
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0059/2015 

Ana Ramírez  FECHA RESOLUCIÓN:  

19/Marzo/2015 

Ente Obligado:   Delegación Venustiano Carranza 

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 Venustiano Carranza y se 

le ordena lo siguiente: 

 

 Informe a la particular en base a la respuesta a la solicitud de información pública 
con folio 0415000117414, en la que indicó que contaba con $27,280,056.00 
(veintisiete millones, doscientos ochenta mil cincuenta y seis pesos 00/100 M. 
N.)para "Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura cultural", 
y que de ese presupuesto se designaron $20,967,978.00 (veinte millones, 
novecientos sesenta y siete mil novecientos setenta y ocho pesos 00/100 M. N.) 
para inversión pública: 1. Qué acciones se han realizado en inversión pública, 2.- 
En qué fecha y lugar se han realizado dichas acciones y 3.- Cómo se han ejercido 
los recursos en estas acciones hasta el tercer trimestre del año dos mil catorce.  

 

 

 

 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE:  
ANA RAMÍREZ 
 

ENTE OBLIGADO:  
DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0059/2015 

 

 

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 diecinueve de marzo de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0059/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Ana Ramírez, en 

contra de la respuesta emitida por la Delegación Venustiano Carranza, se formula 

resolución en atención a los siguientes 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0415000131114, la particular 

requirió: 

 

“De acuerdo a la respuesta a la solicitud de información con folio 0415000117414, la 
delegación Venustiano Carranza cuanta con $27,280,056.00 para "Mantenimiento, 
conservación y rehabilitación de infraestructura cultural". De este presupuesto se 
designan $20,967,978.00 para inversión pública. Quiero saber: 
 
1.- Qué acciones se realizan en inversión pública. 
 
2.- En qué fechas y lugares se han realizado dichas acciones. 
 
3.- Cómo se han ejercido los recursos en estas acciones hasta el tercer trimestre del año.  
 
4.- Solicito material probatorio de las acciones de promoción de actividades culturales.” 
(sic) 

 

II. El veintisiete de noviembre de dos mil catorce, el Ente Obligado mediante correo 

electrónico le notificó a la particular el oficio DRF/1149/2014 de la misma fecha, suscrito 

por el Director General de Administración, en el cual le informó la ampliación del plazo 

para responder la solicitud de información, en los siguientes términos: 
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“… 
Una vez realizado el análisis de la solicitud referida, se hace de su conocimiento que 
atendiendo a la complejidad de la información solicitada entendiéndose por esto: el 
volumen de la información, así como la revisión y clasificación de la misma, en términos 
de lo dispuesto por el artículo 51 segundo párrafo, de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal; se solicita ampliación de plazo para satisfacer 
su requerimiento de información, por diez días hábiles más, para estar en posibilidad de 
proporcionar dicha información” (sic) 

 

III. El once de diciembre de dos mil catorce, el Ente Obligado mediante correo 

electrónico le notificó a la particular el oficio DRF/1200/2014 de la misma fecha, suscrito 

por el Director General de Administración, dándole respuesta a su solicitud de 

información en los siguientes términos: 

 

“… 
PRIMERA.- La Dirección General de administración tiene dentro de sus atribuciones, la 
administración de los recursos humanos, materiales y financieros del Órgano Político-
Administrativo conforme a las políticas, lineamientos, criterios y normas establecidas por 
la Oficialía Mayor y la Secretaría de Finanzas; en términos de lo dispuesto en el Artículo 
125 fracción I del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal. 
 
SEGUNDA.- Que de conformidad con el Dictamen de Estructura Orgánica 16/2009, 
emitido por la Contraloría General, a través del Oficio N° CG/558/2009, de fecha 6 de 
noviembre de 2009, de fecha 23 de octubre de 2009 y recibido el 5 de noviembre del 
mismo año, y a las manifestaciones de que fue objeto el dictamen de referencia, 
notificadas mediante ocurso CG/462/2011, fechado el 03 de octubre de 2011, por dicha 
Contraloría General; corresponde al Órgano Político Administrativo en Venustiano 
Carranza, las Direcciones de Recursos Financieros, Recursos Materiales y Servicios 
Generales y Recursos Humanos, todas dependientes de la Dirección General de 
Administración, la cual dentro de sus atribuciones está la de dar cumplimiento a lo 
ordenado en la Circular Uno Bis 2014, “Normatividad en Materia de Administración de 
Recursos”, emitida por la Oficialía Mayor del Distrito Federal vigente, en aspectos 
relacionados con la Administración de Recursos Financieros, Adquisiciones, Prestacion 
de Servicios y Administración de Personal. 
 
TERCERA.- Después de análisis de la solicitud referida y con fundamento en el artículo 
51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se le 
informa lo siguiente: 
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Con respecto a su solicitud y en el ámbito de mi competencia, a continuación se presenta 
cuadro con la descripción de los Proyectos de Inversión que este Órgano Político 
Administrativo se encuentra ejecutando a partir del mes de junio y que concluirán el 31 de 
diciembre del presente ejercicio fiscal en el marco del Área Funcional correspondiente al 
Mantenimiento de Infraestructura Cultural en el que se detallan las adquisiciones y 
proyectos de obra, así como los Inmuebles Culturales considerados para estas acciones. 
Asimismo, se presenta la evolución presupuestal con cifras al cierre del mes de 
septiembre de 2014. 
 

 
 
En lo referente al material probatorio de las acciones de promoción de actividades 
culturales, consistentes en el material de difusión y promoción como: Posters, Dípticos, 
Trípticos, Lonas, Volantes, etc., el cual por sus características no puede entregarse de 
forma digitalizada, hago de su conocimiento que a efecto de garantizar su derecho al 
acceso a la información pública podrá realizar una consulta directa; por lo que se pone a 
su disposición, el material requerido en la modalidad de consulta en sitio, con la finalidad 
de que los consulte, en la Sala de Juntas de la Dirección General de Desarrollo Social 
ubicada en 2° nivel del Edificio Delegacional, sita en Avenida Francisco del Paso y 
Troncoso, número 219, Colonia Jardín Balbuena, C. P. 15900, Delegación Venustiano 
Carranza, los días 15 al 19 de diciembre de 2014, en un horario de 12:00 a 13:00 hrs. Con 
la asesoría necesaria para su consulta a través del servidor público Sergio Vicario García, 
Subdirector de Fomento Cultural y Recreación, dependiente de la Dirección de Cultura 
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Recreativa y Deporte, destinado expresamente para asesorarla durante la diligencia en 
comento. 
 
Lo anterior de conformidad con el artículo 11 párrafo cuarto de la Ley de Transparencia y 
acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que a la letra señala. 
 
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico o 
cualquier otro, la reproducción de los documentos en que se contenga, sólo cuando se 
encuentre digitalizada y sin que ello implique procesamiento de la misma. En caso de no 
estar disponible en el medio solicitado, la información se proporcionará en el estado en 
que se encuentre en los archivos del Ente Obligado…”, y en los términos previstos del 
artículo 48 de la presente Ley. 
 
Así como lo contenido en el artículo 54 de la misma ley, que indica: 
 
La obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida cuando, a decisión 
del solicitante, la información se entregue en documentos y/o expedientes electrónicos, 
cuando se ponga a su disposición para consulta en el sitio en que se encuentra o bien 
mediante la entrega de copias simples o certificadas. 
 
En relación a lo establecido en el artículo 52 último párrafo del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del distrito 
Federal, que establece: 
 
El Ente Obligado establecerá un calendario en que se especifique lugar, días y horarios 
en que podrá realizarse la consulta directa de la información. En caso de que el 
solicitante no asista a las tres primeras fechas programadas, se levantará un acta 
circunstanciada que dé cuenta de ello, dándose por cumplida la solicitud.” 
 
CUARTA.- Para los efectos correspondientes y de acuerdo a lo establecido en el artículo 
76 y 78 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
se le indica que en el caso de que estime antijurídica, infundada o inmotivada la presente, 
para interponer el recurso de revisión ante el Instituto de Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal a deducir su derecho.” (sic) 

 

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

la particular presentó recurso de revisión manifestando su inconformidad en contra de la 

respuesta emitida por el Ente Obligado, exponiendo lo siguiente:  
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“Impide mi derecho de acceso a la información; no puedo saber cómo se ejerció el 
presupuesto y si este coincide con lo estipulado en el Presupuesto de Egresos 2014.” (sic) 

 

V. El diecinueve de enero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

las constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la 

solicitud de información. 

 

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. 

 

VI. El veintiocho de enero de dos mil quince, la Responsable de la Oficina de 

Información Pública del Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido por 

este Instituto mediante el oficio OIP/0100/15 de la misma fecha, anexándole el diverso 

DRF/0049/2015 del veintiséis de enero de dos mil quince, suscrito por la Directora de 

Recursos Financieros, en el que manifestó lo siguiente: 

 

“… 
El agravio expuesto por la actual recurrente debe ser considerado infundado e 
improcedente, toda vez que esta Dirección a mi cargo no ocultó en forma alguna la 
información que refiere la actual recurrente, toda vez que por lo que hace a esta Dirección 
a mi cargo se actúo en apego a la normatividad, en virtud de lo siguiente: 
 
A) Tanto en la Dirección de Recursos Financieros a mi cargo, como en la Subdirección de 
Presupuesto y la Jefatura de Unidad Departamental de Presupuesto, se cumple con las 
funciones establecidas en el Manual Administrativo de la Delegación Venustiano 
Carranza, en su apartado de Organización, toda vez que estas áreas son las 
responsables de coordinar los Procesos de Programación y Presupuestación de los 
recursos asignados en el Ejercicio Fiscal que corresponda, así como recabar, analizar e 
integrar la información que presenten las áreas operativas de la Delegación, en cuanto al 
cumplimiento de metas y objetivos establecidos dentro del Programa Operativo Anual e 
Informe Descriptivo y Calendarización de Actividades Institucionales, así como de llevar a 
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cabo el seguimiento oportuno y preciso de la evolución del ejercicio presupuestal de la 
Delegación. 
 
Lo anterior se fundamenta en lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito federal, que prevé. 
 
Artículo 11. Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien información 
pública, serán responsables de la conservación de la misma en los términos de esta Ley. 
 
Toda la información en poder de los entes públicos estará a disposición de las personas, 
salvo aquella que se considere como información de acceso restringido en sus distintas 
modalidades. 
 
B) Atendiendo al estricto sentido del ordenamiento que antecede, se ratifica que mediante 
Oficio No. DRF/1200/2014, de fecha 11 de octubre de 2014, esta Dirección emitió 
respuesta a la solicitud de Acceso a la Información Pública con número de Folio 
0415000117414, mediante la cual se proporcionó la información relativa al presupuesto 
asignado por este Órgano Político Administrativo, desglosado por capítulos de Gasto, con 
cifras al cierre del mes de septiembre del Ejercicio Fiscal 2014, para la ejecución de 
acciones y/o actividades a través de las Áreas Funcionales “Mantenimiento, Conservación 
y Rehabilitación de Infraestructura Cultural” y “Promoción de Actividades Culturales”. 
 
C) Derivado de la información descrita en el párrafo que antecede, la ahora recurrente, 
formuló la Solicitud de Acceso a la Información Pública con número de Folio 
0415000131114, para la cual esta Dirección emitió el Oficio No. DRF/1149/2014 de fecha 
27 de noviembre de 2014, solicitando la ampliación de plazo por diez días hábiles más, 
con el propósito de revisar la información presupuestal del cierre del mes de septiembre y 
cotejar los registros de los proyectos de inversión, al avance financiero, así como los 
documentos programático-presupuestales que afectan la Actividad Institucional 
denominada “Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura cultural. 
 
D) En virtud de lo anterior, a través del Oficio No. DRF/1200/2014, esta Dirección en el 
ámbito de su competencia, emitió respuesta con fecha 11 de diciembre de 2014, 
proporcionando en un cuadro ejecutivo, la información programático presupuestal 
vinculada con la ejecución de proyectos financiados con recursos de inversión para el 
equipamiento, rehabilitación y mantenimiento de los inmuebles culturales que se 
describen en el referido cuadro, señalando los Centros Culturales considerados para 
estas acciones, y que el periodo de ejecución sería a partir del mes de junio y hasta el 
mes de diciembre de 2014. 
 
E) Máxime si se consideración que éste Ente Obligado no le negó ni ocultó la información 
solicitada al particular, en relación al monto ejercido destinado al Mantenimiento, 
conservación y rehabilitación de infraestructura cultural, sino como se ha hecho del 
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conocimiento por este medio, de conformidad con la Ley de Presupuesto y Gasto 
Eficiente para el Distrito Federal, se entiende que el presupuesto ejercido es el importe de 
la erogación respaldada 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 servicio, por lo que conforme a dicha premisa y con base al cierre 
programático-presupuestal del mes de septiembre de 2014 (tercer trimestre), emitido por 
la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal se reportó 
un presupuesto ejercido de 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.), en virtud de que a esa fecha, 
no se habían registrado cuentas por liquidar Certificadas que cubrieran las erogaciones 
por el trámite de adquisiciones de bienes muebles y/o Estimaciones de obras ejecutadas 
para el mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura cultural, lo que 
implica que al momento de rendir la información al solicitante no se contaba con la 
mencionada información, dado que la misma no se había generado, en ese orden de 
ideas la respuesta otorgada mediante oficio DRF/1200/2014, se rige por los principios de 
veracidad y buena fe, previstos en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal y los diversos 5 y 32 de la Ley de procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia; para 
reforzar el argumento que anterior, es conveniente señalar el criterio sustentado por el 
Poder Judicial de la Federación en la Tesis aislada que a la letra indica: 
 
BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS 
 
F) Por otra parte, en lo que se refiere al material probatorio de las acciones de promoción 
de actividades culturales, se realizó solicitud con la Dirección General de Desarrollo Social 
de esta Demarcación, para que en el marco de su competencia proporcionará el material 
requerido; sin embargo, no fue posible realizar la transmisión del mismo en el Sistema de 
Solicitudes de Información del Distrito Federal, en virtud de la diversidad en medidas y 
materiales, así como el volumen del material que se utiliza para la promoción y difusión de 
las actividades culturales en la Delegación Venustiano Carranza; sin embargo, y con el 
propósito de garantizar el derecho al acceso a la información pública de la recurrente, con 
base en lo establecido en el párrafo cuarto del artículo 11 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en vigor, se puso a disposición una 
consulta directa en la modalidad de consulta en sitio, indicándole la ubicación, calendario, 
horario y datos del servidor público designado por la Dirección General de Desarrollo 
Social para asesorarla durante la diligencia. 
 
Al respecto, se informa que el calendario establecido para desahogo de la solicitud de 
información fue del 15 al 19 de diciembre en un horario de 12:00 a 13:00 horas; sin 
embargo, la recurrente no compareció; motivo por el cual y en cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo 52 párrafo último del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, con fecha 22 de 
diciembre de 2014 se celebró Acta Circunstanciada a efecto de dar por cumplida la 
Solicitud de Información Pública con número de Folio 0415000131114. 
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Derivado de lo anterior, es importante resaltar que la respuesta proporcionada mediante 
oficio No. DRF/1200/2014, de fecha 11 de diciembre de 2014, dio pleno cumplimiento a 
los requerimientos de la hoy recurrente. 
 
Finalmente, es de tomar en consideración que de la simple lectura a las manifestaciones 
de la recurrente, se advierte que estas no pueden considerarse como un agravio, toda vez 
que no se encuentran encaminadas a combatir la legalidad de la respuesta impugnada, 
por lo que esta Autoridad debe en su consecuencia, declarar infundado el Recurso de 
Revisión que en esta vía se contesta. Lo anterior, con apoyo en la Tesis aislada emitida 
por el Poder Judicial de la Federación, que a la letra señala. 
 
AGRAVIO EN LA APELACIÓN EN MATERIA CIVIL. NO LOS CONSTITUYEN LAS 
OPINIONES PERSONALES Y LAS MANIFESTACIONES DOGMATICAS 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). 
 
Por lo antes expuesto, esta Dirección a mi cargo considera que se deben desestimar los 
agravios de la recurrente, al haberse desvirtuado en atención a los razonamientos antes 
vertidos, mismos que además se encuentran sustentados con las siguientes: 
 

P R U E B A S 
 

1.- DOCUMENTAL PUBLICA.- Oficio No. DRF/1032/2014, de fecha 28 de octubre de 
2014, mismo que fue recibido en la Oficina de Información Pública el día 19 de octubre de 
2014, según consta en el sello de recepción; Oficio No. DRF/1149/2014, de fecha 27 de 
noviembre de 2014, que fue recibido en la Oficina de Información Pública del día 28 de 
noviembre de 2014, según consta en el sello de recepción; Oficio No. DRF/1200/2014, de 
fecha 11 de diciembre de 2014, mismo que fue recibido en la Oficina de Información 
Pública el día 11 de diciembre de 2014, según consta en el sello de recepción; Acta 
Circunstanciada de fecha 22 de diciembre de 2014, misma que fue recibida en la Oficina 
de Información Pública el día 5 de enero de 2015, según consta en el sello de recepción. 
 
2.- LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA.- Que derive del desahogo de las pruebas 
ofrecidas por las partes y el buen criterio de ese H. Instituto, para aplicar la normatividad 
respectiva, tomando como base el análisis de todo lo actuado en el presente recurso. 
 
3.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- En todo lo que favorezca a los intereses 
de esta Dirección a mi cargo. 
…” (sic) 

 

VII. El treinta de enero 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 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0059/2015 
 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

9 

fue requerido y se admitieron las documentales adjuntas al mismo, así como la 

instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana. 

 

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 y las 

documentales adjuntas al mismo para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VIII. El trece de febrero 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 y las 

documentales adjuntas al mismo, sin que hiciera consideración alguna al respecto, por 

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

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

supletoria a la ley de la materia.  

 

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

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

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

IX. El dieciocho de febrero de dos mil quince, la recurrente mediante un correo 

electrónico formuló sus alegatos, los cuales fueron recibidos en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto en la misma fecha. 

 

X. El veinticuatro de febrero de dos mil quince, la Responsable de la Oficina de 

Información Pública del Ente Obligado mediante un correo electrónico formuló sus 
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alegatos, los cuales fueron recibidos en la Unidad de Correspondencia de este Instituto 

en la misma fecha. 

 

Asimismo, la Responsable de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado, 

presentó sus alegatos ante la Unidad de Correspondencia de este Instituto mediante el 

oficio OIP/229/15 del veinticuatro de febrero de dos mil quince, anexando el diverso 

DRF/137/2015 del veinte de febrero de dos mil quince, suscrito por la Directora de 

Recursos Financieros y el Acuerdo de Caducidad del seis de febrero de dos mil quince. 

 

XI. El veinticinco de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentados a las partes formulando sus alegatos 

mediante correo electrónico, no así los alegatos presentados por el Ente Obligado el 

veinticinco de febrero del dos mil quince debido a que fueron interpuestos fuera del 

plazo concedido para tal efecto, por lo que se ordenó agregarlos al expediente sin 

mayor trámite.  

 

Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

de este Instituto decretó la ampliación del plazo ordinario de cuarenta días para resolver 

el recurso de revisión por un periodo adicional de diez días hábiles más al existir causa 

justificada para ello, lo anterior, con fundamento en el artículo 80, fracción VII de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
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Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

de que las pruebas agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 

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

Federal, y 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y resolver el 

presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

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

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

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

Interior. 

 

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

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

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

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

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

la cual señala: 
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IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías. 

 

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

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

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

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

 

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

presente recurso de revisión con fundamento en las fracciones V y IV, del artículo 84 de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en virtud 

de que la respuesta cumplió con los requerimientos de la solicitud de información. 

 

Al respecto, cabe advertirle al Ente Obligado que para que proceda la causal de 

sobreseimiento prevista en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, es necesario que durante la 

substanciación del recurso se haya emitido y notificado una respuesta complementaria, 

mientras que el sobreseimiento en cuanto a la fracción V, del artículo 84 del mismo 

ordenamiento legal procede cuando se comprueba que el recurso quedó sin materia. 

 

Ahora bien, de las constancias agregadas al expediente en que se actúa, no se 

desprende que el Ente Obligado haya emitido y notificado una respuesta 

complementaria durante la substanciación del recurso de revisión, por lo que no se 

satisface la solicitud de información de la particular, así como tampoco se desprende 

que haya quedado sin materia. 
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Lo anterior, resulta insuficiente para que este Órgano Colegiado sobresea el presente 

recurso de revisión en términos de las fracciones IV y V, del artículo 84 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Ahora bien, en cuanto a la solicitud de confirmar la respuesta impugnada, ésta implica 

el estudio de fondo del presente medio de impugnación, ya que para resolverlo sería 

necesario analizar si la respuesta satisfizo la solicitud de información de la particular y si 

el Ente Obligado garantizó su derecho de acceso a la información pública. 

 

En consecuencia, este Instituto desestima la solicitud del Ente Obligado y, en 

consecuencia, 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 Venustiano Carranza, 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 el agravio formulado por la 

recurrente, en los siguientes términos:  

 

 SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“De acuerdo a la 
respuesta a la 
solicitud de 
información con 
folio 
0415000117414, 
la delegación 
Venustiano 
Carranza cuanta 
con 
$27,280,056.00 
para 
"Mantenimiento, 
conservación y 
rehabilitación de 
infraestructura 
cultural". De este 
presupuesto se 
designan 
$20,967,978.00 
para inversión 
pública. Quiero 
saber: 
 
1.- Qué acciones 
se realizan en 
inversión pública. 
 
2.- En qué fechas 
y lugares se han 
realizado dichas 
acciones. 
 

“TERCERA.- Después de analizar de la solicitud referida 
y con fundamento en el artículo 51 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, se le informa lo siguiente: 
 
Con respecto a su solicitud y en el ámbito de mi 
competencia, a continuación se presenta cuadro con la 
descripción de los Proyectos de Inversión que este 
Órgano Político Administrativo se encuentra ejecutando 
a partir del mes de junio y que concluirán el 31 de 
diciembre del presente ejercicio fiscal en el marco del 
Área Funcional correspondiente al Mantenimiento de 
Infraestructura Cultural en el que se detallan las 
adquisiciones y proyectos de obra, así como los 
Inmuebles Culturales considerados para estas acciones. 
Asimismo, se presenta la evolución  presupuestal con 
cifras al cierre del mes de septiembre de 2014. 

 

 
 

En lo referente al material probatorio de las acciones de 
promoción de actividades culturales, consistentes en el 

“Impide mi 
derecho de 
acceso a la 
información; 
no puedo 
saber cómo 
se ejerció el 
presupuesto 
y si este 
coincide con 
lo estipulado 
en el 
Presupuesto 
de Egresos 
2014” (sic) 
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3.- Cómo se han 
ejercido los 
recursos en estas 
acciones hasta el 
tercer trimestre 
del año. 
 
4.- Solicito 
material 
probatorio de las 
acciones de 
promoción de 
actividades 
culturales” (sic) 

material de difusión y promoción como: Posters, 
Dípticos, Trípticos, Lonas, Volantes, etc., el cual por sus 
características no puede entregarse de forma 
digitalizada, hago de su conocimiento que a efecto de 
garantizar su derecho  al acceso a la información pública 
podrá realizar una consulta directa; por lo que se pone a 
su disposición, el material requerido en la modalidad de 
consulta en sitio, con la finalidad de que los consulte, en 
la Sala de Juntas de la Dirección General de Desarrollo 
Social ubicada en 2° nivel del Edificio Delegacional, sita 
en Avenida Francisco del Paso y Troncoso, número 219, 
Colonia Jardín Balbuena, C. P. 15900, Delegación 
Venustiano Carranza, los días 15 al 19 de diciembre de 
2014, en un horario de 12:00 a 13:00 hrs. Con la 
asesoría necesaria para su consulta a través del servidor 
público Sergio Vicario García, Subdirector de Fomento 
Cultural y Recreación, dependiente  de la Dirección de 
Cultura Recreativa y Deporte, destinado expresamente 
para asesorarla durante la diligencia en comento” (sic) 

 

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

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

respuesta DRF/1200/2014 emitido por el Ente Obligado, del “Acuse de información 

entrega vía INFOMEX” y del diverso “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 

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 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0059/2015 
 

 

 

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 

16 

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.) 
Pag. 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, de la lectura al agravio de la recurrente, se desprende que se inconformó 

en contra de la respuesta a su solicitud de información debido a que el Ente Obligado le 

impidió su derecho de acceso a la información pública, ya que no podía saber cómo se 

ejerció el presupuesto y si el proporcionado por el Ente coincidía con lo estipulado en el 

Presupuesto de Egresos de dos mil catorce.  

 

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=22747&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud de información motivo del presente 

recurso de revisión, a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó el derecho de 

acceso a la información pública de la ahora recurrente, en razón del agravio expresado.  

 

Ahora bien, del agravio de la recurrente, se desprende que se inconformó porque el 

Ente Obligado con la respuesta le impidió su “… derecho de acceso a la 

información…”, ya que “… no puede saber cómo se ejerció el presupuesto y si 

este coincide con lo estipulado en el presupuesto de Egresos 2014…”, “… pues en 

el cuadro enviado sólo indica cuanto era su presupuesto modificado (sin 

ejercicio)…”. 

 

En ese sentido, para establecer si la respuesta impugnada transgredió el derecho de 

acceso a la información pública de la ahora recurrente, resulta pertinente reiterar que en 

la solicitud de información la particular le solicitó al Ente Obligado que de acuerdo a la 

respuesta a la solicitud con folio 0415000117414, manifestó que contaba con 

$27,280,056.00 (veintisiete millones, doscientos ochenta mil cincuenta y seis pesos 

00/100 M. N.) para “Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura 

cultural” y del cual se designaron $20,967,978.00 (veinte millones, novecientos sesenta 

y siete mil novecientos setenta y ocho pesos 00/100 M. N.) para inversión pública, por lo 

que requirió que le informara: “1.- Qué acciones se realizan en inversión pública, 2.- En 

qué fechas y lugares se han realizado dichas acciones, 3.- Cómo se han ejercido los 

recursos en estas acciones hasta el tercer trimestre del año, y 4.- Solicito material 

probatorio de las acciones de promoción de actividades culturales…”. 
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Al respecto, y debido a que la solicitud de información de la particular depende de la 

respuesta a la solicitud con folio 0415000117414, este órgano Colegiado considera 

pertinente citar dicha respuesta ya que fue ofrecida como prueba en el presente recurso 

de revisión por el Ente Obligado al momento de rendir su informe de ley, exhibiendo 

copia simple del oficio DRF/1032/2014 del veintiocho de octubre de dos mil catorce, 

para lo cual se procede a consultar el sistema electrónico “INFOMEX”, en la cual 

aparece el oficio mencionado, donde el Ente Obligado indicó lo siguiente: 

 

 

 

A dicha documental, se le concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por los 

artículos 304 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

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

aislada V.3o.10 C de la Novena Época, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado de 

Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XVI, agosto de 

dos mil dos, página mil trescientos seis, que dispone lo siguiente: 
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Registro No. 186243  
Localización: Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XVI, Agosto de 2002  
Página: 1306  
Tesis: V.3o.10 C  
Tesis Aislada  
Materia(s): Civil  
 
INFORMACIÓN PROVENIENTE DE INTERNET. VALOR PROBATORIO. El artículo 188 
del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de 
Amparo, en términos de lo previsto en el diverso artículo 2o. de este ordenamiento legal, 
dispone: "Para acreditar hechos o circunstancias en relación con el negocio que se 
ventila, pueden las partes presentar fotografías, escritos o notas taquigráficas, y, en 
general, toda clase de elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia."; 
asimismo, el diverso artículo 210-A, párrafo primero, de la legislación que se comenta, en 
lo conducente, reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste 
en medios electrónicos, ópticos o en cualquiera otra tecnología; ahora bien, entre los 
medios de comunicación electrónicos se encuentra "internet", que constituye un 
sistema mundial de diseminación y obtención de información en diversos ámbitos 
y, dependiendo de esto último, puede determinarse el carácter oficial o extraoficial de la 
noticia que al efecto se recabe, y como constituye un adelanto de la ciencia, procede, 
en el aspecto normativo, otorgarle valor probatorio idóneo.  
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.  
Amparo en revisión 257/2000. Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero. 26 de junio de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Epicteto García Báez.  

 

Ahora bien, el Ente Obligado para atender la solicitud de información mediante el oficio 

DRF/1200/2014 del once de diciembre de dos mil catorce, le indicó a la particular que 

de acuerdo a su competencia le presentaba un cuadro con la descripción de los 

Proyectos de Inversión que se encontraba ejecutando a partir de junio y que concluirían 

el treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, en el marco del Área Funcional 

correspondiente al Mantenimiento de Infraestructura Cultural en el que se detallaban las 

adquisiciones y proyectos de obra, así como los Inmuebles Culturales considerados 

para estas acciones:  
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Al respecto, este Órgano Colegiado considera que el Ente Obligado faltó a los 

elementos de validez de congruencia y exhaustividad, ya que indicó que no se 

desprendían con claridad que acciones se realizaron con inversión pública 

(requerimiento 1), respecto a lo asignado del presupuesto de $20,967,978.00 (veinte 

millones, novecientos sesenta y siete mil novecientos setenta y ocho pesos 00/100 M. 

N.), y tampoco le informó en qué fechas y lugares se habían realizado dichas acciones, 

(requerimiento 2), porque aunque en el cuadro que el Ente le proporcionó a la particular 

manifestó en el rubro denominado proyecto de inversión, adquisición de mobiliario, 

equipo informático, audiovisual y teatral para el equipamiento de los inmuebles 

culturales y en el segundo rehabilitación y mantenimiento de los centros culturales, no 

se advierte con qué fecha se realizaron esas acciones y que fueron con respecto al 

presupuesto de $20,967,978.00 (veinte millones, novecientos sesenta y siete mil 

novecientos setenta y ocho pesos 00/100 M. N.) asignado con inversión pública. 

 

Ahora bien, en cuanto al requerimiento 3, referente a que se informara cómo se han 

ejercido los recursos en el "Mantenimiento, conservación y rehabilitación de 

infraestructura cultural", hasta el tercer trimestre del año dos mil catorce, el Ente 

Obligado se limitó a señalar que en el cuadro de información que le proporcionó eran 

del Proyecto de Inversión que se encontraba ejecutando a partir de junio y que 
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concluirían el treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, mas no le señaló a la 

particular cómo se habían ejercido esos recursos del Proyecto de Inversión asignado 

para dicha actividad. 

 

Por otra parte, referente al requerimiento 4, relativo al material probatorio de las 

acciones de promoción de actividades culturales, este Instituto considera que el Ente 

Obligado cumplió en su totalidad con lo requerido debido a que el material de difusión y 

promoción eran posters, dípticos, trípticos, lonas, volantes, entre otros, y por sus 

características no podían entregarse de forma digitalizada, por lo que para garantizar el 

derecho de acceso a la información pública de la particular la puso a su disposición en 

consulta directa en la Sala de Juntas de la Dirección General de Desarrollo Social 

ubicada en el segundo nivel del Edificio Delegacional, ubicado en Avenida Francisco del 

Paso y Troncoso, número 219, Colonia Jardín Balbuena, Código Postal 15900, 

Delegación Venustiano Carranza, del quince al diecinueve de diciembre de dos mil 

catorce, en un horario de doce a trece horas, con la asesoría necesaria para su 

consulta a través del servidor público Sergio Vicario García, Subdirector de Fomento 

Cultural y Recreación, dependiente de la Dirección de Cultura Recreativa y Deporte, 

destinado expresamente para asesorarla durante la diligencia, por lo que este Órgano 

Colegido considera que el requerimiento 4 quedó satisfecha y la respuesta se apegó a 

los principios de legalidad, certeza jurídica, información, veracidad, trasparencia y 

máxima publicidad, previstos en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. 

 

En tal virtud, es claro que la respuesta a los requerimientos 1, 2 y 3 no se ajustó al 

elemento de validez de exhaustividad previsto 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: 
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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 presenta asunto no aconteció. 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 
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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.  

 

En ese sentido, resulta parcialmente fundado el agravio de la recurrente y, por lo 

tanto, lo anterior es motivo suficiente para que este Instituto modifique la respuesta 

emitida por el Ente Obligado y le ordene que emita una nueva atendiendo al elemento 

de validez de exhaustividad previsto en el artículo 6, fracción X de la Ley de 

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

materia, y de acuerdo a las facultades que le confieren los diversos 122 Bis y 128 del 

Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal y el Manual 

Administrativo en su parte de Organización de la Delegación Venustiano Carranza, los 

cuales disponen: 

 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
Artículo 122 Bis. Para el despacho de los asuntos que competen a los Órganos Político-
Administrativos, se les adscriben las siguientes Unidades Administrativas: 
… 
XV. Al Órgano Político-Administrativo en Venustiano Carranza, y 
 
A) Dirección General Jurídica y de Gobierno; 
 
B) Dirección General de Administración; 
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C) Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano; 
 
D) Dirección General de Servicios Urbanos; 
 
E) Dirección General de Desarrollo Social; y 
 
F) Dirección General de Desarrollo Delegacional. 
… 
 
Artículo 128. Corresponde a la Dirección General de Desarrollo Social: 
… 
III. Atender y vigilar el adecuado funcionamiento de escuelas, bibliotecas, museos y 
demás centros de servicio social, cultural y deportivo que estén a su cargo; 
… 
a. Las demás que de manera directa les asignen el titular del Órgano Político 
Administrativo, así como las que se establezcan en los Manuales Administrativos. 
 
Artículo 134. La Dirección General de Desarrollo Social tendrá además de las 
señaladas en el artículo 128, las siguientes atribuciones: 

 
I. Implementar acciones tendientes a la realización de ferias, exposiciones y 
eventos vinculados a la promoción de actividades culturales y recreativas dentro de 
la demarcación territorial del Órgano Político Administrativo; 
 
II. Establecer vínculos interinstitucionales tendientes al desarrollo de programas y 
proyectos en materia de fomento a la cultura; 
 
III. Promover y apoyar la realización de actividades culturales que se realicen en la 
demarcación territorial del Órgano Político-Administrativo; e 
 
IV. Impulsar el desarrollo de programas encaminados a la realización de actividades 
culturales, tales como, danza, teatro, música, artes plásticas y literarias; 

 

MANUAL ADMINISTRATIVO EN SU PARTE DE ORGANIZACIÓN DE LA 
DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL. 
 
LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS “C” (1). 
 
LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS “A” (1). 
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SUBDIRECCIÓN DE APOYO LOGÍSTICO. 
 
LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS “A” (2). 
 
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN SOCIAL Y EDUCATIVA ENLACE “A” (4). 
 
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES. 
 
LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS “A” (1). 
 
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ATENCIÓN A ESCUELAS DE NIVEL 
BÁSICO. 
 
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ATENCIÓN A GRUPOS 
VULNERABLES. 
 
SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN SOCIAL. 
 
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ATENCIÓN A CENTROS DE 
DESARROLLO INFANTIL. 
 
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS MÉDICOS. 
 
DIRECCIÓN DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE. 
 
ENLACE “A” (9). 
 
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL Y RECREACIÓN. 
 
LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS “B” (1). 
 
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN, PROMOCIÓN Y 
DIFUSIÓN CULTURAL. 
 
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE BIBLIOTECAS Y CENTROS DE 
CONVIVENCIA. 
 
SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN AL DEPORTE. 
 
LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS “B” (11).  
 
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE DEPORTE COMUNITARIO. 
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JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ATENCIÓN A CENTROS 
DEPORTIVOS. 
 

DIRECCIÓN DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE 
 
FUNCIONES 
 
Coordinar, impulsar y supervisar la ejecución de convenios con instituciones 
públicas y privadas que beneficien a los usuarios de los centros de convivencia, 
casa de la cultura, bibliotecas, auditorios, cine y deportivos. 
 
Impulsar acciones de financiamiento público o privado para los proyectos 
culturales, recreativos y deportivos de la Delegación. 
 
Coordinar exposiciones, festivales, eventos culturales y deportivos, locales, 
estatales y federales, así como conmemoraciones históricas tradicionales y cívicas de la 
Delegación. 
 
Coordinar y Supervisar la realización de los proyectos, programas y actividades en 
los centros generadores de recursos, como son: centros de convivencia, deportivos, 
casas de cultura, teatros, cine y auditorios. 
 
Supervisar el adecuado funcionamiento de los centros de convivencia, casas de 
cultura, bibliotecas, teatros, cine, auditorio y deportivos de la Delegación. 
 
Coordinar y supervisar la presentación en tiempo y forma de los reportes de 
autogenerados semanales y mensuales. 
 
Coordinar y vigilar que los recursos generados sean aplicados a los centros generadores, 
para un óptimo mantenimiento de los mismos. 
 
Supervisar la aplicación de las tarifas autorizadas de conformidad a la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal, así como las cartas tarifarías de cada centro generador. 
 
Coordinar, vigilar el cabal cumplimiento de las políticas y lineamientos que 
establezca la Dirección General de Desarrollo Social, en materia de cultura, 
recreación, turismo y deporte de las Direcciones Ejecutivas Territoriales. 
 
Vigilar la aplicación de la normatividad aplicable en materia de cultura y deporte. 
Coordinar, supervisar e impulsar la difusión y promoción de las actividades que se 
imparten y se realizan en las instalaciones destinadas para cultura y el deporte. 
 
Coordinar y vigilar la atención permanente a la mesa de control de la Dirección. 
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Coordinar y supervisar los programas en apoyo a los niños, jóvenes y adultos a través de 
las bibliotecas públicas de esta Demarcación. 
 
Coordinar y vigilar la autorización para el uso de espacios en las casas de cultura, 
teatros, auditorios, cine, centros de convivencia y deportivos que solicita el público en 
general, de conformidad a la normatividad aplicable en la materia. 
 
Coordinar y vigilar la ejecución de programas de mantenimiento y conservación de 
instalaciones, acervo cultural, mobiliario y equipo de los centros culturales, 
recreativos y deportivos. 
 
Coordinar y vigilar los mecanismos de registro y seguimiento de las acciones 
realizadas en las bibliotecas, centros de convivencia, casas de cultura, teatros, 
auditorios, cine y deportivos. Impulsar y vigilar las acciones de consolidación del sistema 
de información del patrimonio cultural y deportivo de la Delegación. 
 
Coordinar y vigilar las actividades que fomenten el deporte, así como las creaciones 
artísticas en todos sus géneros. 
 
Coordinar la promoción de los grupos artísticos de casas de cultura y de otros 
recintos culturales de la Delegación. 
 
Coordinar, impulsar y vigilar el funcionamiento, desarrollo y consolidación de las escuelas 
técnico-deportivas. 
 
Coordinar e impulsar los cursos de capacitación al personal en bibliotecas, centros 
de convivencia, casas de cultura, teatros, auditorios, cine y deportivos. 
 
Coordinar e impulsar el programa de actividades de turismo social entre los niños y 
jóvenes de las escuelas primarias y secundarias en coordinación con la Secretaría de 
Turismo del Gobierno del Distrito Federal. 
 
Autorizar el uso de espacios de los Centros Sociales y Deportivos, Casas de Cultura, 
Centros de Convivencia, Teatros. 
 
Cines, Auditorios y Bibliotecas al público en general de acuerdo a la normatividad vigente. 
 
Coordinar y Vigilar la elaboración del Programa Anual de Contratación, de la Dirección. 
 
Atender los requerimientos formulados por la Oficina de Información Pública, en el ámbito 
de su competencia. 
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Dirigir la elaboración del Programa Operativo Anual.  

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que el Ente Obligado dentro de sus 

atribuciones tiene las de financiamiento público o privado para los proyectos 

culturales, supervisar el adecuado funcionamiento de las Casas de Cultura, así como 

la de realización de proyectos, coordinar las exposiciones, festivales, eventos 

culturales, locales, estatales y federales, vigilar el cabal cumplimiento de las políticas y 

lineamientos que establezca la Dirección General de Desarrollo Social y la aplicación de 

la normatividad aplicable y la de ejecutar los programas de mantenimiento y 

conservación de instalaciones culturales, por lo que este Órgano Colegiado 

considera que tiene facultades para pronunciarse respecto de las acciones que se han 

realizado con inversión pública, en qué lugar y fecha se han realizado y cómo se han 

ejercido los recursos destinados al “Mantenimiento, conservación y rehabilitación de 

infraestructuras cultural” durante el primer trimestre al tercer trimestre de dos mil 

catorce, por lo que resulta parcialmente fundado el agravio de la recurrente. 

 

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 Venustiano 

Carranza y se le ordena lo siguiente: 

 

 Informe a la particular en base a la respuesta a la solicitud de información 
pública con folio 0415000117414, en la que indicó que contaba con 
$27,280,056.00 (veintisiete millones, doscientos ochenta mil cincuenta y seis 
pesos 00/100 M. N.)para "Mantenimiento, conservación y rehabilitación de 
infraestructura cultural", y que de ese presupuesto se designaron 
$20,967,978.00 (veinte millones, novecientos sesenta y siete mil novecientos 
setenta y ocho pesos 00/100 M. N.) para inversión pública: 1. Qué acciones 
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se han realizado en inversión pública, 2.- En qué fecha y lugar se han 
realizado dichas acciones y 3.- Cómo se han ejercido los recursos en estas 
acciones hasta el tercer trimestre del año dos mil catorce.  
 

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 Venustiano Carranza 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 

Venustiano Carranza 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 en 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. 
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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 diecinueve de marzo 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 

 

 


