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En México, Distrito Federal, a trece de mayo de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0429/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Ana Ramírez, en 

contra de la respuesta emitida por la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las 

Comunidades, 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 0103500004515, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“En el mes de noviembre del 2014 se solicitó información sobre los $2,000,000.00 
destinados al proyecto  ""Festival de la Guelaguetza en Iztapalapa" mediante la solicitud 
con folio 0103-5000-29114. En ese momento la respuesta fue que no podían darnos 
información. Solicitamos la siguiente información al respecto de nuevo: 
1. Qué Asociación Civil fue la encargada de realizar este proyecto y en qué consistió el 
mismo (favor de mandar copia del proyecto) 
2. Quisiera conocer el informe final de actividades entregado por la Asociación 
relacionado con este proyecto. 
3. Qué actividades se realizaron y en qué se gastaron los $2,000,000.00 (cuánto se gastó 
en cada actividad) 
4. Quisiera saber cómo se eligió a dicha asociación para llevar a cabo este proyecto. 
Favor de mandar la convocatoria, quiénes participaron, cuándo se publicó, cuándo 
salieron los resultados de la misma y cuáles fueron los criterios de selección.” (sic) 

 

II. El diecinueve de marzo de dos mil quince, el Ente Obligado notificó el oficio 

SEDEREC/OIP/127/2015 del dieciocho de marzo de dos mil quince, el cual contuvo la 

respuesta siguiente: 

 

“… 
Por este conducto, y con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 9 fracción primera, 11 
párrafo tercero, 26, 42, 43, 45, 46, 47, 51, 52, 53, 54 y 56 de la Ley de Transparencia y 
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Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se notifica la respuesta a su solicitud 
de información pública, ingresada el 03 de marzo de 2015, con fecha de inicio de tramite 
el 04 de marzo de 2015 mediante el Sistema Electrónico INFOMEX, con número de folio 
0103500004515, la cual describo a continuación:  
 

Solicitud:  
 

[Se transcribe la solicitud de acceso a la información]  
 

Al respecto le informamos:  
 

Sírvase encontrar como anexo al presente, el oficio SEDEREC/DGEPC/EOIP/014/2015 
(con anexos), firmado por la Lic. Virginia Rueda Padilla, en su carácter de Enlace de la 
Dirección General de Equidad para los Pueblos y Comunidades, ante la Oficio de 
Información Pública de la SEDEREC, diverso a través del cual la Unidad Administrativa 
da respuesta a lo solicitado, por lo que hace a sus facultades y atribuciones.  
 

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, 3, 11 tercer párrafo, 26, 46 
y 47, a fin de dar cumplimiento a lo estipulado por los numerales 51 y 54, todos de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (LTAIPDF).  
 

Asimismo, le informo que, en caso de inconformidad con la presente, usted podrá 
impugnar la misma por medio del recurso de revisión, en cumplimiento con lo establecido 
en los artículos 53, último párrafo, y 76 al 92 de la LTAIPDF, en los términos del artículo 
78 de esta misma Ley. 
…” (sic) 

 

Al oficio de referencia, el Ente Obligado adjuntó las siguientes documentales: 

 

 Oficio SEDEREC/DGEPC/EOIP/014/2015 del doce de marzo de dos mil quince, 
dirigido al Jefe de Unidad Departamental de la Oficina de Información Pública y 
suscrito por la Enlace de Dirección General de Equidad para los Pueblos y 
Comunidades, en los siguientes términos: 

 
“… 
En atención a la solicitud de acceso a la información pública ingresada a través del 
Sistema INFOMEX del Distrito Federal (INFOMEXDF), con número de folio 
0103500004515 que a la letra dice: 
 
[Se transcribe la solicitud de acceso a la información pública] 
 

Numeral 1, Nombre de la Asociación: YANCUIC TLETL TLAHTOCAYOTL, A.C. y se 
adjunta el proyecto para su pronta observancia 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0429/2015 

 

 

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 

3 

Numeral 2 Se anexa el informe narrativo de la ejecución del proyecto 
 
Numeral 3 El representante del proyecto se encuentra en la etapa de solventación de la 
corrida financiera 
 
Numeral 4.- Con fecha 31 de diciembre de 2013, se publicó en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal N° 1767 Tomo II, el Decreto del Presupuesto de Egresos del Distrito 
Federal para el ejercicio Fiscal 2014 mismo que establece en su Anexo III PROYECTOS 
YO ACCIONES PARA DEPENDENCIAS, ORGANOS DESCONCENTRADOS Y 
AUTORIDADES, proyectos asignados a la SEDEREC, por lo anterior no se realiza 
convocatoria para el acceso a dichos proyectos toda vez que en la Asamblea Legislativa 
se toma la decisión de los proyectos a ejecutar según lo consideren conveniente a las 
necesidades territoriales. 
…” (sic) 

 

 Solicitud para el otorgamiento de presupuesto para poder llevar a cabo el evento 
denominado Fiesta del Espíritu Oaxaqueño “Guelaguetza 2014” y de los Pueblos 
Originarios Efectuado en la Macroplaza Metropolitana Cuitlahuac de la Delegación 
Iztapalapa, del sábado 10 al domingo 18 de mayo, del diecinueve de febrero de 
dos mil catorce, dirigida a la Directora General de Equidad para los Pueblos y 
Comunidades, el cual tiene anexo el anteproyecto, así como el programa de 
actividades y requerimientos de logística para poder llevar a cabo el evento. 

 

 “Informe Narrativo y Descriptivo de Actividades del Evento de la Fiesta del Espíritu 
Oaxaqueño Guelaguetza 2014 y de los Pueblos Originarios Efectuado en la 
Macroplaza Metropolitana Cuitlahuac de la Delegación Iztapalapa, del Sábado 10 
al Domingo 18 de Mayo”, del diecisiete de febrero de dos mil quince, y suscrito por 
el Presidente de la Organización Yancuic Tletl Tlahtocayotl, A.C. 

 

III. El seis de abril de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión 

expresando lo siguiente: 

 

 La respuesta a la solicitud está incompleta y es antijurídica, ya que el Ente 
Obligado no envió documentación o información referente a la pregunta 3, pues 
señaló que el representante del proyecto se encuentra en etapa de solventación a 
la corrida financiera, pero no señaló cómo obtener respuesta a lo requerido, pues 
el no constatar que el presupuesto se ejerce como está estipulado transgrede su 
derecho de acceso a la información pública. 
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IV. El ocho 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 

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

de información. 

 

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

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

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

 

V. El veintidós de abril de dos mil quince, el Ente Obligado pretendió rendir su informe 

de ley a través del oficio SEDEREC/OIP/193/2015 del veintiuno de abril de dos mil 

quince. 

 

VI. El veinticuatro de abril de dos mil quince, el Ente Obligado hizo del conocimiento de 

este Instituto la emisión y notificación de una respuesta complementaria mediante el 

oficio SEDEREC/OIP/205/2015 de la misma fecha, en el que señaló lo siguiente: 

 

“… 
Atendiendo a su solicitud y los agravios expresados mediante su recurso de revisión con 
número de expediente RR. RIP. 0429/2015, se hace envío de una respuesta 
complementaria, bajo los principios de máxima publicidad, transparencia y la buena fe que 
rigen los actos de la Administración Pública. 
 

Profundizando un poco más sobre el contenido de la respuesta que se le otorgó, y con el 
objeto de aclarar la legalidad de la misma, se hace mención que dentro del anexo sí se 
encuentra un „desglose de gastos de operación y bonos económicos conforme a la 
ejecución del evento‟, que detalla que actividades se tenían planeadas y como se iba a 
ejecutar el recurso en cada actividad. Es importante destacar, que este desglose de 
gastos, está relacionado intrínsecamente, con el proyecto de todos los otros documentos 
que fueron anexados a la solicitud 0103500004515. De esta forma se responde el 
numeral tres, encontrándose así respondidos todos los cuestionamientos. 
 

Es preciso señalar que como bien es de su conocimiento, este órgano no es el encargado 
de generar la información, si no, sus atribuciones recaen en ser un enlace con las áreas 
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que generan, guardan o administran la información, encontrándose en este supuesto en 
que el área tampoco es un órgano fiscalizador, y en este caso en particular es solo un 
receptor de un recurso que debe ser ejecutado por asociaciones en sus diferentes 
modalidades y que la responsabilidad sobre el manejo y comprobación de los mismos 
recae en ellos.  
 

Conforme a lo anterior encontrará el anexo del proyecto „FESTIVAL DE LA 
GULAGUETZA EN IZTAPALAPA‟ presentado por la Asociación YANCUIC TLETL 
TLAHTOCAYOLT, consistente en el desglose de gastos de operación y bonos 
económicos conforme a la ejecución del evento que se relaciona con la documentación 
enviada previamente el 18 de marzo del presente, mismo que se remite a la dirección de 
correo electrónico siguiente […], la cual proporcionó en el recurso de revisión. 
…” (sic) 

 

Al oficio de referencia, el Ente Obligado anexó copia simple del “Desglose de gastos de 

operación y bonos económicos conforme a la ejecución del evento”, y “Evaluación y 

Seguimiento (Resumen ejecutivo del proyecto)”, mismos que para pronta referencia se 

muestran a continuación: 
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VII. El veinticuatro de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al Ente 

Obligado para que rindiera su informe de ley, y toda vez que el oficio respectivo fue 

presentado de forma extemporánea, se tuvo por no rendido, por lo que con fundamento 

en el artículo 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, se ordenó que el presente medio de impugnación sería resuelto en un 

plazo de veinte días hábiles.  

 

Por otro lado, con fundamento en el artículo 100 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se ordenó dar 
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vista a la recurrente con la respuesta complementaria exhibida para que manifestara lo 

que a su derecho conviniera. 

 

Por otra parte, se reservó el cierre del periodo de instrucción hasta en tanto concluyera 

el plazo concedido a la recurrente para manifestarse respecto de la respuesta 

complementaria. 

 

VIII. El siete 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 

manifestarse respecto de la respuesta complementaria, sin que lo hiciera, por lo que se 

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

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

supletoria a la ley de la materia. 

 

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 85 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 
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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, 85 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 con número de registro 222,780, publicada 

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

Judicial de la Federación, 1917-1995, que a la letra señala: 

 

IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de 
improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse 
previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. 

 

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

Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco 

advierte 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. 

 

Sin embargo, durante la substanciación del recurso de revisión, el Ente Obligado dio a 

conocer la emisión y notificación de una respuesta complementaria, en atención a las 

manifestaciones realizadas por la recurrente al interponer el presente recurso de 

revisión, por lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 84, fracción V 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0429/2015 

 

 

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 

10 

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

Instituto procede al análisis del mismo. Dicho precepto dispone: 

 

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

 

A efecto de determinar si con la respuesta complementaria que refiere el Ente Obligado 

se satisfacen las pretensiones hechas valer por la recurrente y con el propósito de 

establecer que dicha causal de sobreseimiento se actualiza, es pertinente esquematizar 

la solicitud de información, el agravio y la respuesta complementaria, de la siguiente 

manera: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

AGRAVIO 
RESPUESTA 

COMPLEMENTARIA 

Respecto del Festival de 
la Guelaguetza en 
Iztapalapa se solicita la 
siguiente información: 

  

1. Qué Asociación Civil 
fue la encargada de 
realizar este proyecto y 
en qué consistió el 
mismo (favor de mandar 
copia del proyecto) 

  

2. Quisiera conocer el 
informe final de 
actividades entregado 
por la Asociación 
relacionado con este 
proyecto. 

  

3. Qué actividades se 
realizaron y en qué se 
gastaron los 
$2,000,000.00 (cuánto 

Único. La respuesta a la 
solicitud está incompleta y es 
antijurídica, ya que el Ente 
Obligado no envió 

Atendiendo a los agravios 
expresados encontrará el anexo 
del proyecto “FESTIVAL DE LA 
GULAGUETZA EN 
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se gastó en cada 
actividad) 
 

documentación o información 
referente a la pregunta 3, pues 
señaló que el representante del 
proyecto se encuentra en etapa 
de solventación a la corrida 
financiera, pero no señaló cómo 
obtendré respuesta a lo pedido, 
pues el no constatar que el 
presupuesto se ejerce como 
está estipulado viola mi derecho 
de acceso a la información. 
 

IZTAPALAPA” presentado por la 
Asociación YANCUIC TLETL 
TLAHTOCAYOLT, consistente 
en el “Desglose de gastos de 
operación y bonos económicos 
conforme a la ejecución del 
evento” y “Evaluación y 
Seguimiento (Resumen 
ejecutivo del proyecto)”, que 
detallan qué actividades se 
tenían planeadas y cómo se iba 
a ejecutar el recurso en cada 
actividad, como se muestra a 
continuación: 
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4. Quisiera saber cómo 
se eligió a dicha 
asociación para llevar a 
cabo este proyecto. 
Favor de mandar la 
convocatoria, quiénes 
participaron, cuándo se 
publicó, cuándo salieron 
los resultados de la 
misma y cuáles fueron 
los criterios de selección. 

  

 

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

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

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

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

 

A dichas documentales, se les otorga valor probatorio con fundamento en lo dispuesto 

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

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

siguiente Tesis aislada: 

 

Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
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 
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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. 

 

Conforme a lo expuesto, este Instituto aprecia que la inconformidad de la recurrente 

está encaminada a impugnar la respuesta al requerimiento identificado con el numeral 

3, mientras que no expresó inconformidad respecto de las respuestas a los 

requerimientos identificados con los numerales 1, 2 y 4, por lo que se entienden como 

consentidos tácitamente y en consecuencia Órgano Colegiado determina que dichos 

requerimientos quedan fuera del estudio, siendo el primero que será analizado. 

 

Robustecen el anterior razonamiento, las Jurisprudencias sostenidas por el Poder 

Judicial de la Federación: 

 

No. Registro: 204,707  
Jurisprudencia  
Materia(s): Común  
Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
II, Agosto de 1995  
Tesis: VI.2o. J/21  
Página: 291  
ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía 
dentro de los plazos que la ley señala.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.  
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez.  
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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 
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.". 
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En ese sentido, del contraste realizado entre el requerimiento de información, el agravio 

hecho valer por la recurrente y la respuesta complementaria emitida por el Ente 

Obligado, se observa lo que a continuación se enuncia: 

 

En su único agravio, la recurrente se inconformó de la respuesta, argumentando que 

estaba incompleta y era antijurídica, ya que el Ente Obligado no envió documentación o 

información referente al requerimiento 3, pues señaló que el representante del proyecto 

se encuentra en etapa de solventación a la corrida financiera, pero no señaló cómo 

obtener lo solicitado, pues el no constatar que el presupuesto se ejerce como está 

estipulado transgrede su derecho de acceso a la información pública. 

 

Por lo anterior y de conformidad con el agravio formulado, el Ente Obligado en 

respuesta complementaria manifestó categóricamente que el “Desglose de gastos de 

operación y bonos económicos conforme a la ejecución del evento”, detalla qué 

actividades se tenían planeadas y cómo se iba a ejecutar el recurso en cada actividad. 

 

Y con la finalidad de atender a los principios de máxima publicidad y transparencia, 

proporcionó el anexo del proyecto “Festival de la Guelaguetza en Iztapalapa” 

presentado por la Asociación Yancuic Tletl Tlahtocayolt, consistente en el “Desglose de 

gastos de operación y bonos económicos conforme a la ejecución del evento”, mismo 

que muestra una relación desglosada bajo los rubros “Día”, “Participa” y “Bono 

económico”, tal como se muestra a continuación: 
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Así también, proporcionó a la particular la “Evaluación y Seguimiento (Resumen 

ejecutivo del proyecto)”, en el que se señala la ubicación, fechas de inicio y término del 

evento, participantes y material de logística, tal como se muestra a continuación: 
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Dicho lo anterior, de la información proporcionada se desprende que el Ente Obligado 

informó de manera precisa, clara y categórica en qué se gastaron los $2, 000,000.00, 

(dos millones de pesos) otorgados para la realización del Festival de la Guelaguetza en 

Iztapalapa dos mil catorce, toda vez que desglosó tanto las actividades realizadas, 

como el monto ejecutado en cada una de ellas, con lo cual se puede constatar el 

presupuesto ejercido. 

 

Atendiendo a lo anterior, es innegable que el presente recurso de revisión ha quedado 

sin materia, dado que el Ente Obligado puso a disposición de la recurrente, mediante el 

correo electrónico del veinticuatro de abril de dos mil quince, el oficio 

SEDEREC/OIP/205/2015, a través del cual satisfizo las pretensiones hechas valer por 

la ahora recurrente. 

 

A la constancia de notificación mediante la que el Ente notificó a la particular la 

respuesta, es valorada en términos de lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del 
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Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

ley de la materia, así como con apoyo en la Tesis aislada que a continuación se cita: 

 

Registro No. 162310 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXIII, Abril de 2011 
Página: 1400 
Tesis: XIX.1o.P.T.21 L 
Tesis Aislada 
Materia(s): laboral 
PRUEBAS RELACIONADAS CON CORREOS ELECTRÓNICOS. SU VALORACIÓN 
PARA DEMOSTRAR EL CONTRATO Y LA RELACIÓN DE TRABAJO EN EL JUICIO 
LABORAL. Aun cuando la Ley Federal del Trabajo no contiene disposición alguna sobre 
cuestiones probatorias relacionadas con correos electrónicos, para lograr una apropiada 
valoración de ese peculiar elemento demostrativo en el juicio laboral, debe procederse 
en los términos del artículo 17 de la mencionada legislación, que indica que a falta de 
disposición expresa en la Constitución Política de la Estados Unidos Mexicanos, de la 
propia Ley Federal del Trabajo o sus diversos reglamentos, deberán tomarse en 
consideración las disposiciones que regulen casos semejantes, los principios generales 
del derecho, los principios de justicia social que derivan del artículo 123 de la Constitución 
Federal, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad; así, resulta posible conceder valor 
probatorio a los correos electrónicos, particularmente cuando a través de ellos 
pretende probarse en juicio un aspecto tan relevante como el contrato de trabajo y la 
relación obrero patronal, de lo que se sigue que la valoración de dicho adelanto de la 
ciencia debe considerar el contenido del primer párrafo del numeral 210-A del Código 
Federal de Procedimientos Civiles, en el que se reconoce como medio de prueba a la 
mencionada información; y estimando que el principal aspecto de todo contrato es el 
consentimiento, debe igualmente acudirse para su estudio al artículo 1803, fracción I, del 
Código Civil Federal, normatividad aplicable al derecho del trabajo, por ser de 
observancia común en la Federación, Distrito Federal, Estados y Municipios. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO 
NOVENO CIRCUITO. 
Amparo directo 971/2009. Daniel Alonso Cortés Nava. 3 de junio de 2010. Unanimidad de 
votos. Ponente: Emmanuel G. Rosales Guerrero. Secretario: Jorge A. de León Izaguirre. 

 

En tal virtud, este Instituto determina que la respuesta complementaria emitida por el 

Ente Obligado y motivo del presente análisis actualiza la causal de sobreseimiento en 
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estudio, aunado al hecho de que las circunstancias que motivaron a la recurrente han 

desaparecido.  

 

Sirve de apoyo al razonamiento la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial 

de la Federación: 

 

Novena Época  
No. Registro: 200448  
Instancia: Primera Sala  
Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
II, Octubre de 1995  
Materia(s): Común  
Tesis: 1a./J. 13/95  
Página: 195  
INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO LOS 
ACTOS DENUNCIADOS COMO REPETICIÓN DE LOS RECLAMADOS HAN 
QUEDADO SIN EFECTO. Cuando los actos denunciados como repetición de los 
reclamados en un juicio de garantías en que se concedió el amparo al quejoso, hayan 
quedado sin efecto en virtud de una resolución posterior de la autoridad responsable 
a la que se le atribuye la repetición de dichos actos, el incidente de inejecución de 
sentencia queda sin materia, al no poderse hacer un pronunciamiento sobre actos 
insubsistentes.  
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 11/38. Servicios Fúnebres "La 
Estrella" y otro. 2 de octubre de 1989. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón.  
Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.  
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 101/93. Enrique Leal  
Hernández. 19 de mayo de 1995. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva 
Meza, previo aviso a la Presidencia. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretaria: Norma Lucía Piña Hernández.  
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 39/93. Alicia Ferrer Rodríguez 
de Rueda. 4 de agosto de 1995. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Rosa Elena González Tirado.  
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 37/93. Guillermo Ramírez 
Ramírez. 22 de septiembre de 1995. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 
Secretario: Humberto Manuel Román Franco.  
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 129/93. Luis Manuel Laguna 
Pándula. 22 de septiembre de 1995. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús 
Gudiño Pelayo, previo aviso a la Presidencia. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. 
Secretario: Indalfer Infante Gonzales. 
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Tesis de Jurisprudencia 13/95. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de seis de octubre de mil novecientos noventa y cinco, por unanimidad de cuatro 
votos de los Ministros: presidente Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño 
Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ausente el 
Ministro Humberto Román Palacios, previo aviso a la Presidencia. 

 

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

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

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

presente recurso de revisión. 

 

Por 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 Segundo de esta resolución, 

y con fundamento en el artículo 82, fracción I, en relación con el diverso 84, fracción V 

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

SOBRESEE el presente recurso de revisión. 

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente a través del 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 trece de mayo 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 

 

 


