

 

- Asegurar la difusión de la normatividad vigente en materia del ejercicio del 
presupuesto entre las distintas áreas de la Delegación Gustavo A. Madero.  
 

- Dictaminar, coordinar y proponer a la Dirección General de Administración las 
solicitudes de adecuaciones programáticas-presupuestarias que soliciten las 
distintas áreas.  

 
- Establecer mecanismos para controlar la evolución del presupuesto autorizado, 

modificado, comprometido, ejercido y disponible, vigilando permanentemente que 
se mantenga actualizado con base en las transferencias, adecuaciones 
presupuestarias y gastos efectuados.  
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- Establecer, coordinar y supervisar la elaboración de informes periódicos sobre la 
evolución del Presupuesto autorizado, modificado, comprometido, ejercido y 
disponible del Ente Obligado. 
 

 La Subdirección de Planeación, Programación y Presupuesto del Ente 
Obligado tiene el objetivo de planear, supervisar, controlar y asegurar el 
cumplimiento de los planes y programas de trabajo de las diversas Direcciones 
Generales que integran al Ente a través del establecimiento de mecanismos que 
permitan otorgar suficiencia presupuestal a los recursos financieros requeridos por 
las áreas en tiempo y forma, de conformidad con la normatividad vigente en la 
materia. 

 

Del mismo modo, entre otras funciones, tiene las siguientes: 

 

- Supervisar, coordinar y formular el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para 
someterlo a la autorización del Jefe Delegacional de la Delegación Gustavo A. 
Madero.  
 

- Verificar y otorgar suficiencia presupuestal a los requerimientos de recursos de las 
áreas de la Delegación Gustavo A. Madero para el desarrollo de sus funciones con 
base en el presupuesto y calendario de gasto autorizados.  

 
- Coordinar y supervisar la programación y el ejercicio del presupuesto asignado, 

vigilando su actualización conforme a las modificaciones programáticas y 
presupuestales que se autoricen; estableciendo los mecanismos necesarios para 
el control de los recursos financieros y proponiendo, en su caso, políticas 
alternativas para su aplicación, registro y control con base en la normatividad 
vigente. 

 
- Gestionar con oportunidad el suministro de recursos ante la Tesorería del Distrito 

Federal con base en los compromisos derivados del ejercicio del Presupuestos de 
Egresos y Programa de Inversión autorizado a la Delegación Gustavo A. Madero.  

 

 La Jefatura de Unidad Departamental de Programación y Presupuesto del 
Ente Obligado tiene el objetivo de administrar, operar, asegurar y realizar el 
debido registro y control del ejercicio programático presupuestal de la Delegación 
Gustavo A. Madero para proporcionar los elementos necesarios que permitan 
conocer el comportamiento del ejercicio presupuestal en el cumplimiento de los 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0130/2015 
 

 

 

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 

32 

programas autorizados, conforme al Presupuesto de Egresos y al Programa de 
Inversión correspondiente.  

 

En ese sentido, entre otras funciones, tiene las siguientes: 

 

- Operar los mecanismos para el registro y control del presupuesto asignado a la 
Delegación Gustavo A. Madero por Programa, Programa Especial, Actividad 
Institucional, Capítulo de Gasto, Concepto y Partida Presupuestal.  
 

- Programar, controlar y evaluar el presupuesto autorizado y calendarizado a fin de 
realizar los pagos derivados de los compromisos adquiridos por las áreas de la 
Delegación Gustavo A. Madero en el cumplimiento de sus actividades 
programadas. 

 
- Las demás que de manera directa le asigne el Titular de la Subdirección de 

Planeación, Programación y Presupuesto, así como las que se establezcan en los 
Manuales Administrativos. 

 

 La Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad Gubernamental del 
Ente Obligado tiene el objetivo de administrar, operar, analizar y asegurar el 
debido registro de las operaciones contables de la Delegación Gustavo A. Madero 
y elaborar los estados financieros necesarios para la toma de decisiones.  

 

Asimismo, dentro de sus funciones, tiene las siguientes: 

 

- Integrar en forma sistemática la información necesaria que le permita a la 
Dirección de Recursos Financieros interpretar y opinar con toda oportunidad sobre 
el ejercicio del presupuesto. 
 

- Elaborar conciliaciones con la Subdirección de Tesorería y Pagos, con la Jefatura 
de Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios, con la Jefatura de Unidad 
Departamental de Administración de Recursos de Aplicación Automática, con la 
Jefatura de Unidad Departamental de Nómina y Pagos y con la Jefatura de Unidad 
Departamental de Programación y Presupuesto, que generen información y que 
forman parte de las cifras contables. 
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Ahora bien, en el presente caso, de las constancias que integran el expediente en que 

se actúa, se advierte que contrario a lo sostenido por el Ente Obligado en el sentido de 

que atendió lo solicitado por la particular de manera íntegra, fue completamente omiso 

en proporcionar la información relativa al requerimiento 2, consistente en: “… ¿Cuánto 

dinero se ha ejercido en cada una de las acciones de promoción cultural? y al diverso 4, 

relativo a: “… ¿Por qué no se han ejercido los $2,230,000.00 restantes. Cuándo se 

ejercerán y en qué actividades?...”, a pesar de tener atribuciones suficientes para contar 

con dicha información y entregarla, tal y como se advierte de la normatividad citada. 

 

De ese modo, la respuesta emitida por el Ente Obligado a la solicitud de información 

transgredió el derecho de acceso a la información pública de la ahora recurrente, ante 

la inconformidad manifestada respecto de que el Ente después de una ampliación del 

plazo le proporcionó información incompleta, ya que no informó cómo se ejerció 

el presupuesto para cada actividad (2), ni explicó por qué no se habían ejercido 

los $2,230,000.00 (dos millones doscientos treinta mil pesos 00/100 M. N.) 

restantes, cuándo se ejercerían y en qué actividades (4), toda vez que como ya 

quedó precisado, estaba en posibilidades de atender dichos requerimientos. 

 

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

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

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Delegación Gustavo A. 

Madero y se le ordena lo siguiente: 

 

 

 Emita una nueva respuesta en la que atienda los requerimientos de la 
particular consistentes en: ¿Cuánto dinero se ha ejercido en cada una de las 
acciones de promoción cultural? (2), y ¿Por qué no se han ejercido los 
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$2,230,000.00 (dos millones doscientos treinta mil 00/100 pesos M. N.) 
restantes. Cuándo se ejercerán y en qué actividades? (4). 

 

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

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

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

correspondiente, lo anterior, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 82, segundo 

párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 

 

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

la Delegación Gustavo A. Madero hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

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

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

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICA la respuesta de la Delegación 

Gustavo A. Madero y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los 

lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 
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SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

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

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

Ordinaria celebrada el ocho de abril de dos mil quince, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 

    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
    COMISIONADO PRESIDENTE  

 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


