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En México, Distrito Federal, a once de febrero de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1969/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Mechuda Mechuda, 

en contra de la respuesta emitida por la Delegación Coyoacán, se formula resolución en 

atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0406000176414, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“1. Entregue una relación completa y detallada de cada uno de los pagos y/o 
contrataciones (incluyendo monto y concepto del pago) que la Delegación Coyoacán ha 
realizado con medios impresos de comunicación (periódicos y revistas) del 1 de enero al 
14 de octubre de 2014. 
 
2. Informe si la nota titulada: "Coyoacán se pinta de color" publicada el día 8 de octubre 
de 2014 en el Periódico Milenio y donde aparece la fotografía del Delegado Mauricio 
Toledo fue contratada (hubo algún pago por su publicación) por parte de la Delegación 
Coyoacán (o cualquiera de sus servidores públicos) con el periódico Milenio. En su caso 
se solicita informe el costo de dicha contratación y el medio de pago, así como el 
comprobante emitido por dicho pago. 
 
3. Se solicita el costo total del programa delegacional denominado: "Dando Color a 
Coyoacán" así como una relación detallada y desagregada de los gastos erogados por 
concepto del programa "Dando Color a Coyoacán.” (sic) 

 

II. El doce de noviembre de dos mil catorce, previa ampliación del plazo, el Ente 

Obligado notificó los oficios DGA/SPPA/645/2014 del siete de noviembre de dos mil 

catorce, suscrito por el Subdirector de Planes y Proyectos de Administración, a través 
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del cual remitió la Nota Informativa del dieciséis de noviembre de dos mil catorce, 

emitida por el Director de Recursos Materiales y Servicios Generales y 

DCSPI/00465/2014 del veintidós de octubre de dos mil catorce, suscrito por el Director 

de Comunicación Social y Políticas Informativas; mediante los cuales proporcionó a la 

particular la siguiente respuesta: 

 

Oficio DGA/SPPAl645/2014 del siete de noviembre de dos mil catorce: 
 

En atención a la solicitud de información número 0406000176414, recibida a través del 
sistema INFOMEXDF, misma que a la letra dice:  
… 
AI respecto la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales de acuerdo con su 
ámbito de competencia, ha realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa dentro de los 
archivos que la conforman en lo relativo a la solicitud de información requerida y de la 
misma; se anexa al presente, Nota Informativa mediante la cual se da respuesta a la 
solicitud de información: 
…” (sic) 

 

Nota Informativa del dieciséis de octubre de dos mil catorce: 
 
“… 
AI respecto, me permito hacer de su conocimiento que la Dirección de Recursos 
Materiales y Servicios Generales de acuerdo con su ámbito de competencia ha realizado 
una búsqueda exhaustiva y minuciosa dentro de los archivos que se encuentran a nuestro 
cargo, y de la misma se desprende que de acuerdo a nuestro ámbito competencial y 
funciones establecidas; y con el objeto de poder informar sobre este rubro se manifiesta 
que durante este ejercicio 2014 esta Delegación efectuó diversos procedimientos de 
adjudicación previstos en la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, a fin de adquirir 
los servicios que se encuadran a la información solicitada, por lo que debe señalarse que 
en atención a la solicitud, se informan las siguientes características: 
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No omito señalar, que la información que se proporciona es aquella que deriva de tales 
contrataciones; sin embargo, por lo que hace a específicamente a la emisión de los 
pagos, debe indicarse que tal procedimiento de pago es efectuado par la Dirección de 
Recursos Humanos y Financieros, quien resulta ser el área competente para indicar la 
metodología en la que fueron procesadas las facturas tendientes a cubrir estas relaciones 
contractuales, o si es el caso, señale si a la fecha el proveedor y/o prestador de servicios 
no ha iniciado dicho trámite.  
 
De igual manera, debe indicarse que tales contrataciones son motivas par diversas 
solicitudes de servicio emitidas por la Dirección de Comunicación Social y Políticas 
Informativas, quien plantea dichos requerimientos de acuerdo a sus necesidades 
especificas, por lo que en el clausulado de tales instrumentos se establece que esta área 
será la responsable de solicitar y autorizar la inserción o publicación de aquello que 
consideren para el uso de estos contratos; situación par la que esta área de recursos 
materiales no puede identificar o individualizar la aplicación de estos servicios, ni su fecha 
de publicación, aunque queda entendido que la misma se encuentra dentro de la vigencia 
del contrato correspondiente; en este sentido, se considera que la misma puede obrar en 
los registros de la Dirección de Recursos Humanos y Financieros y/o en la Dirección de 
Comunicación Social y Políticas Informativas, ya que recae dentro de su esfera de 
atribuciones, y en su caso, pudiera indicar si tal publicación en el periódico Milenio se 
encuentra sustentada dentro de las contrataciones generadas en su favor, o de ser el 
caso, manifestar la falta de vinculación con tal nota, ya que no existe contratación 
especifica que atienda a tal publicación: por lo que en términos del párrafo octavo del 
artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Distrito 
Federal; se deberá canalizar esta solicitud a las áreas delegacionales que resulten 
competentes, a fin de garantizar que esta reciba una atención oportuna y apegada a la 
información requerida.  

 
En atención a lo datos relativos al programa "Dando Color a Coyoacán", debe indicarse 
que por conducto de la Dirección General de Administración se llevo a cabo el 
procedimiento de Ley, a efecto de llevar a cabo la contratación de los servicios 
consistentes en la pinta de fechadas que refiere tal programa, entendiéndose que el pago 
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correspondiente a este servicio será procesado una vez concluidos los trabajos inherentes 
a este servicio, lo cual permitirá que el prestador de servicios presente la factura 
correspondiente y se de paso a los trámites administrativos a los que haya lugar; por lo 
que se informa lo siguiente: 
 

 
 

No omito señalar, que de acuerdo a los registros de esta Delegación en Coyoacán, y en 
términos de lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Publica del Distrito Federal, la información que se envía es aquella que 
corresponde únicamente a los datos que obran en esta poder, por lo que el 
pronunciamiento solo versa sobre nuestro ámbito de competencia. 
…” (sic) 

 

Oficio DCSPI/00465/14 del veintidós de octubre de dos mil catorce: 
 
Hago de su conocimiento que esta Dirección de Comunicación Social y Políticas 
Informativas, no realizo ningún pago ni contratación de medios impresos de 
comunicación, periódicos y revistas en las fechas referidas, debido a que esta Dirección 
no cuenta con un presupuesto etiquetado para la contratación de publicidad.  

Derivado del punto anterior, le informo que esta Dirección de Comunicación Social y 
Políticas Informativas, no realizo pago alguno de la nota publicada "Dando Color A 
Coyoacán", así mismo le refiero que el día 7 de octubre del año en curso, diferentes 
medios de comunicación asistieron a la conferencia de prensa donde se concluyo dicho 
programa, por lo que la nota mencionada es contenido editorial del Diario Milenio, debido 
a que el día de la conferencia se conto con la cobertura de un reportero y fotógrafo del 
medio antes mencionado. 
 
En relación al punto tres hago mención que esta Dirección de Comunicación Social y 
Políticas Informativas, no cuenta con la información solicitada por lo que deberá solicitarla 
a la Dirección General de Administración de este Órgano Político Administrativo. 
…” (sic) 
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III. El veintiséis de noviembre de dos mil catorce, la particular presentó recurso de 

revisión en contra de la respuesta otorgada por el Ente Obligado, manifestando que 

esta era incompleta respecto de la solicitud planteada en sus tres numerales, 

específicamente en cuanto a la pregunta dos, ya que no le generaba certidumbre toda 

vez que limitaba su respuesta a lo señalado por la Dirección de Comunicación Social y 

Políticas Informativas, cuando la solicitud de información fue planteada a la Delegación 

Coyoacán en general, ya que se cuestionaba por la posible contratación por parte de 

cualquiera de sus servidores públicos y no sólo de los adscritos a dicha Dirección. 

 

IV. El veintiocho de noviembre 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. 

 

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 diez de diciembre de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto el oficio OIP/681/14 del diez de diciembre de dos mil catorce, mediante 

el cual el Responsable de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado rindió el 

informe de ley que le fue requerido, en el cual reiteró la legalidad de su respuesta. 

 

Asimismo, al informe de ley, el Ente Obligado adjuntó los siguientes documentos:  

 

 Formato denominado “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” con folio 
0406000176414. 
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 Oficio DGA/SPPA/645/2014 del siete de noviembre de dos mil catorce, suscrito por el Subdirector 
de Planes y Proyectos de Administración del Ente Obligado. 
 

 Nota Informativa del dieciséis de octubre de dos mil catorce, suscrita por el Director de Recursos 
Materiales y Servicios Generales del Ente Obligado. 

 

 Oficio JEF/SP/804/14 del veinticuatro de octubre de dos mil catorce, suscrito por el Secretario 
Particular del Jefe Delegacional del Ente Obligado. 

 

 Oficio DCSPI/00465/14 del veintidós de octubre de dos mil catorce, suscrito por el Director de 
Comunicación Social y Políticas Informativas del Ente Obligado. 

 

VI. El quince de diciembre 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. 

 

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 para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera.  

 

VII. Mediante un correo electrónico del diecinueve de diciembre de dos mil catorce, la 

recurrente manifestó lo que a su derecho convino respecto del informe de ley rendido 

por el Ente Obligado, reiterando lo indicado en la interposición del presente recurso de 

revisión, adjuntando diversa documentación con la cual pretendió acreditar sus 

argumentaciones. 

 

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

de este Instituto tuvo por presentada a la recurrente manifestando lo que a su derecho 

convino respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado. 
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Por otra parte, con fundamento en el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia 

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

días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

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

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

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

Interior. 

 

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

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

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

atento a lo establecido en la Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, 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, 

la cual 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 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 Coyoacán, transgredió el derecho de acceso a la información 
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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: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“1. Entregue 
una relación 
completa y 
detallada de 
cada uno de los 
pagos y/o 
contrataciones 
(incluyendo 
monto y 
concepto del 
pago) que la 
Delegación 
Coyoacán ha 
realizado con 
medios 
impresos de 
comunicación 
(periódicos y 

Nota Informativa del dieciséis de octubre de dos mil 
catorce: 

 
“… 
AI respecto, me permito hacer de su conocimiento que la 
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales 
de acuerdo con su ámbito de competencia ha realizado 
una búsqueda exhaustiva y minuciosa dentro de los 
archivos que se encuentran a nuestro cargo, y de la 
misma se desprende que de acuerdo a nuestro ámbito 
competencial y funciones establecidas; y con el objeto de 
poder informar sobre este rubro se manifiesta que 
durante este ejercicio 2014 esta Delegación efectuó 
diversos procedimientos de adjudicación previstos en la 
Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, a fin de 
adquirir los servicios que se encuadran a la información 
solicitada, por lo que debe señalarse que en atención a 
la solicitud, se informan las siguientes características: 
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revistas) del 1 
de enero al 14 
de octubre de 
2014.” (sic) 

 

 
 
 
 

 
No omito señalar, que la información que se proporciona 
es aquella que deriva de tales contrataciones; sin 
embargo, por lo que hace a específicamente a la emisión 
de los pagos, debe indicarse que tal procedimiento de 
pago es efectuado par la Dirección de Recursos 
Humanos y Financieros, quien resulta ser el área 
competente para indicar la metodología en la que fueron 
procesadas las facturas tendientes a cubrir estas 
relaciones contractuales, o si es el caso, señale si a la 
fecha el proveedor y/o prestador de servicios no ha 
iniciado dicho trámite.  
…” (sic) 

“2. Informe si la 
nota titulada: 
"Coyoacán se 
pinta de color" 
publicada el día 
8 de octubre de 
2014 en el 
Periódico 
Milenio y donde 
aparece la 
fotografía del 
Delegado 
Mauricio Toledo 
fue contratada 
(hubo algún 
pago por su 
publicación) por 
parte de la 
Delegación 
Coyoacán (o 
cualquiera de 
sus servidores 
públicos) con el 

Nota Informativa del dieciséis de octubre de dos mil 
catorce: 

“… 
De igual manera, debe indicarse que tales 
contrataciones son motivas par diversas solicitudes de 
servicio emitidas por la Dirección de Comunicación 
Social y Políticas Informativas, quien plantea dichos 
requerimientos de acuerdo a sus necesidades 
especificas, por lo que en el clausulado de tales 
instrumentos se establece que esta área será la 
responsable de solicitar y autorizar la inserción o 
publicación de aquello que consideren para el uso de 
estos contratos; situación par la que esta área de 
recursos materiales no puede identificar o individualizar 
la aplicación de estos servicios, ni su fecha de 
publicación, aunque queda entendido que la misma se 
encuentra dentro de la vigencia del contrato 
correspondiente; en este sentido, se considera que la 
misma puede obrar en los registros de la Dirección de 
Recursos Humanos y Financieros y/o en la Dirección de 
Comunicación Social y Políticas Informativas, ya que 
recae dentro de su esfera de atribuciones, y en su caso, 
pudiera indicar si tal publicación en el periódico Milenio 

Único: “La 
información 
que 
proporciona 
es incompleta 
específicamen
te en cuanto a 
la pregunta 2 
de la solicitud 
de 
información, 
en virtud de 
que la 
respuesta  no 
genera 
certidumbre al 
solicitante 
toda vez que 
circunscribe la 
pregunta a lo 
dicho por la 
Dirección de 
Comunicación 
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periódico 
Milenio. En su 
caso se solicita 
informe el costo 
de dicha 
contratación y el 
medio de pago, 
así como el 
comprobante 
emitido por 
dicho pago.” 
(sic) 

se encuentra sustentada dentro de las contrataciones 
generadas en su favor, o de ser el caso, manifestar la 
falta de vinculación con tal nota, ya que no existe 
contratación especifica que atienda a tal publicación: por 
lo que en términos del párrafo octavo del artículo 47 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal; se deberá canalizar esta 
solicitud a las áreas delegacionales que resulten 
competentes, a fin de garantizar que esta reciba una 
atención oportuna y apegada a la información requerida.  
…” (sic) 

 
Oficio DCSPI/00465/14 del veintidós de octubre de 

dos mil catorce: 
 

“… 
Hago de su conocimiento que esta Dirección de 
Comunicación Social y Políticas Informativas, no realizo 
ningún pago ni contratación de medios impresos de 
comunicación, periódicos y revistas en las fechas 
referidas, debido a que esta Dirección no cuenta con un 
presupuesto etiquetado para la contratación de 
publicidad.  

 
Derivado del punto anterior, le informo que esta Dirección 
de Comunicación Social y Políticas Informativas, no 
realizo pago alguno de la nota publicada "Dando Color A 
Coyoacán", así mismo le refiero que el día 7 de octubre 
del año en curso, diferentes medios de comunicación 
asistieron a la conferencia de prensa donde se concluyo 
dicho programa, por lo que la nota mencionada es 
contenido editorial del Diario Milenio, debido a que el día 
de la conferencia se conto con la cobertura de un 
reportero y fotógrafo del medio antes mencionado. 
…” (sic) 

Social y 
Políticas 
Informativas 
cuando la 
solicitud de 
información 
fue planteada 
a la 
Delegación en 
lo general y no 
solo de los 
servidores 
adscritos a 
dicha 
Dirección.” 
(sic) 

“3. Se solicita el 
costo total del 
programa 
delegacional 
denominado: 
"Dando Color a 
Coyoacán" así 
como una 

Nota Informativa del dieciséis de octubre de dos mil 
catorce: 

 
“… 
En atención a lo datos relativos al programa "Dando 
Color a Coyoacán", debe indicarse que por conducto de 
la Dirección General de Administración se llevo a cabo el 
procedimiento de Ley, a efecto de llevar a cabo la 
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relación 
detallada y 
desagregada de 
los gastos 
erogados por 
concepto del 
programa 
"Dando Color a 
Coyoacán.” (sic) 

contratación de los servicios consistentes en la pinta de 
fechadas que refiere tal programa, entendiéndose que el 
pago correspondiente a este servicio será procesado una 
vez concluidos los trabajos inherentes a este servicio, lo 
cual permitirá que el prestador de servicios presente la 
factura correspondiente y se de paso a los trámites 
administrativos a los que haya lugar; por lo que se 
informa lo siguiente: 
 

 
 
No omito señalar, que de acuerdo a los registros de esta 
Delegación en Coyoacán, y en términos de lo dispuesto 
por el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Publica del Distrito Federal, la información 
que se envía es aquella que corresponde únicamente a 
los datos que obran en esta poder, por lo que el 
pronunciamiento solo versa sobre nuestro ámbito de 
competencia. 
…” (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 las generadas por 

el Ente Obligado como respuesta y del “Acuse de recibo de recurso de revisión” del 

sistema electrónico “INFOMEX”. 

 

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

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

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

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

 

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

 

Ahora bien, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado se limitó a señalar las razones 

y fundamentos por los cuales había emitido la resolución en los términos en que lo 

realizó. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Instituto procede a analizar la respuesta 

emitida por el Ente Obligado con el objeto de verificar si, como lo señaló la ahora 

recurrente, se transgredió su derecho de acceso a la información pública. 
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En ese sentido, de la revisión efectuada al recurso de revisión, este Instituto advierte 

que la inconformidad de la recurrente trató en torno a la respuesta recaída a su 

requerimiento 2, sin que formulara agravio alguno tendente a impugnar la atención 

brindada a los diversos 1 y 3, motivo por el cual su análisis queda fuera del estudio de 

la controversia planteada. Sirven de apoyo a lo anterior, las siguientes Jurisprudencia y 

Tesis aislada emitidas por el Poder Judicial de la Federación, las cuales disponen:  

 

Registro No. 204707  
Localización: Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
II, Agosto de 1995  
Página: 291  
Tesis: VI.2o. J/21  
Jurisprudencia  
Materia(s): Común  
 
ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa 
vía dentro de los plazos que la ley señala.  
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.  

 

No. Registro: 219,095  
Tesis aislada  
Materia(s): Común  
Octava Época  
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Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
IX, Junio de 1992  
Tesis:  
Página: 364  
 
CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS 
PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de 
Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, 
reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 
21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en 
materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento 
racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un 
acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo 
dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin 
presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el 
acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos 
conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La 
posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en 
mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la 
acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos 
elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta 
de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como 
una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del 
acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de 
consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley 
no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal 
demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de 
autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija 
un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha 
transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la 
aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la 
posibilidad de entablar la contienda.  
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  
Amparo en revisión 358/92. José Fernández Gamiño. 23 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretaria: Aurora Rojas Bonilla.  
Amparo en revisión 421/92. Rodolfo Aguirre Medina. 19 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: J. Jesús Contreras Coria.  
Amparo en revisión 704/90. Fernando Carvajal. 11 de octubre de 1990. Unanimidad de 
votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Jaime Uriel Torres Hernández.  
Octava Época, Tomo VI, Segunda Parte-1, página 113. 
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Por lo anterior, se procede al análisis del único formulado por la recurrente, en el cual 

se advierte que su inconformidad trató en que la información que proporcionó el Ente 

Obligado era incompleta en cuanto al requerimiento 2, en virtud de que no le generaba 

certidumbre, toda vez que limitó la respuesta a lo señalado por la Dirección de 

Comunicación Social y Políticas Informativas, cuando la solicitud de información fue 

planteada a la Delegación Coyoacán en general, es decir, a cualquiera de sus 

servidores públicos y no sólo a los de dicha Dirección.   

 

En ese sentido, y de la lectura realizada al agravio de la recurrente, este Órgano 

Colegiado procede a analizar si la respuesta emitida por el Ente Obligado contravino las 

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 de la 

ahora recurrente. 

 

De ese modo, se tiene que del estudio realizado al contenido de la respuesta emitida 

por el Ente Obligado, se observa que éste a través de su Dirección de Recursos 

Materiales y Servicios Generales comunicó a la particular que la información requerida 

podría encontrarse en los registros de la Dirección de Recursos Humanos y Financieros 

y/o en la Dirección de Comunicación Social y Políticas Informativas, ya que recaía 

dentro de su esfera de atribuciones y, en su caso, pudiera indicar si tal publicación en el 

Diario Milenio se encontraba sustentada dentro de las contrataciones generadas en su 

favor, o de ser el caso, manifestar la falta de vinculación con tal nota, ya que no existía 

contratación específica que atendiera tal publicación. Asimismo, la Dirección de 

Comunicación Social y Políticas Informativas informó que no realizó ningún pago ni 

contratación de medios impresos de comunicación, periódicos y revistas en las fechas 

referidas y no hizo pago alguno para la publicación de la nota “Dando Color a 
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Coyoacán”, del mismo modo, indicó que el siete de octubre de dos mil catorce, 

diferentes medios de comunicación asistieron a la conferencia de prensa donde 

concluyó dicho programa, por lo que la nota mencionada era contenido editorial del 

Diario Milenio, debido a que el día de la conferencia contó con la cobertura de un 

reportero y fotógrafo del medio mencionado. 

 

En ese sentido, de la lectura realizada a la solicitud de información, así como a la 

respuesta emitida en atención de la misma, es inobjetable para este Instituto que ésta 

última se ajustó a los elementos de validez de congruencia y exhaustividad previstos en 

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

de aplicación supletoria a la ley de la materia, el cual prevé: 

 

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. 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que son considerados válidos los actos 

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

entendiendo por lo primero que las consideraciones expuestas en la respuesta sean 

armónicas entre sí, no se contradigan y guarden concordancia entre lo requerido y la 

respuesta y, por lo segundo, que se pronuncie expresamente sobre cada punto, lo cual 

en el presente asunto sucedió, en virtud de que el Ente Obligado, a través de las 

Unidades Administrativas competentes emitió un pronunciamiento categórico mediante 

el cual informó que no celebró ni realizó contratación alguna con el Diario Milenio para 

la publicación de la nota periodística “Coyoacán se pinta de color”. 
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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 
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. 
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Ahora bien, con el objeto de dar certeza jurídica a la particular de que la respuesta emitida se encontró 

ajustada a derecho, se procede a analizar si como lo señaló el Ente Obligado, dichas Unidades 

Administrativas eran las competentes para atender el requerimiento. 

 

En tal virtud, este Instituto procede a verificar las atribuciones de la Dirección de Recursos Materiales y 

Servicios Generales y de la Dirección de Comunicación Social y Políticas Informativas conferidas por el 

Manual Administrativo de la Delegación Coyoacán
1
, el cual prevé:  

 

MANUAL ADMINISTRATIVO DE LA DELEGACIÓN COYOACÁN 
 

1.2.2.0.0.0.0.0 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
 
OBJETIVO 
 
Administrar los Recursos Materiales, Informáticos y Servicios Generales de la Delegación 
Coyoacán, conforme a las políticas, lineamientos, criterios y normas establecidas por la 
Oficialía Mayor y la Secretaría de Finanzas del GDF, para la ejecución de los programas y 
actividades institucionales contenidas en el Programa Operativo Anual. 
 
FUNCIONES 
 

 Coordinar, administrar y dirigir las acciones tendientes a regular los requerimientos de 
materiales y servicios para la operación de la Delegación Coyoacán, su adquisición, 
almacenaje, distribución y entrega a las áreas solicitantes, a efecto de garantizar su 
adecuado funcionamiento. 
 

 Formular y gestionar la autorización del Programa Anual de Adquisiciones, con base en 
los lineamientos emitidos por las autoridades competentes y vigilar su oportuna y correcta 
aplicación. 

 

 Coordinar la adquisición de bienes y servicios que se requieran, de acuerdo con la 
normatividad establecida, a fin de apoyar a las áreas sustantivas en el cumplimiento de 
sus programas. 

 Proporcionar los elementos necesarios para el desarrollo de las actividades del 
Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 

 Mantener la actualización y operación de la infraestructura en los sistemas informáticos 
de la Delegación. 

                                                           
1
 http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente/3464.htm 

http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente/3464.htm
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 Establecer sistemas de información que permitan a las diferentes áreas de la Delegación 
realizar sus actividades en forma rápida y oportuna. 

 

 Instrumentar los mecanismos de control tanto en la recepción, como en el despacho de 
los bienes adquiridos por la Delegación Coyoacán. 

 

 Vigilar que se realicen periódicamente inventarios físicos, manteniendo actualizado el 
padrón de bienes de activo fijo de la Delegación Coyoacán. 

 

 Supervisar los servicios de mantenimiento y reparación de los bienes informáticos, 
radiofonía, telefonía y mobiliario de oficina, requeridos para el desarrollo de las 
actividades en la Delegación Coyoacán. 

 

 Supervisar la prestación de los servicios de apoyo en agua, alimentación y 
transporte, así como aquellos que sean requeridos por las áreas de la Delegación 
Coyoacán en los casos de siniestros, desalojos, reubicaciones, eventos culturales, 
deportivos, sociales y actividades comunitarias. 

 

 Administrar y supervisar que los servicios de intendencia, vigilancia, fotocopiado, 
radiocomunicación, telefonía y oficialía de partes, se lleven a cabo en forma eficaz y 
oportuna. 

 

 Dirigir los trabajos de mantenimiento a las instalaciones de la Delegación Coyoacán y 
oportuna.  

 

 Supervisar el uso racional de combustible para los vehículos de la Delegación 
Coyoacán, de acuerdo con las cargas de trabajo. 

 

 Contratar los servicios de arrendamientos de vehículos y maquinaría que requieran las 
áreas de la Delegación Coyoacán. 

 

 Enviar los informes de operación correspondientes para la autorización de suficiencia 
presupuestal de los pedidos de bienes y servicios. 

 

 Asegurar la adquisición de bienes y/o servicios necesarios en las áreas administrativas y 
operativas de esta Delegación, así como formalizar los pedidos y/o contratos con los 
proveedores. 

 

 Coordinar la elaboración de las bases de Licitaciones Públicas Nacionales, conforme a 
las normas aplicables y las especificaciones requeridas. 
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 Vigilar que los contratos efectuados con proveedores, prestadores de servicio, etc., 
cumplan con las normas específicas. 

 

 Verificar la recepción y certificación de las fianzas. 
 

 Remitir las facturas y documentación soporte a la Dirección de Recursos Humanos y 
Financieros para su trámite conducente. 

 

 Coordinar los procesos de adquisición, contratación y arrendamiento de bienes y 
servicios por Invitación Restringida, Adjudicación Directa y Licitación Pública. 

 

 Las demás que se le asignen conforme a las funciones inherentes al puesto y a la 
normatividad aplicable. 

 

Ahora bien, respecto a las funciones de la Dirección de Comunicación Social y Políticas 

Informativas, es pertinente señalar que en el Manual Administrativo de la Delegación 

Coyoacán, en la parte de Antecedentes se menciona lo siguiente:  

 

ANTECEDENTES 
 
En 1970 la nueva Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal, creó, redefinió y 
reasignó competencia y órganos, para quedar su estructura básica integrada.  
 
La desconcentración administrativa recibió un impulso definitivo a partir de la nueva 
concepción de la zona central, con el objeto de propiciar un desarrollo justo y equilibrado, 
de alentar la participación ciudadana en la solución de diversos problemas, agilizar la 
realización de trámites y acercar los servicios a la población mediante un criterio de mejor 
distribución jurisdiccional; quedando el Distrito Federal dividido para su gobierno en 16 
delegaciones, contándose entre ellas Coyoacán.  
 
En abril de 1992 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dictaminó la estructura 
orgánica de la Delegación del Departamento del Distrito Federal en Coyoacán con una 
plantilla de 85 plazas de mandos medios y superiores.  
 
El 9 de mayo de 1996, la Oficialía Mayor del Departamento del Distrito Federal, mediante 
oficio OM/1329/ 96, dictaminó la estructura orgánica de la Delegación del Departamento 
del Distrito Federal en Coyoacán con una plantilla de 119 plazas de mando medio y 
superior, más 11 puestos de Enlace y 1 puesto de Líder Coordinador de Proyectos, 
siendo en total 131.  
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Con vigencia a partir del 1 de diciembre de 1997, mediante oficio OM/3629/97 la Oficialía 
Mayor emitió el Dictamen 215/97, autorizando favorablemente la estructura orgánica de la 
Delegación en Coyoacán misma que quedó compuesta por 121 puestos de mandos 
medios y superiores, más 4 de Líder Coordinador de Proyectos y 11 de Enlace, dando un 
total de 136 plazas.  
 
El 22 de abril de 1998, mediante oficio OM/0783/98, la Oficialía Mayor dictaminó la 
estructura orgánica de la Delegación del Gobierno del Distrito Federal (GDF) en 
Coyoacán misma que quedó compuesta por 115 puestos de mandos medios y superiores, 
10 de Líder Coordinador de Proyectos y 11 de Enlace, para un total de 136 plazas.  
 
Asimismo, con fecha 2 de julio de 1998, la Oficialía Mayor autorizó mediante oficio 
OM/1171/98 la renivelación de la Dirección de Fomento Cultural de Nivel 40.0 a Nivel 
40.7, con vigencia a partir del 1 de mayo de 1998.  
 
El 16 de diciembre de 1998, mediante oficio OM/2025/98, la Oficialía Mayor del Gobierno 
del Distrito Federal dictaminó la reestructuración orgánica de la Delegación Coyoacán con 
un total de 124 plazas, en el ámbito central: 87 de estructura, 8 homólogos por norma, 11 
homólogos por autorización específica y 10 puestos de Líder Coordinador de Proyectos; 
en el ámbito territorial 8 de estructura.  
 
Con fecha 1 de abril del 2000, la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal emitió el 
Dictamen 013/2000, mediante el cual autorizó a Coyoacán una nueva estructura orgánica, 
conformada por un total de 143 plazas. El 1 de febrero del 2001, la Oficialía Mayor emitió 
el Dictamen 138/2001 mediante el cual por acuerdo del Jefe de Gobierno es autorizada y 
registrada una nueva estructura orgánica en la Delegación Coyoacán, conformada por un 
Jefe Delegacional y 6 Directores Generales sustituyéndose el término de Delegado y 
Subdelegados), hasta llegar a un total de 181 plazas.  
 
Con fecha 1 de junio del 2002 y mediante Dictamen 19/2002 la Oficialía Mayor autorizó y 
registró una nueva estructura orgánica para la Delegación de Coyoacán, con una Jefatura 
Delegacional y 7 Direcciones Generales, con un total de 177 plazas (ámbito central 133 
plazas de estructura, 11 homólogos por norma y 25 puestos de Líder Coordinador; en el 
ámbito territorial, 8 plazas de estructura). Con ello, se fusiona Servicios Urbanos con 
Obras y Desarrollo Urbano y se crean las Direcciones Generales de Seguridad Pública y 
Participación Ciudadana y la Dirección General de Cultura. 
  
Cabe señalar que a partir de esta fecha, la Delegación Coyoacán es la única de las 16 
delegaciones del Distrito Federal que cuenta con una Dirección General de Cultura.  
 
A partir del 1 de mayo del 2003, la Oficialía Mayor emite el Dictamen 07/2003 que autoriza 
la reestructuración orgánica de la Delegación Coyoacán, la cual comprende cambios de 
nomenclaturas en las Direcciones Generales de Jurídica y Gobierno, Administración y 
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Desarrollo Social, con la finalidad de dar una denominación más acorde a las actividades 
sustantivas que las áreas realizan, así como cambios de adscripción a su interior, para 
dar un equilibrio en las cargas de trabajo, manteniéndose en 177 el número de plazas. 
 
Con motivo del inicio del período delegacional 2003-2006, el titular de la Jefatura 
Delegacional entrante solicitó a la Oficialía Mayor del GDF, la aprobación de una 
reestructuración orgánica, manteniendo en 177 el número de plazas y realizando 
ajustes en la misma, con el fin de resaltar los aspectos acordes con los lineamientos 
político-administrativos distintivos de la nueva administración, la cual fue autorizada 
mediante dictamen 14/2003, vigente a partir del 1 de octubre de 2003.  
 
Con fecha 19 de junio del 2006 mediante Circular No. /0687/2006 la Contraloría General 
del Gobierno del Distrito Federal, consideró pertinente que los titulares de las 
Dependencias, Delegaciones y Entidades de la Administración Pública del Distrito 
Federal, precisaran y definieran con claridad las funciones, facultades y atribuciones que 
corresponde a cada servidor público encargado de la planeación, programación, 
presupuestación, contratación, ejecución, supervisión, seguimiento, pago, registro, 
control, liquidación, finiquito, conservación y resguardo de expedientes de la obra pública, 
acorde con su cargo, nivel y responsabilidades; por tal motivo, la Delegación Coyoacán 
estimó necesario incluir en el manual administrativo, las funciones que permitan 
definir y delimitar el grado de intervención y responsabilidad de los servidores 
públicos que participan en cada uno de los procesos, procedimientos, etapas, 
trámites y demás acciones inherentes a la ejecución de la obra pública.  
 
Para el periodo 2006-2009, el titular de la administración, solicitó a la Oficialía Mayor 
la reestructuración orgánica de la Delegación Coyoacán, a través de costos 
compensados, misma que le fue autorizada mediante el Dictamen 14/2006, con vigencia a 
partir del 1º de octubre de 2006 y un total de 181 plazas (125 de estructura, 6 homólogos 
por norma, 30 de Líder Coordinador de Proyectos y 20 puestos de enlace).  
 
Con fecha 2 de octubre del 2007, el titular de la Delegación Coyoacán solicitó a la 
Oficialía Mayor, mediante oficio No JEF/996/07, una reestructuración orgánica a través 
de costos compensados, misma que le es autorizada mediante el Dictamen 27/2007, con 
vigencia a partir del 1º de noviembre de 2007 y un total de 184 plazas (131 de estructura, 
6 homólogos por norma, 29 de Líder Coordinador de Proyectos y 18 puestos de enlace).  
 
Con fecha 29 de mayo de 2009 la Oficialía Mayor del Distrito Federal emite alcance al 
dictamen 27/2007 de este Órgano Político Administrativo, en el que se realizan 
movimientos relativos a nomenclatura.  
 
Para el periodo 2009-2012 el Lic. Raúl Flores García Jefe Delegacional en Coyoacan, 
solicito a través del oficio JEF/521/09 de fecha 16 de octubre de 2009 la 
reestructuración del Órgano Político Administrativo, bajo el esquema de costos 
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compensados, misma que fue autorizada mediante dictamen 20/2009 con vigencia a partir 
del 1ro de noviembre de 2009 y con un total de 186 plazas (133 de estructura, 6 
homólogos por norma, 29 líder Coordinador de Proyectos y 18 puestos de enlace). 
 
Con fecha 11 de enero de 2010 mediante oficio CGMA/DDO/0079/2010, la Coordinación 
General de Modernización Administrativa de la Contraloría General del Distrito Federal 
emite fe de erratas al dictamen 20/2009.  
 
Con fecha 22 de enero de 2010 mediante oficio CGMA/DDO/0213/2010, la Coordinación 
General de Modernización Administrativa de la Contraloría General del Distrito Federal 
emite fe de erratas al dictamen 20/2009.  
 
La modificación a la estructura orgánica del Órgano Político-Administrativo en 
Coyoacán surge, entre otros factores, por la necesidad de continuar atendiendo de 
manera eficiente y eficaz los programas encaminados a la prestación de servicios y 
desarrollo urbano, grupos vulnerables, seguridad pública, fomento al desarrollo 
económico, atención ciudadana así como el fortalecimiento la ámbito territorial, siempre 
con una perspectiva de género y a través de una administración austera que permite 
optimizar los recursos.  
 
La reestructuración de la Dirección General de Participación Ciudadana en la que se 
incluyó la Dirección de Seguridad Pública y Prevención del Delito, permitirá conjuntar 
las políticas de participación ciudadana con las acciones de prevención del Delito, 
que si bien se han incrementado requieren de un trabajo vinculado que permita 
mejorar la percepción de las acciones dirigidas a la población en general.  
 
Además, el fortalecimiento del área de Seguridad Pública, así como la puesta en 
marcha de un modelo prevención integral del delito, caracterizado por un trabajo 
conjunto de diversas instancias de Gobierno, Seguridad y Procuración de Justicia, así 
como la participación y organización de los diferentes sectores sociales de Coyoacán dará 
como resultado una mayor sensación de seguridad y la reducción del riesgo delictivo en la 
demarcación, lo que repercutirá en el mejoramiento de la calidad de vida y el 
fortalecimiento de las condiciones de desarrollo de sus habitantes, usuarios y visitantes.  
Una de las prioridades del Gobierno Delegacional es mejorar la atención territorial, por lo 
que las Direcciones Territoriales dentro del ámbito de su competencia, buscarán brindar 
una atención ágil y oportuna de los problemas o conflictos, con una toma de decisiones 
eficaz, como consecuencia de la dependencia directa de la Jefatura Delegacional.  
 
La reestructuración a la Dirección General de Obras, Servicios y Desarrollo Urbano 
permitirá optimizar los recursos materiales, además, se eliminará la duplicidad de 
acciones, es decir, una sola línea de mando delimitará las acciones de cada una de las 
áreas integrantes de la nueva estructura organizativa.  
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La creación de la Dirección General de Desarrollo Económico Sustentable permitirá el 
desarrollo de acciones de Fomento Económico tendientes a la promoción de proyectos de 
inversión, para el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa, lo que repercutirá 
en la creación de empleos, elevando la calidad de vida de los habitantes de la 
demarcación.  
 
Asimismo se pretende con esta nueva área promover y fomentar el desarrollo de 
programas turísticos en la Delegación.  
 
Cabe mencionar que la coyuntura que se vive en materia económica ha sido agudizada 
por una crisis económica global que exige a los gobiernos locales llevar a cabo iniciativas 
de desarrollo económico y en cumplimiento de estas obligaciones es que el gobierno de 
Coyoacán ha propuesto llevar a cabo acciones que potencien la competitividad 
económica de la Delegación.  
En lo relativo a la atención de la población se plantea la reestructuración en algunas 
áreas de atención ciudadana, renivelando el área de Comunicación Social, esto 
permitirá un mayor acercamiento a la ciudadanía, de igual forma para el área de 
Modernización Administrativa con la utilización de herramientas tecnológicas se busca la 
optimización de los procesos internos de la Delegación, así como, formular, ejecutar y dar 
seguimiento a los programas de simplificación y modernización administrativa, tendientes 
a dar una mejor y más eficiente atención a la comunidad.  
 
Como parte importante de la atención a los diversos eventos que ponen en riesgo a la 
ciudadanía, se ha propuesto la creación del área de análisis de riesgos y monitoreo de 
emergencias, la cual permitirá el fortalecimiento de los esquemas de seguimiento a los 
programas encaminados a la creación de una cultura, no sólo de prevención, sino de 
eficiencia y eficacia en situaciones de desastre y/o emergencia. 
 

Asimismo, de la revisión al Portal de Transparencia del Ente Obligado, se observó el 
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diagrama de la nueva estructura derivada del Dictamen 3/2013, vigente a partir del uno 

de enero de dos mil trece, donde se advierte la restructuración de la Subdirección de 

Comunicación Social, siendo ahora la Dirección de Comunicación Social y Políticas 

Informativas, tal y como se ilustra a continuación: 

 

De igual forma, el Manual Administrativo de la Delegación Coyoacán prevé las 

siguientes funciones para la Subdirección de Comunicación Social, adscrita a la 

Jefatura Delegacional del Ente Obligado:  

 

1.0.0.0.2.0.0.0 SUBDIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
 
OBJETIVO 
 
Difundir e informar en forma clara y oportuna sobre los logros, planes y proyectos del 
Gobierno Delegacional a través de los diferentes medios de difusión, manteniendo una 
comunicación efectiva con las Unidades Administrativas y/o Coordinaciones del Órgano 
Político-Administrativo. 
 
FUNCIONES: 

 

 Elaborar boletines de prensa, comunicados e invitaciones para difundir las 
acciones y programas del Gobierno Delegacional. 
 

 Proporcionar cobertura informativa de las actividades públicas del C. Jefe Delegacional y 
funcionarios, mediante la elaboración y difusión de boletines de prensa, comunicados 
e invitaciones. 

 

 Atender a los medios de comunicación que soliciten información y/o entrevistas 
con el C. Jefe Delegacional y/o funcionarios de la Delegación en Coyoacán. 

 

 Convocar a los diferentes medios de comunicación para que asistan y cubran las 
actividades que se realizan en la demarcación y para que conozcan los proyectos 
del Gobierno local. 

 

 Gestionar y concertar entrevistas con reporteros de fuente, productores y 
conductores. 
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 Elaborar y distribuir la síntesis informativa a las distintas Unidades Administrativas y/o 
Coordinaciones del Órgano Político-Administrativo. 

 

 Realizar un balance informativo sobre las notas referentes a la Delegación Coyoacán y 
el acontecer nacional, publicadas en los medios de comunicación. 

 

 Mantener actualizada la Página de Internet de la Delegación. 
 

 Recabar y canalizar la demanda ciudadana que ingresa a la coordinación de 
Comunicación Social, a través de diversos medios de comunicación: Prensa, Radio, 
Televisión e Internet. 
 

 Diseñar y elaborar materiales impresos, tales como carteles, dípticos, trípticos y mantas, 
sobre programas, proyectos, campañas y eventos desgobierno local, para su difusión en 
espacios públicos. 

 

 Las demás que se le asignen conforme a las funciones inherentes al puesto y a la 
normatividad aplicable. 

 

De lo anterior, se desprende que la Delegación Coyoacán cuenta con una Dirección de 

Recursos Materiales y Servicios Generales (Unidad Administrativa adscrita a la 

Dirección General de Administración), la cual tiene entre otras funciones, la de 

administrar los recursos materiales, informáticos y servicios generales de la Delegación, 

coordinar la adquisición de bienes y servicios que requiera la Delegación para 

desempeñar sus funciones, supervisar la prestación de servicios de apoyo de agua, 

alimentación, transporte, así como aquellos que requiera la Delegación en los casos de 

siniestros, desalojos, reubicaciones, eventos culturales, deportivos y sociales.  

 

Asimismo, se advierte que la Subdirección de Comunicación Social, por medio del 

Dictamen 3/2013, fue reestructurada convirtiéndose en la Dirección de Comunicación 

Social y Políticas Informativas, la cual adquiere las funciones de difundir e informar de 

manera clara y oportuna sobre los logros, planes y proyectos del Gobierno 

Delegacional, proporcionar cobertura informativa de las actividades del Jefe 
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Delegacional mediante la difusión de boletines de prensa, comunicados e invitaciones, 

atender a medios de comunicación, gestionar y concertar entrevistas con reporteros de 

fuente, realizar balances informativos sobre las notas referentes a la Delegación 

Coyoacán, entre otras.   

 

En ese sentido, se advierte que la Delegación Coyoacán, a través de las Unidades 

Administrativas competentes (Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales y 

Dirección de Comunicación Social y Políticas Informativas), respondieron 

oportunamente la solicitud de información, haciendo del conocimiento a la particular que 

no existía contratación específica que atendiera a la publicación de la nota periodística 

“Coyoacán se pinta de color” por parte del Diario Milenio del ocho de octubre de dos mil 

catorce, aunado a ello, la Dirección de Comunicación Social y Políticas Informativas 

emitió un pronunciamiento categórico en el cual informó que no realizó pago alguno por 

la publicación de la nota periodística, refiriendo que el siete de octubre de dos mil 

catorce, diferentes medios de comunicación asistieron a la conferencia de prensa donde 

se concluyó dicho programa, por lo que la nota mencionada era contenido oficial de la 

editorial del Diario Milenio, debido a que el día de la conferencia se contó con la 

cobertura de un reportero y fotógrafo del medio mencionado.  

 

Por lo anterior, que a juicio de este Instituto, y derivado de las atribuciones con las que 

cuentan la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, así como la 

Dirección de Comunicación Social y Políticas Informativas, es suficiente para brindar 

certeza jurídica a la particular de que no se realizó contratación alguna por parte de la 

Delegación Coyoacán para la publicación de la nota periodística “Coyoacán se pinta de 

color” con la editorial Diario el Milenio, no sólo porque fue categórico, sino también 

porque la respuesta procedió de las Unidades Administrativas competentes para 
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integrar y organizar la información solicitada, tal y como se establece en el Manual 

Administrativo de la Delegación Coyoacán. 

 

En consecuencia, la solicitud de información se atendió en términos de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, al contener un 

pronunciamiento categórico de las Unidades Administrativas facultadas para atender lo 

requerido y, por lo tanto, procede la confirmación de la respuesta impugnada, en la 

inteligencia de que satisfacer una solicitud no implica que necesariamente se deba 

proporcionar lo requerido, sino que también se puede tener por satisfecho un 

cuestionamiento en aquellos casos en que el Ente Obligado lleve a cabo los actos 

establecidos en la ley de la materia y la normatividad que de ella deriva para emitir y 

justificar el sentido de su respuesta. 

Lo anterior, adquiere mayor contundencia si se considera que la actuación del Ente 

Obligado se rige por el principio de veracidad consagrado en el artículo 2 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así como por el 

principio de buena fe previsto en los artículos 5 y 32 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, los 

cuales prevén: 

 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
Artículo 2. En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal 
que ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de 
sus actos. 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
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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 32. El procedimiento administrativo podrá iniciarse de oficio o a petición del 
interesado. 
 
Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados a la autoridad 
competente, se presumirán ciertas salvo prueba en contrario, aún cuando estén sujetas al 
control y verificación de la autoridad. Si los informes o declaraciones proporcionados por 
el particular resultan falsos, se aplicarán las sanciones administrativas correspondientes, 
sin perjuicio de las penas en que incurran aquéllos que se conduzcan con falsedad de 
acuerdo con los ordenamientos legales aplicables. La actuación administrativa de la 
autoridad y la de los interesados se sujetará al principio de buena fe. 

 

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

la Federación, la cual dispone: 

 
Registro No. 179660 
Localización: Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Enero de 2005 
Página: 1723 
Tesis: IV.2o.A.120 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
 
BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. Este 
principio estriba en que en la actuación administrativa de los órganos de la 
administración pública y en la de los particulares, no deben utilizarse artificios o 
artimañas, sea por acción u omisión, que lleven a engaño o a error. La buena fe 
constituye una limitante al ejercicio de facultades de las autoridades, en cuanto tiene su 
apoyo en la confianza que debe prevalecer en la actuación administrativa, por lo que el 
acto, producto del procedimiento administrativo, será ilegal cuando en su emisión no se 
haya observado la buena fe que lleve al engaño o al error al administrado, e incluso a 
desarrollar una conducta contraria a su propio interés, lo que se traduciría en una falsa o 
indebida motivación del acto, que generaría que no se encuentre apegado a derecho. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO 
CIRCU ITO. Amparo directo 11/2004. Profesionales Mexicanos de Comercio Exterior, 
S.C. 28 de septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez 
Navarro. Secretaria: Rebeca del Carmen Gómez Garza. 
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De lo anterior, es válido sostener que la respuesta entregada en atención a la solicitud 

de información estuvo apegada a la normatividad aplicable, fue certera y atendió 

debidamente el requerimiento de la particular, por lo que la misma no le provoca 

perjuicio alguno a su derecho de acceso a la información pública. 

 

En ese sentido, este Instituto reconoce la validez y legalidad de la respuesta emitida a 

la solicitud de información, y determina que el agravio de la recurrente es infundado. 

 

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

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

Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Delegación 

Coyoacán. 

 

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

la Delegación Coyoacán hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

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

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

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

con fundamento en el artículo 82, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
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Información Pública del Distrito Federal, se CONFIRMA la respuesta emitida por la 

Delegación Coyoacán. 

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado 

para tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

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 once de febrero de dos mil quince, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar.  

 
 
 
 
 
 

    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
    COMISIONADO PRESIDENTE  
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  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


