
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0505/2015 

Ana Ramírez FECHA RESOLUCIÓN:  

24/junio/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: 

 

 Proporcione a la particular el material probatorio de manera legible, de forma que atienda 
los requerimientos 2 y 3 de la solicitud de información. 
 

Proporcione a la particular el desglose del presupuesto ejercido al treinta y uno de diciembre de 

dos mil catorce, donde señale cuánto dinero ejerció en cada una de las actividades del 

Programa de Cultura de la Delegación Gustavo A. Madero y, en caso de que no la tenga 

desagregada de la manera requerida, la entregue en la forma en que la detente, haciendo las 

aclaraciones a que haya lugar. 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
ANA RAMÍREZ 
 

ENTE OBLIGADO: 
DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0505/2015 

 

 

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 

En México, Distrito Federal, a veinticuatro de junio de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0505/2015, 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 cuatro de marzo de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0407000033415, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“La delegación Gustavo A. Madero cuenta con un presupuesto de $29,306,707.00 para el 
Programa de Cultura. Por lo anterior quiero saber:  
 
1.- Qué actividades incluye el Programa de Cultura.  
 
2.- Cuándo y dónde se realizaron dichas actividades.  
 
3.- Material probatorio de estas actividades.  
 
4.- Desglose de presupuesto ejercido al 31 de diciembre de 2014, donde se señale cuánto 
dinero se ejerció en cada una de las actividades.” (sic) 

 

II. El treinta y uno de marzo de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, previa ampliación del plazo de respuesta, el Ente Obligado notificó a la 

particular la disponibilidad de la información solicitada, previo pago de derechos. 
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Asimismo, adjuntó copia simple del oficio DGAM/DGA/DRF/0374/2015 del veinticuatro 

de marzo de dos mil quince, suscrito por el Director de Recursos Financieros, 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 la 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal se informa lo 
siguiente: 
 
En cumplimiento a su solicitud informo lo siguiente: 
 

PRESUPUESTO EJERCIDO PARA EL PROGRAMA DE CULTURA 

CONCEPTO IMPORTE 

1. Promoción de actividades culturales $ 23,261,879.22 

2. Construcción y ampliación de infraestructura cultural $ 760,073.12 

3. Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura 
cultural 

$ 11,612,846.33 

TOTAL $ 35,634,798.67 

 
Así mismo informo que respecto a los demás requerimientos se sugiere se encausen al 
área correspondiente. 
…” (sic) 

 

III. El diecisiete de abril de dos mil quince, la particular presentó recurso de revisión en 

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

formulando como agravio lo siguiente: 

 

“… 
inconformidad por la respuesta al ser información incompleta y antijurídica.  
… 
El ente responde con dos documentos a mi solicitud. En el primero, menciona el 
presupuesto ejercido por el programa de cultura, las actividades realizadas en éste y el 
dinero ejercido en cada una de las actividades. La cantidad total no es igual a la brindada 
anteriormente por el ente (delegación Gustavo A. Madero). Después brinda otro 
documento donde señala que el programa de cultura incluye actividades de promoción de 
actividades culturales y enlista esas actividades, pero no señala la cantidad de 
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presupuesto ejercido en cada una de ellas. También se solicitó saber dónde y cuándo se 
realizaron las actividades del programa de cultura y este segundo documento indica que 
se adjuntan carteles con fecha, dando a entender que los carteles reflejan las actividades 
hechas (las que no llegan con presupuesto desglosado); además dichos carteles no son 
del todo legibles. 
… 
Viola mi derecho de acceso a la información ya que no puedo constatar que el 
presupuesto sea ejercido como está estipulado en el Presupuesto de Egresos 2014.  
…” (sic) 

 

IV. El veintidós de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto previno a la particular a efecto de que exhibiera la documentación que 

le había sido proporcionada por el Ente Obligado como respuesta, toda vez que refirió 

que se le entregó de manera incompleta. 

 

V. El veintiocho de abril de dos mil quince, se recibió un correo electrónico del 

veintisiete de abril de dos mil quince, mediante el cual la particular desahogó la 

prevención que le fue realizada por este Instituto, exhibiendo para tal efecto copia 

simple de la documentación proporcionada por el Ente Obligado, siendo ésta la 

siguiente: 

 

 Oficio DGAM/DGA/DRF/0374/2015 del veinticuatro de marzo de dos mil quince, 
suscrito 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 la 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal se informa lo 
siguiente: 
 
En cumplimiento a su solicitud informo lo siguiente: 
 

PRESUPUESTO EJERCIDO PARA EL PROGRAMA DE CULTURA 

CONCEPTO IMPORTE 
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1. Promoción de actividades culturales $ 23,261,879.22 

2. Construcción y ampliación de infraestructura cultural $ 760,073.12 

3. Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura 
cultural 

$ 11,612,846.33 

TOTAL $ 35,634,798.67 

 
Así mismo informo que respecto a los demás requerimientos se sugiere se encausen al 
área correspondiente. 
…” (sic) 

 
 Oficio DGAM/DGDS/DTC/416/15 del veintiséis de marzo de dos mil quince, 
suscrito por el Director de Turismo y Cultura, donde refirió lo siguiente: 

 
“… 
1. Que actividades incluye el Programa de Cultura: 
 
 promoción de actividades culturales: 
 
EXPOSICIONES 
 
TEMPORADAS DE ORQUESTA 
 
CINE ITINERANTES 
 
ORQUESTAS SINFÓNICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
CINE MUERTO 
 
CONFERENCIAS 
 
CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA DANZA 
 
ANIVERSARIOS DANZA FOLCLÓRICA 
 
PROYECCIÓN DEL 42 FESTIVAL CERVANTINO 
 
CONVOCATORIAS 
 
FOROS TEATRO EN PLAZAS PÚBLICAS 
 
TALLERES 
 
NARRACIÓN DE CUENTOS 
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2. Cuando y donde se realizaron dicha actividades 
 
Se anexan carteles con fecha y lugar de donde se llevaron a cabo. 
 
3. Material Probatorio de estas actividades 
 
Se anexa carteles utilizados para difusión de las mismas. 
 
4. Desglose de presupuesto ejercido al 31 de diciembre de 2014, donde se señale 
cuánto dinero se ejerció en cada una de las actividades. 
 
Solicitar al área correspondiente 
…” (sic) 

 

Asimismo, el Ente Obligado remitió cinco fojas útiles de donde se advirtió la impresión 

de diversa propaganda referente a su “Programa de Cultura” (carteles). 

 

VI. El treinta de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como las 

documentales exhibidas por la ahora recurrente y 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. 

 

VII. Mediante el oficio DGAM/DEPEPP/SOIP/1223/2015 del siete de mayo de dos mil 

quince y un correo electrónico recibidos en la Unidad de Correspondencia el ocho de 

mayo de dos mil quince, suscrito por el Subdirector de la Oficina de Información 

Pública, el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido, en el cual, 

aunado a que defendió la legalidad de su respuesta, expuso lo siguiente: 
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 Reiteró la legalidad de su respuesta impugnada, toda vez que efectuó un 
pronunciamiento categórico a los requerimientos que conformaban la solicitud de 
información, lo cual a su consideración le brindó máxima certeza jurídica a la 
particular al satisfacer la totalidad de los cuestionamientos, lo anterior, con 
fundamento en los artículos 11, párrafo cuarto, 51 y 54 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 

 Afirmó que la recurrente no formuló agravio que a su consideración le causara 
perjuicio, por lo que a su consideración se configuraba el consentimiento tácito del 
acto administrativo, sin que se pudiera aplicar el principio de suplencia en la 
deficiencia de la queja ya que sus argumentos carecían de fundamentación y 
razón de existencia, debido a que no tenían vinculación y, por lo tanto, deberían 
ser desestimados. 

 

 Solicitó la confirmación del presente recurso de revisión. 
 

VIII. El doce de mayo 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 para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

IX. El veintidós de mayo 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. 
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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 concedió a las partes un plazo 

común de tres días hábiles para que formularan sus alegatos. 

 

X. El dos de junio 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 
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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 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 
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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. 
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 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. 
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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 los agravios formulados por la 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIOS 

“La delegación Gustavo 
A. Madero cuenta con un 
presupuesto de 
$29,306,707.00 para el 
Programa de Cultura. Por 
lo anterior quiero saber:  
 
1.- Qué actividades 
incluye el Programa de 
Cultura.  
 
2.- Cuándo y dónde se 
realizaron dichas 
actividades.  
 
3.- Material probatorio de 
estas actividades.  
 
4.- Desglose de 
presupuesto ejercido al 31 
de diciembre de 2014, 
donde se señale cuánto 
dinero se ejerció en cada 
una de las actividades.” 
(sic) 

Oficio DGAM/DGA/DRF/0374/2015 
del veinticuatro de marzo de dos 

mil quince, suscrito por el Director 
de Recursos Financieros: 

 
“… 
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 la Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito 
Federal se informa lo siguiente: 
 
En cumplimiento a su solicitud 
informo lo siguiente: 
 

PRESUPUESTO EJERCIDO 
PARA EL PROGRAMA DE 

CULTURA 

CONCEPTO IMPORTE 

4. Promoción de 
actividades 
culturales 

$ 
23,261,879.22 

5. Construcción y 
ampliación de 
infraestructura 
cultural 

$ 760,073.12 

6. Mantenimiento, 
conservación y 
rehabilitación de 
infraestructura 

$ 
11,612,846.33 

Primero: Se le 
proporcionó una lista de 
actividades culturales, sin 
embargo, no se advertía la 
cantidad ejercida para 
cada actividad. 
 
Segundo: Los carteles 
proporcionados, donde se 
advertía el lugar y la fecha 
de las actividades, eran 
ilegibles.  
 
Tercero: Del presupuesto 
ejercido para el Programa 
de Cultura, dentro de sus 
actividades realizadas y la 
cantidad ejercida para 
cada una de ellas, el total 
no era igual a la que 
señaló anteriormente el 
Ente Obligado. 
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cultural 

TOTAL $ 
35,634,798.67 

Así mismo informo que respecto a 
los demás requerimientos se sugiere 
se encausen al área 
correspondiente. 
…” (sic) 
 

Oficio DGAM/DGDS/DTC/416/15 
del veintiséis de marzo de dos mil 
quince, suscrito por el Director de 

Turismo y Cultura: 
 

“… 
1. Que actividades incluye el 
Programa de Cultura: 

 
 promoción de actividades 
culturales: 
 
EXPOSICIONES 
 
TEMPORADAS DE ORQUESTA 
 
CINE ITINERANTES 
 
ORQUESTAS SINFÓNICAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
 
CINE MUERTO 
 
CONFERENCIAS 
 
CELEBRACIÓN DEL DÍA 
INTERNACIONAL DE LA DANZA 
 
ANIVERSARIOS DANZA 
FOLCLÓRICA 
 
PROYECCIÓN DEL 42 FESTIVAL 
CERVANTINO 
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CONVOCATORIAS 
 
FOROS TEATRO EN PLAZAS 
PÚBLICAS 
 
TALLERES 
 
NARRACIÓN DE CUENTOS 
 
2. Cuando y donde se realizaron 
dicha actividades 
 
Se anexan carteles con fecha y lugar 
de donde se llevaron a cabo. 
 
3. Material Probatorio de estas 
actividades 
 
Se anexa carteles utilizados para 
difusión de las mismas. 
 
4. Desglose de presupuesto 
ejercido al 31 de diciembre de 2014, 
donde se señale cuánto dinero se 
ejerció en cada una de las 
actividades. 
 
Solicitar al área correspondiente 
…” (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/DGA/DRF/0374/2015 del veinticuatro de marzo de dos mil quince y 

DGAM/DGDS/DTC/416/15 del veintiséis de marzo de dos mil quince y del “Acuse de 

recibo de recurso de revisión”. 

 

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

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

 

Época: Décima Época 
Instancia: QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro IX, Junio de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Civil 
Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.) 
Pág. 744 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de 
que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial 
y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente 
que se deben aprovechar ‘las máximas de la experiencia’, que constituyen las reglas de 
vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 371/2011. 22 de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco. 
Amparo directo 460/2011. 18 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Miguel Ángel González Padilla. 
Amparo directo 782/2011. 2 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

Ahora bien, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado defendió la legalidad de la 

respuesta impugnada, señalando lo siguiente: 
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 Reiteró la legalidad de su respuesta impugnada, toda vez que efectuó un 
pronunciamiento categórico a los requerimientos que conformaban la solicitud de 
información, lo cual a su consideración le brindó máxima certeza jurídica a la 
particular al satisfacer la totalidad de los cuestionamientos, lo anterior, con 
fundamento en los artículos 11, párrafo cuarto, 51 y 54 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 

 Afirmó que la recurrente no formuló agravio que a su consideración le causara 
perjuicio, por lo que a su consideración se configuraba el consentimiento tácito del 
acto administrativo, sin que se pudiera aplicar el principio de suplencia en la 
deficiencia de la queja ya que sus argumentos carecían de fundamentación y 
razón de existencia, debido a que no tenían vinculación y, por lo tanto, deberían 
ser desestimados. 

 

 Solicitó la confirmación del presente recurso de revisión. 
 

Ahora bien, del recurso de revisión, se observa que la inconformidad de la recurrente 

estuvo encaminada a impugnar la respuesta a los requerimientos 2, 3 y 4, mientras que 

no expresó agravio alguno respecto de la respuesta al diverso 1, entendiéndose como 

consentido tácitamente, por lo que este Órgano Colegiado determina que dicho 

requerimiento queda fuera de la controversia, siendo los primeros enunciados los que 

serán objeto de estudio. 

 

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

Judicial de la Federación, las cuales disponen: 

 

No. Registro: 204,707  
Jurisprudencia  
Materia(s): Común  
Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
II, Agosto de 1995  
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Tesis: VI.2o. J/21  
Página: 291  
 
ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía 
dentro de los plazos que la ley señala.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.  
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez.  
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 
Reyna.  
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Álvarez.  
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca.  
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 

 

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

 

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

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

requerimientos 2, 3 y 4. 

 

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

legalidad de la respuesta impugnada a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó el 

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

agravios formulados. 

 

En ese sentido, por cuestión de método, se entra al estudio del segundo agravio, 

donde la recurrente se inconformó porque los carteles proporcionados por el Ente 

Obligado, donde se advertía el lugar y la fecha de las actividades, eran ilegibles.  

 

En tal virtud, y de la revisión efectuada por este Instituto a los carteles proporcionados 

por el Ente Obligado en atención a los requerimientos 2 y 3, es evidente que en la 

mayoría de ellos es imposible observar su contenido, debido a que tal y como lo indicó 

la recurrente, los carteles que proporcionó el Ente Obligado como material probatorio en 

atención a dichos requerimientos es ilegible, tal y como se advierte de la siguiente 

imagen: 
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En ese sentido, es posible determinar que el segundo agravio formulado por la 

recurrente, en el cual se inconformó porque los carteles proporcionados por el Ente 

Obligado, donde se advertía el lugar y la fecha de las actividades, eran ilegibles, resulta 

fundado, toda vez que le fue imposible saber cuándo y dónde se realizaron las 

actividades del Programa de Cultura, así como obtener el material probatorio de manera 

clara. 

 

Por lo expuesto, resulta procedente ordenarle a la Delegación Gustavo A. Madero que 

le proporcione a la ahora recurrente el material probatorio de manera legible, de manera 

que atienda los requerimientos 2 y 3.  

 

Ahora bien, se entra al estudio del primer agravio, en el cual la recurrente se 

inconformó respecto del requerimiento 4 porque se le proporcionó una lista de 

actividades culturales, sin embargo, no se advertía la cantidad ejercida para cada actividad. 

 

En tal virtud, cabe recordar que la particular solicitó en su requerimiento 4 el “desglose de 

presupuesto ejercido al 31 de diciembre de 2014, donde se señale cuánto dinero se 

ejerció en cada una de las actividades”, a lo que el Ente Obligado respondió 

proporcionándole la siguiente tabla: 

 

“… 

PRESUPUESTO EJERCIDO PARA EL PROGRAMA DE CULTURA 

CONCEPTO IMPORTE 

1. Promoción de actividades culturales $ 23,261,879.22 

2. Construcción y ampliación de infraestructura cultural $ 760,073.12 

3. Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura 
cultural 

$ 11,612,846.33 

TOTAL $ 35,634,798.67 

…” (sic) 
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De lo anterior, se desprende que el Ente Obligado le proporcionó a la particular el 

presupuesto ejercido para el Programa de Cultura desglosado por conceptos, 

siendo éstos: Promoción de Actividades Culturales, Construcción y Ampliación de 

Infraestructura Cultural y Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de 

Infraestructura Cultural, así como el importe que se usó para cada uno de ellos y el 

monto total ejercido. 

 

En ese sentido, es posible determinar para este Instituto que la Delegación Gustavo A. 

Madero fue omisa en atender el requerimiento 4, ya que si bien le proporcionó a la 

particular el presupuesto ejercido para el Programa de Cultura desglosado por 

conceptos, lo cierto es que la ahora recurrente solicitó el desglose del presupuesto 

ejercido al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce donde se señalara cuánto 

dinero se ejerció en cada una de las actividades, las cuales indicó el Ente Obligado 

al atender el diverso 1, siendo éstas las siguientes: 

 

 Exposiciones. 
 

 Temporadas de Orquesta. 
 

 Cine Itinerantes. 
 

 Orquestas Sinfónicas de la Ciudad de México. 
 

 Cine Muerto. 
 

 Conferencias. 
 

 Celebración del Día Internacional de la Danza. 
 

 Aniversarios Danza Folclórica. 
 

 Proyección del 42 Festival Cervantino. 
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 Convocatorias. 
 

 Foros Teatro en Plazas Públicas. 
 

 Talleres. 
 

 Narración de Cuentos. 
 

Por lo expuesto, es posible concluir por este Instituto que la respuesta del Ente 

Obligado en atención al requerimiento 4 transgredió 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.  

 

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

la Federación, la cual dispone: 

 

Novena Época 
Registro: 178783 
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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. 

 

Asimismo, la respuesta del Ente Obligado transgredió los principios de certeza jurídica, 

información, transparencia y máxima publicidad de sus actos previstos en el artículo 

2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el 

cual prevé: 
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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. 

 

En ese sentido, el primer agravio de la recurrente, en el cual se inconformó porque se 

le proporcionó una lista de actividades culturales, sin embargo, no se advertía la cantidad 

ejercida para cada actividad, resulta fundado. 

 

En tal virtud, resulta procedente ordenarle al Ente Obligado que, atendiendo al 

requerimiento 4, le proporcione a la ahora recurrente el desglose del presupuesto 

ejercido al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, donde señale cuánto dinero 

ejerció en cada una de las actividades del Programa de Cultura de la Delegación 

Gustavo A. Madero y, en caso de que no la tenga desagregada de la manera requerida, 

la entregue en la forma en que la detente, haciendo las aclaraciones a que haya lugar. 

 

Finalmente, se entra al estudio del tercer agravio de la recurrente, mediante el cual se 

inconformó porque del presupuesto ejercido para el Programa de Cultura, dentro de sus 

actividades realizadas y la cantidad ejercida para cada una de ellas el total no era igual a la 

que señaló anteriormente el Ente Obligado. 

 

Por lo anterior, y de acuerdo a la naturaleza de lo solicitado (presupuesto), resulta 

conveniente citar las siguientes definiciones del glosario de la Secretaría de Finanzas1: 

 

Presupuesto Autorizado 
 
Asignaciones presupuestarias anuales comprendidas en el Decreto autorizadas por la 
Asamblea. 

                                                           
1
 http://www.finanzas.df.gob.mx/pciudadano/glosario.html 
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Presupuesto basado en Resultados 
 
Es una metodología de presupuestación que centra su interés en el valor público o los 
resultados que el gobierno espera obtener, no así en los insumos o procesos que se 
requieren para lograrlo. 
 
Presupuesto Comprometido 
 
Provisiones de recursos que las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones 
y Entidades constituyen con cargo a su presupuesto, para atender los compromisos 
derivados de cualquier acto y/o instrumento jurídico, tales como las reglas de operación 
de los programas, otorgamiento de subsidios, aportaciones a fideicomisos u otro concepto 
que signifique una obligación, compromiso o potestad de realizar una erogación. 
 
Presupuesto con perspectiva de Género 
 
En cumplimiento al artículo 10 de la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres 
del Distrito Federal; que establece la progresividad del presupuesto con perspectiva de 
género, se entiende, la asignación de los recursos públicos bajo el reconocimiento de las 
necesidades, privilegios, derechos y obligaciones diferentes de hombres y mujeres para 
garantizar una distribución equitativa y en condiciones de igualdad del gasto público y un 
análisis del efecto de las políticas de ingresos y egresos de las mujeres. 
 
Presupuesto Devengado 
 
Reconocimiento de las obligaciones de pago por parte de las Unidades Responsables del 
Gasto a favor de terceros que se deriven por los compromisos o requisitos cumplidos por 
éstos conforme a las disposiciones aplicables, por mandato de tratados, leyes o decretos 
y por resoluciones y sentencias definitivas. 
 
Presupuesto Disponible 
 
Saldo o remanente de recursos susceptibles de ser utilizados, el cual resulta de restar a 
una asignación presupuestaria, las cantidades ejercidas, devengadas y comprometidas 
con cargo a dicha asignación. 
 
Presupuesto Ejercido 
 
Importe de las erogaciones respaldadas por los documentos comprobatorios una vez 
autorizadas para su pago con cargo al presupuesto autorizado o modificado, 
determinadas por el acto de recibir el bien o el servicio, independientemente de que éste 
se haya pagado o no. 
 
Presupuesto Modificado 
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Presupuesto que resulta de aplicar las adecuaciones presupuestarias al presupuesto 
autorizado, de conformidad con lo que establece la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente 
del Distrito Federal. 
 
Presupuesto Pagado 
 
Erogaciones realizadas para efectos del cumplimiento efectivo de la obligación. 

 

De lo anterior, se desprende que el presupuesto no es un recurso al que corresponda 

una aplicación rígida, es decir, es susceptible de modificarse tanta veces como durante 

el ejercicio fiscal lo requiera, pudiendo incrementarse o disminuirse, dependiendo de las 

necesidades del Ente Obligado, por lo que se puede concluir que el dicho de la 

recurrente de que “… el total no es igual a la que señaló anteriormente el Ente 

Obligado…”, es una manifestación subjetiva. 

 

En ese sentido, es posible determinar para este Instituto que el tercer agravio 

formulado por la recurrente, en el cual se inconformó porque del presupuesto ejercido 

para el Programa de Cultura, dentro de sus actividades realizadas y la cantidad ejercida 

para cada una de ellas el total no era igual a la que señaló anteriormente el Ente Obligado, 

resulta infundado. 

 

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: 

 

 Proporcione a la particular el material probatorio de manera legible, de forma que 
atienda los requerimientos 2 y 3 de la solicitud de información. 
 

 Proporcione a la particular el desglose del presupuesto ejercido al treinta y uno de 
diciembre de dos mil catorce, donde señale cuánto dinero ejerció en cada una de 
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las actividades del Programa de Cultura de la Delegación Gustavo A. Madero y, en 
caso de que no la tenga desagregada de la manera requerida, la entregue en la 
forma en que la detente, haciendo las aclaraciones a que haya lugar. 

 

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 veinticuatro de junio 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 

 
 


