
  

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0253/2015 

ONG Fiscalizadora en Materia 
Cultural Cultura 

FECHA RESOLUCIÓN:  

20/Mayo/2015 

Ente Obligado:     Delegación Benito Juárez  

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 II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente  modificar la respuesta de 

la Delegación Benito Juárez y se le ordena que emita una nueva en la que: 

 

 Proporcione un informe de gestión en el que se desglose el presupuesto 
asignado y ejercido en materia cultural, encuadrado bajo el rubro “recreación, 
cultura y otras manifestaciones sociales”, en los años 2012, 2013 y 2014. 

 Proporcione los comprobantes de todos los gastos en materia cultural de los 
ejercicios 2012, 2013 y 2014. 

 

 Informe cuántos de sus servidores públicos tienen conocimiento reconocido 
oficialmente sobre el derecho humano a la cultura. 

 

En caso de no contar con dicha información, emita un pronunciamiento debidamente 

fundado y motivado al respecto. 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
ONG FISCALIZADORA EN MATERIA 
CULTURAL CULTURA 

  

ENTE OBLIGADO: 
DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0253/2015 

 

 

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 veinte de mayo de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0253/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por ONG Fiscalizadora en 

Materia Cultural Cultura, en contra de la respuesta emitida por la Delegación Benito 

Juárez, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0403000026815, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito:  

 

“Rendición de cuentas exhaustiva en materia cultural: Programas Operativos Anuales 
ejercicios durante el 2012, 2013, 2014 y 2015 ¿quién los realizó? ¿bajo qué enfoque 
científico? ¿bajo que lineamientos y/o estándares en la materia? Además, solicitamos un 
informe de gestión que desglose exhaustivamente el presupuesto asignado y ejercido en 
materia cultural hoy día encuadrado bajo el rubro "recreación, cultura y otras 
manifestaciones sociales" en todos los ejercicios mencionados. Solicitamos nos exhiban 
los comprobantes de todos los gastos en materia cultural.  
¿Qué monto han dedicado a la recreación, cuánto para cultura y qué cantidad para otras 
manifestaciones sociales?  
¿Acaso cuentan con servidores públicos o asesores ya sean internos o externos 
especialistas en derecho cultural?  
¿Cuántos servidores públicos tienen conocimiento reconocido oficialmente sobre el 
derecho humano a la cultura?  
¿Cuentan con capacitación en la materia o improvisan sus acciones incumpliendo el 
mandato constitucional emanados de los artículos 1º y 4º?  
Definición oficial de recreación. Definición oficial de cultura. Definición oficial de otras 
manifestaciones sociales.  
¿Con qué otras áreas de la misma delegación está vinculada el área de cultura ¿o acaso 
trabajan aisladamente?” (sic) 

 

II. El veintitrés de febrero de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó a la particular la respuesta contenida en el oficio 
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DGDD/DPE/CMA/UDT/790/2015 de la misma fecha, suscrito por la Titular de la Oficina 

de Información Pública del Ente Obligado, informando lo siguiente: 

 

 “…  
La Dirección General de Administración envía los Oficios No. DF/0135/SPP/096/2015 y 
UDSCP/15/15, a su vez la Dirección General de Desarrollo Social envía el Oficio No. 
DGDS/100/2015. Para dar respuesta a su solicitud. 
…” (sic) 
 

Oficio DF/0135/SPP/096/2015: 
 

“… 
Atendiendo los puntos referentes a "Programas Operativos Anuales ejercidos durante el 
2012, 2013, 2014 y 2015; así como ¿Que monto han dedicado a la recreación, cuánto 
para cultura y qué cantidad para otras manifestaciones sociales? se tiene la siguiente 
información de manera general: 
 

AÑOS PRESUPUESTO ASIGNADO 

2012 $346,706.34 

2013 $2,099,901.04 

2014 $998,986.20 
 

Hago de su conocimiento que para el 2015 a la fecha no se tienen registros 
programáticos Presupuestales por este concepto. 
…” (sic) 
 

Oficio UDSCP/15/15: 
 

“… 
Al respeto me permito informar a usted, que en lo relativo a la capacitación que se señala 
en un punto de la solicitud de información anterior, la Unidad Departamental de Selección 
y Capacitación de Personal, programó e impartió cursos relativos a los derechos de las 
personas de acuerdo al diagnóstico de necesidades de capacitación, sobre los siguientes 
temas: 
 

 Combate a la Corrupción 

 Atención a la Ciudadanía 

 Ley de Cultura Cívica 

 Ley de Protección de Datos Personales 

 Atención al Ciudadano 

 Transparencia y Rendición de Cuentas 

 Derechos Humanos 
…” (sic) 
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Oficio DGDS/100/2015: 
 

“… 
En referencia a su similar DGDD/DPE/CMA/UDT/532/15 y con fundamento en los Art. 47 
y 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y 
43 del Reglamento de la Ley en comento, mediante la solicitud con Folio 
0403000026815, donde solicita información con respecto a la Dirección de Cultura. 
…” (sic) 
 

Oficio DC/063/14: 
 

“… 
RENDICIÓN DE CUENTAS EXHAUSTIVAS EN MATERIA CULTURAL:  
 
Programas Operativos Anuales ejercicios durante el 2012, 2013, 2014 y 2015  
 
¿Quién los realizó?  
 
- Los Programas Operativos Anuales son elaborados por los Jefes de Unidad 
Departamental o Subdirectores, revisados por el o la Directora de Área y autorizados por 
el o la Directora General.  
 
¿Bajo que enfoque científico? 
 
 - Hasta este momento, no existe un enfoque científico para solicitar, por ejemplo, 
artículos de papelería o artículos de limpieza.  
 
¿Bajo que lineamientos y/o estándares en la materia? 
 
 - Generalmente se siguen estándares de necesidades de cada área.  
 
Además, solicitamos un informe de gestión que desglose exhaustivamente el 
presupuesto asignado y ejercido en materia cultural hoy día encuadrado bajo el rubro 
"recreación, cultura y otras manifestaciones sociales" en todos los ejercicios 
mencionados.  
 
La información referente al presupuesto, puede ser proporcionada por el área financiera 
de la Delegación. 
 
Solicitamos nos exhiban los comprobantes de todos los gastos en materia cultural.  
 
- En la Dirección de Cultura no se maneja dinero, no realiza contrataciones y no realiza 
compras, por esa razón, esta área NO cuenta con comprobantes de gastos.  



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0253/2015 

 

 

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 

4 

¿Qué monto han dedicado a la recreación, cuanto para cultura y que cantidad para otras 
manifestaciones sociales?  
 

- La información requerida, puede ser proporcionada por el área financiera de la 
Delegación.  
 

¿Acaso cuentan con servidores públicos o asesores ya sean internos o externos 
especialistas en Derecho Cultural?  
 

- SI  
 

¿Cuántos servidores públicos tienen conocimiento reconocido oficialmente sobre el 
Derecho Humano en la Cultura?  
 

- Existen Casas Encuestadoras o Instituciones dedicadas a levantar censos, donde podrá 
obtener cifras exactas de lo solicitado, la Delegación Benito Juárez no realiza ese tipo de 
labores.  
 

¿Cuentan con capacitación en la materia o improvisan sus acciones incumpliendo el 
mandato constitucional emanado de los artículos I ° y 4° ?  
 

- En ningún momento se incumple el artículo l° constitucional, ya que el mencionado 
artículo habla sobre los derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución Política y 
en los tratados internacionales.  
 

- Respecto al artículo 4° Constitucional, Por ningún lado se observa el incumplimiento del 
mismo, ya que en su párrafo 12, de manera textual dice: "Toda persona tiene derecho ai 
acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la 
materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los 
medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en 
todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley 
establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación 
cultural”. 
 

Definición oficial de recreación  
 

- La recreación es el momento de ocio o entretenimiento que decide tener una persona, 
aunque no está relacionado con el sedentarismo ni con el completo reposo, físico o 
espiritual del individuo. Más bien, se relaciona con realizar actividades que puedan 
alentar a la plenitud espiritual, a la carga de energías físicas, y en general, a aquellas 
actividades que conducen al bienestar íntegro de la persona  
 

Definición oficial de cultura  
 

- Conjunto de formas y expresiones que caracterizarán en el tiempo a una sociedad 
determinada. Por el conjunto de formas y expresiones se entiende e incluye a las 
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costumbres, creencias, prácticas comunes, reglas, normas, códigos, vestimenta, religión, 
rituales y maneras de ser que predominan en el común de la gente que la integra.  
 

Definición oficial de otras manifestaciones sociales.  
 

¿Con que otras áreas de la misma delegación está vinculada el área de cultura ¿o a caso 
trabajan aisladamente ?  
 

- La Dirección de Cultura tiene vinculación con todas las áreas de la Delegación, no 
trabaja aisladamente. 
…” (sic) 

 

III. El dos de marzo de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta proporcionada a la solicitud de información, argumentando lo 

siguiente:  

 

“… 
Solicito rendición de cuentas exhaustiva y contestan de manera general, tampoco 
detallan la proporción del gasto presupuestado y ejercido en cultura, separadamente del 
de recreación, así como tampoco detallan cuánto presupuesto se presupuestó y se 
ejerció para otras manifestaciones sociales.  
Además, respecto al ejercicio 2015, no exhiben el Programa Operativo Anual (POA). 
Tampoco aportan el desglose exhaustivo del presupuesto asignado tal y como se solicita, 
ni exhiben los comprobantes, uno por uno, de los gastos en materia cultural. 
Asimismo, dicen tener conocimiento en Derecho Cultural, pero no contestan cuántos y no 
exhiben los comprobantes que avalen lo mencionado.  
Tampoco contesta la definición oficial de otras manifestaciones sociales.  
En la respuesta a la SIP manifiestan trabajar con "todas" las áreas de la delegación, pero 
tampoco demuestran ni especifican cómo, ni con quién, ni para qué. Además dicen que 
para realizar los POAs correspondientes no se basan en ningún enfoque científico, lo cual 
deja mucho que desear sobre la aptitud de aquellos que toman decisiones de interés 
general y sobre las nefastas repercusiones de sus actos en los habitantes y transeúntes 
de la Delegación Benito Juárez.  
Por último, al no demostrar capacitación ni aptitud alguna en la materia que les compete, 
están incumpliendo el mandato constitucional. 
….” (sic) 

 

IV. El cuatro de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así las constancias 
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de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la solicitud de 

información con folio 0403000026815.  

 

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 trece de marzo de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto el oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/1218/2015 de la misma fecha, suscrito por 

la Titular de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado, a través del cual rindió 

el informe de ley que le fue requerido, así como remitiendo sus alegatos, donde 

además de describir la gestión otorgada a la solicitud de información, manifestó lo 

siguiente: 

 

 Indicó que en relación a los agravios hechos valer por el recurrente, ratificó la 
respuesta otorgada en atención a la solicitud de información, contenida en el 
oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/790/2015. 

 

 Solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión, en virtud de que 
consideró que el mismo no cuenta con materia de estudio, de conformidad a lo 
dispuesto en la fracción V, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Adjunto a su informe de ley, el Ente Obligado remitió las siguientes documentales: 

  

- Copia simple de la impresión de la solicitud de información con folio 
0403000026815. 

 
- Copia simple del oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/790/2015 del veintitrés de febrero 

de dos mil quince, a través del cual la Oficina de Información Pública del Ente 
Obligado emitió respuesta a la solicitud de información. 
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- Copia simple del oficio DF/0135/SPP/096/2015 del trece de febrero de dos mil 
quince, a través del cual la Dirección General de Administración del Ente 
Obligado, remitió a la Oficina de Información Pública, su respuesta en atención a 
la solicitud de información. 
 

- Copia simple del oficio UDSCP/15/15 del dieciséis de febrero de dos mil quince, a 
través del cual la Jefatura de Unidad Departamental de Selección y Capacitación 
de Personal, remitió a la Oficina de Información Pública, su respuesta en atención 
a la solicitud de información. 

 
- Copia simple del oficio DGDS/100/2015 del veinte de febrero de dos mil quince, a 

través del cual la Directora General de Desarrollo Social del Ente Obligado, 
remitió a la Oficina de Información Pública, la respuesta emitida por la Dirección 
de Cultura en atención a la solicitud de información. 

 

- Copia simple del oficio DC/063/14 del diecinueve de febrero de dos mil quince, a 
través del cual la Dirección de Cultura del Ente Obligado emitió respuesta en 
atención a la solicitud de información. 

 

- Copia simple de la impresión de pantalla del sistema electrónico “INFOMEX”, 
específicamente del paso denominado “Confirma respuesta de información vía 
INFOMEX”, respecto de la solicitud de información. 

 

- Impresión de pantalla de un correo electrónico del veintitrés de febrero de dos mil 
quince, a través del cual el Ente Obligado hizo del conocimiento del particular la 
respuesta otorgada a su solicitud de información. 

 
VI. El dieciocho de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

de ley que le fue requerido y acordó sobre las pruebas ofrecidas. 

 

Por otra parte, respecto de los alegatos presentados por el Ente Obligado, se informó 

que los mismos serían considerados en el momento procesal oportuno. 

 

De igual forma, 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 
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vista al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El ocho de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del informe de ley rendido por el 

Ente Obligado, sin que lo hiciera; motivo por el cual 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 otorgó un plazo común de 

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

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

de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando sus alegatos al rendir 

el informe de ley, no así al recurrente, quien se abstuvo de realizar consideración 

alguna al respecto; motivo por el cual 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. 

 

IX. Mediante acuerdo del seis de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto, con fundamento en el artículo 80, fracción VII de 

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

la ampliación del término para resolver el presente medio de impugnación, por diez 

días hábiles más, al considerar que existía causa justificada para ello. 
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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 en la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación:  

 

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

 

Analizadas las constancias que integran el 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; sin 

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

medio de impugnación, al considerar que se actualiza la causal prevista en la fracción 
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V, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, en razón de la respuesta emitida a la solicitud de información; motivo 

por el cual, es procedente aclarar al Ente recurrido que de ser cierta su afirmación, en 

el sentido de que se actualiza la causal aludida al haberse atendido la solicitud del 

particular con la respuesta otorgada, el efecto jurídico en la presente resolución sería 

confirmar la respuesta impugnada, mas no el de sobreseer el presente medio de 

impugnación. Lo anterior es así, ya que en función de los términos planteados, la 

solicitud del Ente implica el estudio de fondo del presente asunto, pues para explicar, 

sería necesario analizar si la respuesta impugnada fue notificada en el medio señalado 

por el particular, asimismo, si satisfizo su requerimiento en tiempo y forma, 

salvaguardando el derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente. 

 

En ese sentido, dado que la solicitud del Ente Obligado está relacionada con el fondo 

de la presente controversia, lo procedente es desestimarla, con apoyo en la siguiente 

Jurisprudencia, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

 
Registro No. 187973 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XV, Enero de 2002 
Página: 5 
Tesis: P./J. 135/2001 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL 
QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ 
DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser 
claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se 
involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, 
debe desestimarse. 
Amparo en revisión 2639/96. Fernando Arreola Vega. 27 de enero de 1998. Unanimidad 
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de nueve votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ausentes: Juventino V. 
Castro y Castro y Humberto Román Palacios. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. 
Amparo en revisión 1097/99. Basf de México, S.A. de C.V. 9 de agosto de 2001. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano 
Azuela Güitrón. Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo. 
Amparo en revisión 1415/99. Grupo Ispat International, S.A de C.V. y coags. 9 de agosto 
de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. 
Amparo en revisión 1548/99. Ece, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Irma Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 1551/99. Domos Corporación, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 
2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan 
Díaz Romero. Secretario: José Manuel Quintero Montes. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de diciembre en curso, 
aprobó, con el número 135/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito 
Federal, a seis de diciembre de dos mil uno. 

 

En tal virtud, resulta procedente entrar al estudio de fondo del presente recurso de 

revisión. 

 

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 Benito Juárez, transgredió el derecho de acceso a la 

información pública del 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 del Ente Obligado y los agravios del recurrente, en los 

siguientes términos:  

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIOS 

 
“Rendición de 
cuentas 
exhaustiva en 
materia cultural: 
Programas 
Operativos 
Anuales 
ejercicios 
durante el 2012, 
2013, 2014 y 
2015 

 

Oficio DF/0135/SPP/096/2015: 
 

“… 
Atendiendo los puntos referentes a "Programas 
Operativos Anuales ejercidos durante el 2012, 2013, 
2014 y 2015; así como ¿Que monto han dedicado a la 
recreación, cuánto para cultura y qué cantidad para 
otras manifestaciones sociales? se tiene la siguiente 
información de manera general: 
 

AÑOS 
PRESUPUESTO 

ASIGNADO 

2012 $346,706.34 

2013 $2,099,901.04 

2014 $998,986.20 

 
Hago de su conocimiento que para el 2015 a la fecha 
no se tienen registros programáticos Presupuestales 
por este concepto. 
…” (Sic) 

 
“… 
Además, 
respecto al 
ejercicio 2015, 
no exhiben el 
Programa 
Operativo Anual 
(POA). 
…” (sic) 

¿quién los 
realizó? 

Oficio DC/063/14: 
 

“… 
- Los Programas Operativos Anuales son elaborados 
por los Jefes de Unidad Departamental o 
Subdirectores, revisados por el o la Directora de Área y 
autorizados por el o la Directora General. 
…” (Sic) 

 
Sin agravio 

¿bajo qué 
enfoque 
científico? 

“… 
- Hasta este momento, no existe un enfoque científico 
para solicitar, por ejemplo, artículos de papelería o 
artículos de limpieza. 
…” (Sic) 

“… 
Además dicen 
que para realizar 
los POAs 
correspondientes 
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no se basan en 
ningún enfoque 
científico, lo cual 
deja mucho que 
desear sobre la 
aptitud de 
aquellos que 
toman decisiones 
de interés 
general y sobre 
las nefastas 
repercusiones de 
sus actos en los 
habitantes y 
transeúntes de la 
Delegación 
Benito Juárez.  
…” (sic) 

¿bajo que 
lineamientos y/o 
estándares en la 
materia? 

“… 
- Generalmente se siguen estándares de necesidades 
de cada área. 
…” (sic) 

Sin agravio 

Además, 
solicitamos un 
informe de 
gestión que 
desglose 
exhaustivamente 
el presupuesto 
asignado y 
ejercido en 
materia cultural 
hoy día 
encuadrado bajo 
el rubro 
"recreación, 
cultura y otras 
manifestaciones 
sociales" en 
todos los 
ejercicios 
mencionados. 

“… 
La información referente al presupuesto, puede ser 
proporcionada por el área financiera de la Delegación. 
…” (sic) 

“… 
Solicito rendición 
de cuentas 
exhaustiva y 
contestan de 
manera general, 
tampoco detallan 
la proporción del 
gasto 
presupuestado y 
ejercido en 
cultura, 
separadamente 
del de 
recreación, así 
como tampoco 
detallan cuánto 
presupuesto se 
presupuestó y se 
ejerció para otras 
manifestaciones 
sociales.  
Además, 

Solicitamos nos 
exhiban los 
comprobantes de 

“… 
- En la Dirección de Cultura no se maneja dinero, no 
realiza contrataciones y no realiza compras, por esa 
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todos los gastos 
en materia 
cultural. 

razón, esta área NO cuenta con comprobantes de 
gastos. 
…” (sic) 
 

respecto al 
ejercicio 2015, 
no exhiben el 
Programa 
Operativo Anual 
(POA). 
Tampoco 
aportan el 
desglose 
exhaustivo del 
presupuesto 
asignado tal y 
como se solicita, 
ni exhiben los 
comprobantes, 
uno por uno, de 
los gastos en 
materia cultural. 
…” (Sic) 
 
 

¿Qué monto han 
dedicado a la 
recreación, 
cuánto para 
cultura y qué 
cantidad para 
otras 
manifestaciones 
sociales? 

Oficio DF/0135/SPP/096/2015: 
 

“… 
Atendiendo los puntos referentes a "Programas 
Operativos Anuales ejercidos durante el 2012, 2013, 
2014 y 2015; así como ¿Que monto han dedicado a la 
recreación, cuánto para cultura y qué cantidad para 
otras manifestaciones sociales? se tiene la siguiente 
información de manera general: 
 

AÑOS 
PRESUPUESTO 

ASIGNADO 

2012 $346,706.34 

2013 $2,099,901.04 

2014 $998,986.20 

 

Hago de su conocimiento que para el 2015 a la fecha 
no se tienen registros programáticos Presupuestales 
por este concepto. 
…” (Sic) 

¿Acaso cuentan 
con servidores 
públicos o 
asesores ya 
sean internos o 
externos 
especialistas en 
derecho cultural? 

Oficio DC/063/14: 
 
“… 
- SI 
…” (Sic)  

 

Sin agravio 

¿Cuántos 
servidores 
públicos tienen 
conocimiento 
reconocido 
oficialmente 
sobre el derecho 
humano a la 
cultura? 

“… 
- Existen Casas Encuestadoras o Instituciones 
dedicadas a levantar censos, donde podrá obtener 
cifras exactas de lo solicitado, la Delegación Benito 
Juárez no realiza ese tipo de labores. 
…” (Sic) 

“… 
Asimismo, dicen 
tener 
conocimiento en 
Derecho Cultural, 
pero no 
contestan 
cuántos y no 
exhiben los 
comprobantes 
que avalen lo 
mencionado.  
…” (sic) 
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¿Cuentan con 
capacitación en 
la materia o 
improvisan sus 
acciones 
incumpliendo el 
mandato 
constitucional 
emanados de los 
artículos 1º y 4º? 

Oficio UDSCP/15/15: 
 

“… 
Al respeto me permito informar a usted, que en lo 
relativo a la capacitación que se señala en un punto de 
la solicitud de información anterior, la Unidad 
Departamental de Selección y Capacitación de 
Personal, programó e impartió cursos relativos a los 
derechos de las personas de acuerdo al diagnóstico de 
necesidades de capacitación, sobre los siguientes 
temas: 
 

 Combate a la Corrupción 

 Atención a la Ciudadanía 

 Ley de Cultura Cívica 

 Ley de Protección de Datos Personales 

 Atención al Ciudadano 

 Transparencia y Rendición de Cuentas 

 Derechos Humanos 
…” (Sic) 
 

Oficio DC/063/14: 
 

“… 
- En ningún momento se incumple el artículo l° 
constitucional, ya que el mencionado artículo habla 
sobre los derechos humanos reconocidos en nuestra 
Constitución Política y en los tratados internacionales.  
 
- Respecto al artículo 4° Constitucional, Por ningún 
lado se observa el incumplimiento del mismo, ya que 
en su párrafo 12, de manera textual dice: "Toda 
persona tiene derecho ai acceso a la cultura y al 
disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado 
en la materia, así como el ejercicio de sus derechos 
culturales. El Estado promoverá los medios para la 
difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la 
diversidad cultural en todas sus manifestaciones y 
expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La 
ley establecerá los mecanismos para el acceso y 
participación a cualquier manifestación cultural”. 
…” (Sic) 

“… 
Por último, al no 
demostrar 
capacitación ni 
aptitud alguna en 
la materia que 
les compete, 
están 
incumpliendo el 
mandato 
constitucional. 
….” (Sic) 

Definición oficial 
de recreación. 

“… 
- La recreación es el momento de ocio o entretenimiento 
que decide tener una persona, aunque no está 

Sin agravio 
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relacionado con el sedentarismo ni con el completo 
reposo, físico o espiritual del individuo. Más bien, se 
relaciona con realizar actividades que puedan alentar a 
la plenitud espiritual, a la carga de energías físicas, y en 
general, a aquellas actividades que conducen al 
bienestar íntegro de la persona 
…” (Sic) 

Definición oficial 
de cultura. 

“… 
- Conjunto de formas y expresiones que caracterizarán 
en el tiempo a una sociedad determinada. Por el 
conjunto de formas y expresiones se entiende e incluye 
a las costumbres, creencias, prácticas comunes, reglas, 
normas, códigos, vestimenta, religión, rituales y 
maneras de ser que predominan en el común de la 
gente que la integra. 
…” (Sic) 

Sin agravio 

Definición oficial 
de otras 
manifestaciones 
sociales. 

Sin respuesta 

“… 
Tampoco 
contesta la 
definición oficial 
de otras 
manifestaciones 
sociales. 
…” (Sic) 

¿Con qué otras 
áreas de la 
misma 
delegación está 
vinculada el área 
de cultura ¿o 
acaso trabajan 
aisladamente?” 
(sic) 

“… 
- La Dirección de Cultura tiene vinculación con todas las 
áreas de la Delegación, no trabaja aisladamente. 
…” (sic) 

“… 
En la respuesta a 
la SIP 
manifiestan 
trabajar con 
"todas" las áreas 
de la delegación, 
pero tampoco 
demuestran ni 
especifican 
cómo, ni con 
quién, ni para 
qué.  
…” (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 

DGDD/DPE/CMA/UDT/790/2015 del veintitrés de febrero de dos mil quince y del 
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“Acuse de recibo de recurso de revisión”, todos relativos a la solicitud de información 

con folio 0403000026815, a las cuales se les concede valor probatorio en términos de 

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

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

el criterio emitido por el Poder Judicial de la Federación que a continuación se cita: 

 

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

 

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

legalidad de la respuesta emitida por el Ente Obligado, a fin de determinar si se 

garantizó el derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente, esto en 

función de los agravios expresados. 
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En consecuencia, es preciso puntualizar que en la solicitud el particular requirió la 

siguiente información: 

 

1. Los Programas Operativos Anuales ejercidos durante los años 2012, 2013, 2014 y 
2015. 
 

2. Se informe quién los realizó. 
 

3. Se informe bajo que enfoque científico fueron realizados. 
 

4. Se informe bajo que lineamientos o estándares en la materia fueron realizados. 
 

5. Un informe de gestión en el que se desglose el presupuesto asignado y ejercido 
en materia cultural, encuadrado bajo el rubro “recreación, cultura y otras 
manifestaciones sociales”, en los años 2012, 2013, 2014 y 2015. 

 

6. Los comprobantes de todos los gastos en materia cultural de los ejercicios 2012, 
2013, 2014 y 2015. 

 

7. El monto que se ha dedicado a la recreación, a la cultura, y a otras 
manifestaciones sociales en los años 2012, 2013, 2014 y 2015. 

 

8. Si cuenta con servidores públicos o asesores ya sean internos o externos, 
especialistas en derecho cultural. 

 

9. Cuántos de sus servidores públicos tienen conocimiento reconocido oficialmente 
sobre el derecho humano a la cultura. 

 

10. Si cuenta con capacitación en la materia o improvisa sus acciones incumpliendo 
al mandato constitucional emanado de los artículos 1 y 4, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

11. Definición oficial de recreación. 
 

12. Definición oficial de cultura. 
 

13. Definición oficial de otras manifestaciones sociales. 
 

14. Con que áreas de la Delegación está vinculada el área de cultura o si esta trabaja 
aisladamente. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0253/2015 

 

 

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 

20 

Derivado de la atención brindada por el Ente Obligado a la solicitud, la particular 

interpuso el presente recurso de revisión manifestando que la respuesta otorgada le 

ocasionaba los siguientes agravios: 

 

Primer agravio: Indica que el Ente Obligado dio respuesta a su solicitud de 
acceso a la información pública de forma general, siendo omiso en indicar la 
proporción del gasto presupuestado y ejercido en cultura, separadamente del 
asignado a recreación, y el correspondiente a otras manifestaciones sociales, en 
los años 2012, 2013, 2014 y 2015. 
 
Segundo agravio: Señala que el Ente Obligado no exhibió el Programa 
Operativo Anual correspondiente al ejercicio 2015.  
 
Tercer agravio: Indica que el Ente Obligado fue omiso en proporcionar los 
comprobantes de los gastos realizados en materia cultural. 
 
Cuarto agravio: Señala que en su respuesta el Ente Obligado fue omiso en 
indicar cuántos de sus servidores públicos cuentan con conocimientos en derecho 
cultural. 
 
Quinto agravio: Indica que el Ente Obligado no exhibió los comprobantes que 
avalen que sus servidores públicos cuentan con conocimientos en derecho 
cultural. 
 

Sexto agravio: Señala que el Ente Obligado no proporcionó la definición oficial 
de otras manifestaciones sociales. 
 

Séptimo agravio: Indica que el Ente Obligado no demostró ni especificó cómo, 
con quién, o para qué, el área de cultura trabaja en conjunto con las demás áreas 
de la Delegación. 

 

En virtud de lo anterior, este Órgano Colegiado advierte que la inconformidad del 

recurrente es respecto de la atención brindada a los requerimientos marcados con los 

numerales 1, 5, 6, 7, 9, 13 y 14, sin que formule agravio alguno tendente a impugnar la 

atención otorgada a los numerales 2, 3, 4, 8, 10, 11 y 12; motivo por el cual, su análisis 

queda fuera del estudio de la controversia planteada.  
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La determinación anterior tiene sustento en lo establecido en la siguiente 

Jurisprudencia y Tesis aislada emitida por el Poder Judicial de la Federación: 

 

Registro No. 204707 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Agosto de 1995 
Página: 291 
Tesis: VI.2o. J/21 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE.  
Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y 
administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos 
que la ley señala. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. 
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 
Reyna. 
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Alvarez. 
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
 

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

 

Delimitada la controversia en los términos precedentes, este Órgano Colegiado 

procede a analizar de conformidad con los agravios formulados por el recurrente, si la 

respuesta emitida por el Ente Obligado contravino disposiciones y principios normativos 

que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y, si en 

consecuencia, se transgredió este derecho al ahora recurrente. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0253/2015 

 

 

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 

23 

Ahora bien, en relación con los agravios primero, tercero y cuarto del recurrente, en 

los cuales indicó: 

 

 El Ente Obligado dio respuesta a la solicitud de información de forma general, 
siendo omiso en indicar la proporción del gasto presupuestado y ejercido en 
cultura, separadamente del asignado a recreación, y el correspondiente a otras 
manifestaciones sociales, en los años 2012, 2013, 2014 y 2015. 
 

 El Ente Obligado fue omiso en proporcionar los comprobantes de los gastos 
realizados en materia cultural; y 

 

 En su respuesta, el Ente Obligado fue omiso en indicar cuántos de sus servidores 
públicos cuentan con conocimientos en derecho cultural. 

 

En ese sentido y en virtud de que dichos agravios se encuentran estrechamente 

ligados y que al estudiarlos de manera conjunta no se causa perjuicio alguno al 

recurrente, lo procedente es analizar la legalidad de la respuesta recaída a la solicitud 

de información, con apoyo en las siguientes Tesis aisladas emitidas por el Poder 

Judicial de la Federación, las cuales disponen:  

 

Registro No. 269948  
Localización:  
Sexta Época  
Instancia: Tercera Sala  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Cuarta Parte, CI  
Página: 17  
Tesis Aislada  
Materia(s): Civil, Penal  
AGRAVIOS EN LA APELACIÓN, ESTUDIO CONJUNTO DE LOS. No existe disposición 
legal que imponga al tribunal de apelación hacer por separado el estudio de cada uno de  
los agravios expresados y, así, basta con que resuelva sobre las cuestiones en ellos. En 
todo caso, si deja de cumplir con esto último, la omisión causa perjuicio al apelante, único 
facultado para hacer valer ese motivo de inconformidad, en el juicio de amparo.  
Amparo directo 4761/64. José María Ramos Abrego. 17 de noviembre de 1965.  
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mariano Ramírez Vázquez.  
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Sexta Época, Cuarta Parte:  
Volumen C, página 11. Amparo directo 6721/62. Oscar Sánchez y coagraviado. 13 de 
octubre de 1965. Cinco votos. Ponente: José Castro Estrada.  
Volumen XXXII, página 23. Amparo directo 5144/59. Aura Victoria Calles. 25 de febrero 
de 1960. Mayoría de tres votos. Disidente: José Castro Estrada. Ponente: José López 
Lira.  
Volumen XVI, página 40. Amparo directo 4883/57. Adampol Gabiño Herrera. 1 de octubre 
de 1958. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Rafael Matos Escobedo.  

  
Registro No. 254906  
Localización:  
Séptima Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
72 Sexta Parte  
Página: 59  
Tesis Aislada  
Materia(s): Común  
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO EN CONJUNTO. ES LEGAL. No se viola 
ningún dispositivo legal, por el hecho de que el Juez de Distrito estudia en su sentencia 
conjuntamente los conceptos de violación aducidos en la demanda de amparo, si lo hace 
en razón del nexo que guardan entre sí y porque se refieren a la misma materia.  
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  
Amparo en revisión 69/68. Daniel Hernández Flores. 19 de noviembre de 1969.  
Unanimidad de votos. Ponente: Luis Barajas de La Cruz. 

 

Una vez establecido lo anterior, es preciso señalar que del estudio realizado por este 

Órgano Colegiado a la respuesta proporcionada por el Ente Obligado en atención a la 

solicitud de información, resulta evidente que le asiste la razón al recurrente, toda vez 

que el Ente Obligado fue omiso en proporcionar la información requerida en los 

numerales 5, 6 y 7, en los que solicitó un informe de gestión en el que se desglosara el 

presupuesto asignado y ejercido en materia cultural, encuadrado bajo el rubro 

“recreación, cultura y otras manifestaciones sociales”, correspondiente a dos mil doce, 

dos mil trece, dos mil catorce y dos mil quince, proporcionando los comprobantes de 

todos los gastos realizados con dicho presupuesto, solicitando de igual forma se le 

indicara cuántos de los servidores públicos del Ente recurrido cuentan con 
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conocimientos en derecho cultural; razón por la cual se concluye que la respuesta 

impugnada faltó a los principios de congruencia y exhaustividad previstos en el artículo 

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

aplicación supletoria a la ley de la materia; ordenamiento que a la letra dispone lo 

siguiente:  

 

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. 

 

De acuerdo con el artículo transcrito, son considerados válidos los actos 

administrativos que reúnan, entre otros elementos, los principios 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. En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la 

siguiente Jurisprudencia: 

 

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, 
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apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones 
no hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos 
resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las 
pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o 
inconstitucionalidad de los preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: 
Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

De igual forma, fueron transgredidos los principios consagrados en el artículo 2 de la 

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

objetivos previstos en las fracciones I, III y IV, del artículo 9 del citado ordenamiento; es 

decir, que se provea a los ciudadanos de todo lo necesario para que accedan a la 

información a través de procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos, para 

transparentar el ejercicio de la función pública, favorecer la rendición de cuentas y así 

garantizar la publicidad de los actos del Gobierno del Distrito Federal. Los artículos 

referidos prevén lo siguiente: 

 

Artículo 2. En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal que 
ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de 
sus actos. 
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Artículo 9. La presente Ley tiene como objetivos: 
 

I. Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información 
pública gubernamental, mediante procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos; 
 

II. Optimizar el nivel de participación comunitaria en la toma pública de decisiones, y en la 
evaluación de las políticas públicas; 
 

III. Garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Gobierno del 
Distrito Federal, transparentando el ejercicio de la función pública, a través de un 
flujo de información oportuno, verificable, inteligible, relevante e integral; 
 

IV. Favorecer la rendición de cuentas, de manera que se pueda valorar el 
desempeño de los sujetos obligados; 
… 

 

En virtud de lo anterior, este Instituto determina que resultan fundados los agravios 

primero, tercero y cuarto del recurrente. 

 

Ahora bien, se procede al estudio del segundo agravio del recurrente, en el cual 

manifestó que el Ente Obligado no exhibió el Programa Operativo Anual 

correspondiente al ejercicio dos mil quince. 

 

Al respecto, de la simple contraposición realizada por este Órgano Colegiado entre la 

solicitud de información y la respuesta otorgada por el Ente Obligado en atención a la 

misma, se advierte que el Ente recurrido informó que a la fecha en que emitió su 

respuesta no contaba con registros programáticos presupuestales para el ejercicio dos 

mil quince, motivo por el cual resulta necesario citar lo establecido en los artículos 2, 

fracción LVI y 21, párrafos segundo y cuarto de la Ley de Presupuesto y Gasto 

Eficiente del Distrito Federal, que a la letra establecen lo siguiente:  

 

LEY DE PRESUPUESTO Y GASTO EFICIENTE DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 2.- Para efectos de esta Ley, se entenderá por: 
… 
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LVI. Programa Operativo Anual: Documento que sirve de base para la integración 
de los Anteproyectos de Presupuesto anuales de las propias Dependencias, 
Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades; 
… 
 
Artículo 21.- En el ejercicio de sus presupuestos, las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y Entidades se sujetarán estrictamente a los calendarios de 
presupuesto autorizados por la Secretaría, los cuales serán anuales con base mensual y 
estarán en función de la capacidad financiera del Distrito Federal. 
 

Las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades remitirán a la Secretaría 
sus proyectos de calendarios en los términos y plazos establecidos por el 
Reglamento. 
 
La Secretaría autorizará los calendarios tomando en consideración las necesidades 
institucionales y la oportunidad en la ejecución de los recursos para el mejor 
cumplimiento de los objetivos de los Programas, dando prioridad a los programas 
sociales y de infraestructura. 
 
En el caso de las Delegaciones, la Secretaría y éstas en el ámbito de sus 
respectivas competencias analizarán, elaborarán, determinarán y autorizarán los 
calendarios presupuestales anuales. 
… 

 

De la normatividad citada, se concluye que las Delegaciones en el ámbito de sus 

respectivas competencias, analizan, elaboran, determinan y autorizan los calendarios 

presupuestales anuales; razón por la cual, este Instituto determina que la respuesta 

otorgada por el Ente Obligado satisface en sus extremos el requerimiento formulado 

por el particular, al indicarle que a la fecha en que dio respuesta a su solicitud, no 

contaba con registros programáticos presupuestales correspondientes al ejercicio 2015, 

cumpliendo así con los principios de congruencia y exhaustividad previstos en el 

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

aplicación supletoria a la ley de la materia, ordenamiento transcrito con anterioridad, de 

acuerdo con el cual son considerados válidos los actos administrativos que reúnan, 

entre otros elementos, los principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por 
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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. En el mismo sentido, se 

ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia cuyo rubro es 

“CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 

CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS”, transcrita en párrafos 

precedentes.  

 

Por lo anteriormente expuesto, este Órgano Colegiado determina que resulta 

infundado el segundo agravio del recurrente. 

 

Por otra parte, respecto de los agravios quinto y séptimo del recurrente, los cuales se 

encuentran estrechamente ligados y debido a que su estudio de manera conjunta no 

causa perjuicio al ahora recurrente, lo procedente es analizar la legalidad de la 

respuesta emitida en atención a los mismos, con apoyo en las Tesis aisladas emitidas 

por el Poder Judicial de la Federación que llevan como título AGRAVIOS EN LA 

APELACIÓN, ESTUDIO CONJUNTO DE LOS, y CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. 

ESTUDIO EN CONJUNTO. ES LEGAL, las cuales obran previamente en el cuerpo de 

la presente resolución. 

 

Al respecto, del simple contraste realizado por este Órgano Colegiado entre los 

agravios quinto y séptimo del recurrente y la solicitud de información, se observa lo 

siguiente: 

 

REQUERIMIENTOS AGRAVIO 

“… 
¿Acaso cuentan con servidores 
públicos o asesores ya sean internos o 
externos especialistas en derecho 

Quinto agravio: Indica que el Ente Obligado no 
exhibió los comprobantes que avalen que sus 
servidores públicos cuentan con conocimientos en 
derecho cultural. 
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cultural?  
…” (sic) 

“… 
¿Con qué otras áreas de la misma 
delegación está vinculada el área de 
cultura ¿o acaso trabajan 
aisladamente? 
…” (sic) 

Séptimo agravio: Indica que el Ente Obligado no 
demostró ni especificó cómo, con quién, o para qué, 
el área de cultura trabaja en conjunto con las demás 
áreas de la Delegación. 

 

Del contraste precedente, se desprende que a través de los agravios quinto y 

séptimo, el recurrente manifiesta que la respuesta proporcionada es incompleta, 

debido a que el Ente Obligado no exhibió los comprobantes que avalen que sus 

servidores públicos cuentan con conocimientos en derecho cultural y que de igual 

forma no se especificó cómo, con quién o para qué el área de cultura trabaja en 

conjunto con las demás áreas de la Delegación; de donde resulta evidente, que el 

particular pretende a través del presente medio de impugnación, ampliar los 

requerimientos planteados inicialmente en su solicitud original. 

 

Ello es así, toda vez que el requerimiento original formulado por el particular fue que se 

le informara si el Ente Obligado contaba con servidores públicos o asesores internos o 

externos especialistas en derecho cultural y si el área de cultura se encontraba 

vinculada con otras áreas de la Delegación o trabajaba aisladamente, manifestando el 

ahora recurrente su inconformidad debido a que no se exhibieron comprobantes que 

avalen que los servidores públicos del Ente cuentan con conocimientos en derecho 

cultural y que no se especificó cómo, con quién o para qué el área de cultura trabaja en 

conjunto con las demás áreas del Ente Obligado, información que no fue materia de su 

solicitud de información. 

 

Por lo anterior, a juicio de este Órgano Colegiado el particular pretende a través del 

presente medio de impugnación obtener información que no fue materia de su solicitud 
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original; esto es, el ahora recurrente pretende introducir planteamientos y 

requerimientos diferentes a los generados originalmente, modificando así el alcance del 

contenido de información planteado inicialmente, de manera que los argumentos 

mencionados resultan inatendibles e inoperantes. 

 

Se afirma lo anterior, debido a que las respuestas proporcionadas por los entes 

obligados deben analizarse siempre de conformidad con las solicitudes que les son 

formuladas, pues el objeto del recurso de revisión en materia de transparencia y 

acceso a la información pública, es precisamente verificar la legalidad de las 

respuestas en los términos en que fueron notificadas a los particulares, siempre 

atendiendo a lo requerido en la solicitud original. 

 

Así las cosas, de permitirse que los particulares variaran sus solicitudes de información 

al momento de presentar el recurso de revisión, se dejaría al Ente Obligado en estado 

de indefensión, ya que se le obligaría a atender cuestiones novedosas que no fueron 

planteadas en la solicitud inicial y en consecuencia, a proporcionar información y 

documentación que no fue materia de la solicitud original. 

 

En razón de lo anterior y toda vez que al formular los agravios quinto y séptimo, el 

recurrente pretende que se le otorgue información que no fue materia de su solicitud de 

acceso a la información primigenia, lo cual constituye un aspecto novedoso que no 

tiende a impugnar la legalidad de la respuesta proporcionada, sino que introduce 

cuestiones que no fueron abordadas en la solicitud de información que diera origen al 

presente recurso de revisión, es que resulta evidente la inoperancia de los agravios 

referidos, determinación que encuentra su sustento en las siguientes Jurisprudencias 

emitidas por el Poder Judicial de la Federación: 
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Registro No.176604 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXII, Diciembre de 2005 
Página: 52 
Tesis: 1a./J. 150/2005 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE REFIEREN A 
CUESTIONES NO INVOCADAS EN LA DEMANDA Y QUE, POR ENDE, 
CONSTITUYEN ASPECTOS NOVEDOSOS EN LA REVISIÓN. En términos del artículo 
88 de la Ley de Amparo, la parte a quien perjudica una sentencia tiene la carga procesal 
de demostrar su ilegalidad a través de los agravios correspondientes. En ese contexto, y 
atento al principio de estricto derecho previsto en el artículo 91, fracción I, de la ley 
mencionada, resultan inoperantes los agravios referidos a cuestiones no invocadas 
en la demanda de garantías, toda vez que al basarse en razones distintas a las 
originalmente señaladas, constituyen aspectos novedosos que no tienden a 
combatir los fundamentos y motivos establecidos en la sentencia recurrida, sino 
que introducen nuevas cuestiones que no fueron abordadas en el fallo combatido, 
de ahí que no exista propiamente agravio alguno que dé lugar a modificar o revocar 
la resolución recurrida. 
Amparo directo en revisión 1419/2004. San Juana Rosas Vázquez. 24 de noviembre de 
2004. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Luis Fernando Angulo 
Jacobo. 
Amparo en revisión 623/2005. Agencia Aduanal Viñals, S.C. 1o. de junio de 2005. Cinco 
votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Manuel González Díaz. 
Amparo en revisión 688/2005. Fiscalistas Asesores de México, S.A. de C.V. 8 de junio de 
2005. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa 
Jacobo. 
Amparo directo en revisión 671/2005. Servicios Integrales de la Confección, S. de R.L. de 
C.V. 15 de junio de 2005. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jaime 
Flores Cruz. 
Amparo en revisión 603/2005. Sterling Trucks de México, S.A. de C.V. 6 de julio de 2005. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Rosalía Argumosa López. 
Tesis de jurisprudencia 150/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de veintiséis de octubre de dos mil cinco. 
Nota: Por ejecutoria de fecha 11 de septiembre de 2007, el Tribunal Pleno declaró 
inexistente la contradicción de tesis 11/2007-PL en que participó el presente criterio. 
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Registro No. 166031 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXX, Noviembre de 2009 
Página: 424Tesis: 2a./J. 188/2009 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE 
PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL 
PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN. Conforme a los artículos 107, fracción III, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción IV, 87, 88 y 91, 
fracciones I a IV, de la Ley de Amparo, el recurso de revisión es un medio de defensa 
establecido con el fin de revisar la legalidad de la sentencia dictada en el juicio de amparo 
indirecto y el respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento, de ahí que 
es un instrumento técnico que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función 
jurisdiccional, cuya materia se circunscribe a la sentencia dictada en la audiencia 
constitucional, incluyendo las determinaciones contenidas en ésta y, en general, al 
examen del respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio, 
labor realizada por el órgano revisor a la luz de los agravios expuestos por el recurrente, 
con el objeto de atacar las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida o para 
demostrar las circunstancias que revelan su ilegalidad. En ese tenor, la inoperancia de 
los agravios en la revisión se presenta ante la actualización de algún impedimento 
técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado que puede derivar 
de la falta de afectación directa al promovente de la parte considerativa que 
controvierte; de la omisión de la expresión de agravios referidos a la cuestión 
debatida; de su formulación material incorrecta, por incumplir las condiciones 
atinentes a su contenido, que puede darse: a) al no controvertir de manera suficiente y 
eficaz las consideraciones que rigen la sentencia; b) al introducir pruebas o 
argumentos novedosos a la litis del juicio de amparo; y, c) en caso de reclamar 
infracción a las normas fundamentales del procedimiento, al omitir patentizar que se 
hubiese dejado sin defensa al recurrente o su relevancia en el dictado de la sentencia; o, 
en su caso, de la concreción de cualquier obstáculo que se advierta y que impida al 
órgano revisor el examen de fondo del planteamiento propuesto, como puede ser cuando 
se desatienda la naturaleza de la revisión y del órgano que emitió la sentencia o la 
existencia de jurisprudencia que resuelve el fondo del asunto planteado. 
Contradicción de tesis 27/2008-PL. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Primero en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito y Primero en 
Materia Administrativa del Séptimo Circuito. 21 de octubre de 2009. Unanimidad de 
cuatro votos. Ausente y Ponente: Mariano Azuela Güitrón; en su ausencia hizo suyo el 
asunto Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Jesicca Villafuerte Alemán. 
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Tesis de jurisprudencia 188/2009. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión privada del veintiocho de octubre de dos mil nueve. 
Nota: Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 451/2011, 
pendiente de resolverse por el Pleno. 

 

Establecido lo anterior, se procede al estudio del sexto agravio del recurrente, en el 

cual manifestó que el Ente Obligado no proporcionó la definición oficial de otras 

manifestaciones sociales. 

 

Sobre el particular, es necesario citar lo establecido en el en el artículo 4, fracciones III, 

IV, IX y XXII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, que a la letra establece: 

 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por:  
…  
III. Derecho de Acceso a la Información Pública: La prerrogativa que tiene toda 
persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los 
entes obligados, en los términos de la presente Ley.  
 
IV. Documentos: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 
correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 
instructivos, notas, memorandos , estadísticas o bien, cualquier otro registro en 
posesión de los entes obligados y sus servidores públicos, sin importar su fuente 
o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, entre 
otros escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico.  
…  
IX. Información Pública: Es público todo archivo, registro o dato contenido en 
cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, 
físico que se encuentre en poder de los Entes Obligados o que, en ejercicio de sus 
atribuciones, tengan la obligación de generar en los términos de esta ley, y que no 
haya sido previamente clasificada como de acceso restringido.  
…  
XXII. Documento Electrónico: Información de cualquier naturaleza en forma 
electrónica, archivada en un soporte electrónico según un formato determinado y 
susceptible de identificación y tratamiento determinado.  
…  
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De conformidad con lo anterior, debe entenderse que el derecho de acceso a la 

información pública es la prerrogativa de cualquier persona para solicitar a los entes 

obligados información pública, entendida ésta de manera general, como todo archivo, 

registro o dato contenido en cualquier medio, generada, administrada o en poder de los 

entes obligados o que en ejercicio de sus atribuciones tengan la obligación de 

generar, la cual se considera un bien de dominio público accesible a cualquier persona, 

máxime tratándose de información relativa al funcionamiento y las actividades que 

desarrollan, con la única excepción de aquella considerada como de acceso restringido 

en cualquiera de sus modalidades: reservada o confidencial. 

 

Asimismo, es de destacar que la información pública está integrada por expedientes, 

reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, 

directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos y 

estadísticas; en este orden de ideas, el ejercicio del derecho de acceso a la 

información será operante cuando el particular requiera en cualquiera de dichos 

rubros, información que sea generada en ejercicio de las facultades, obligaciones 

y atribuciones de los entes, o en su caso, administrados o en posesión de los 

mismos.  

 

De conformidad con la normatividad citada con anterioridad, misma que califica la 

naturaleza jurídica del derecho de acceso a la información y después de analizar el 

requerimiento marcado con el numeral 13, mismo que dio origen al agravio en estudio, 

se advierte que el particular no pretendió acceder a información pública, contenida en 

algún documento, registro impreso, óptico, electrónico, magnético o físico, generado en 

función de las atribuciones del Ente Obligado, administrada o en posesión del mismo. 

 

En consecuencia, lo requerido por el ahora recurrente no se encuentra reconocido en la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal como un 
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ejercicio del derecho de acceso a la información pública, puesto que su 

cuestionamiento no está relacionado con la ejecución de los actos de autoridad del 

Ente recurrido. 

 

En ese orden de ideas, si bien es cierto la información requerida por el particular es del 

conocimiento del Ente, éste no se encuentra obligado a proporcionarla, pues de lo 

contrario, implicaría obligar al Ente recurrido a que responda preguntas, 

planteamientos, dudas particulares y consultas técnicas que no están vinculadas con el 

ejercicio de sus atribuciones, información que no está vinculada de forma alguna con 

los objetivos de la ley de la materia: transparencia, rendición de cuentas y acceso a la 

información pública, conforme a lo previsto en los artículos 1, párrafo segundo y 9, 

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

Federal. 

 

De conformidad con lo anterior, este Instituto sostiene que lo requerido por el ahora 

recurrente no constituye una solicitud de acceso a la información pública, ya que la 

información requerida no fue generada por el Ente recurrido en el ejercicio de sus 

funciones; es decir, en ejercicio de sus atribuciones como autoridad. 

 

Lo anterior se sustenta en lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación en la siguiente Tesis aislada: 

 

Registro No. 164032 
Localización:  
Novena Época  
Instancia: Segunda Sala  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XXXII, Agosto de 2010  
Página: 463  
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Tesis: 2a. LXXXVIII/2010  
Tesis Aislada Materia(s): Constitucional, Administrativa  
INFORMACIÓN PÚBLICA. ES AQUELLA QUE SE ENCUENTRA EN POSESIÓN DE 
CUALQUIER AUTORIDAD, ENTIDAD, ÓRGANO Y ORGANISMO FEDERAL, ESTATAL 
Y MUNICIPAL, SIEMPRE QUE SE HAYA OBTENIDO POR CAUSA DEL EJERCICIO 
DE FUNCIONES DE DERECHO PÚBLICO. Dentro de un Estado constitucional los 
representantes están al servicio de la sociedad y no está al servicio de los gobernantes, 
de donde se sigue la regla general consistente en que los poderes públicos no están 
autorizados para mantener secretos y reservas frente a los ciudadanos en el ejercicio de 
las funciones estatales que están llamados a cumplir, salvo las excepciones previstas en 
la ley, que operan cuando la revelación de datos pueda afectar la intimidad, la privacidad 
y la seguridad de las personas. En ese tenor, información pública es el conjunto de 
datos de autoridades o particulares en posesión de cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo federal, estatal y municipal, obtenidos por causa del ejercicio 
de funciones de derecho público, considerando que en este ámbito de actuación 
rige la obligación de éstos de rendir cuentas y transparentar sus acciones frente a 
la sociedad, en términos del artículo 6o., fracción I, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 1, 2, 4 y 6 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.  
Contradicción de tesis 333/2009. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Décimo Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito. 11 de agosto de 2010. Cinco votos. Ponente: Margarita 
Beatriz Luna Ramos. Secretario: Fernando Silva García. 

 

De esta forma, el requerimiento del particular no puede ser atendido a través de la 

obligación del Ente recurrido de informar sobre el funcionamiento y actividades que 

desarrolla a fin de favorecer la rendición de cuentas, ya que si bien la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal establece el deber 

de conceder el acceso a todos los datos necesarios a fin de evaluar el desempeño del 

ejercicio público, ello no implica que el Ente se encuentre obligada a responder los 

planteamientos y dudas técnicas del ahora recurrente.  

 

En tal virtud, este Órgano Colegiado determina que los requerimientos del solicitante, 

no constituyen información pública generada, administrada o en posesión del Ente 

Obligado en ejercicio de ese derecho, pues lo solicitado no está considerado de 

manera alguna en las características y elementos que la normatividad de la materia 
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establece para que determinada información sea considerada pública y, por lo tanto, 

proporcionada a los particulares que por medio del ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública soliciten el acceso a la misma. 

 

En consecuencia, este Instituto determina que resulta inoperante el sexto agravio del 

recurrente. 

 

Finalmente, no pasa desapercibido para este Órgano Colegiado que el recurrente al 

interponer el presente recurso de revisión, manifestó que el Ente Obligado al no realizar 

los Programas Operativos Anuales bajo algún enfoque científico deja mucho que 

desear sobre la aptitud de aquellos que toman decisiones de interés general y sobre las 

nefastas repercusiones de sus actos en los habitantes y transeúntes de la Delegación 

Benito Juárez, así como que al no demostrar capacitación ni aptitud alguna en la 

materia que les compete, están incumpliendo el mandato constitucional; sobre el 

particular, es preciso señalar, que dichas afirmaciones no se encuentran encaminadas 

a impugnar la legalidad de la respuesta emitida, toda vez que sus argumentos 

constituyen simples apreciaciones de los hechos que se encuentran fuera de la 

controversia planteada y que únicamente expresan una serie de manifestaciones 

subjetivas, omitiendo exponer argumentación alguna para controvertir los fundamentos 

legales y consideraciones en que se sustenta la respuesta sujeta a revisión, por lo que 

las mismas resultan inoperantes. 

 

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

Federación que se transcribe a continuación:  

 

No. Registro: 173,593 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
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Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXV, Enero de 2007 
Tesis: I.4o.A. J/48 
Página: 2121 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO LOS 
ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O EL RECURRENTE SON 
AMBIGUOS Y SUPERFICIALES. Los actos de autoridad y las sentencias están 
investidos de una presunción de validez que debe ser destruida. Por tanto, cuando lo 
expuesto por la parte quejosa o el recurrente es ambiguo y superficial, en tanto que no 
señala ni concreta algún razonamiento capaz de ser analizado, tal pretensión de 
invalidez es inatendible, en cuanto no logra construir y proponer la causa de pedir, 
en la medida que elude referirse al fundamento, razones decisorias o argumentos y 
al porqué de su reclamación. Así, tal deficiencia revela una falta de pertinencia entre lo 
pretendido y las razones aportadas que, por ende, no son idóneas ni justificadas para 
colegir y concluir lo pedido. Por consiguiente, los argumentos o causa de pedir que se 
expresen en los conceptos de violación de la demanda de amparo o en los agravios de la 
revisión deben, invariablemente, estar dirigidos a descalificar y evidenciar la 
ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta el acto reclamado, porque de 
no ser así, las manifestaciones que se viertan no podrán ser analizadas por el 
órgano colegiado y deberán calificarse de inoperantes, ya que se está ante 
argumentos non sequitur para obtener una declaratoria de invalidez. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Amparo en revisión 43/2006. Juan Silva Rodríguez y otros. 22 de febrero de 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Claudia Patricia 
Peraza Espinoza. 
Amparo directo 443/2005. Servicios Corporativos Cosmos, S.A. de C.V. 1o. de marzo de 
2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. 
Martínez Jiménez. 
Amparo directo 125/2006. Víctor Hugo Reyes Monterrubio. 31 de mayo de 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez 
Jiménez. 
Incidente de suspensión (revisión) 247/2006. María del Rosario Ortiz Becerra. 29 de junio 
de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Alfredo A. Martínez Jiménez, secretario de 
tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura 
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Alma Flores 
Rodríguez. 
Incidente de suspensión (revisión) 380/2006. Director General Jurídico y de Gobierno en 
la Delegación Tlalpan. 11 de octubre de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús 
Antonio Nazar Sevilla. Secretaria: Indira Martínez Fernández. 
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Novena Época 
Registro: 187335 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XV, Abril de 2002 
Materia(s): Común 
Tesis: XXI.4o.3 K           
Página:  1203 
AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON IMPROCEDENTES LOS QUE VERSAN SOBRE 
HECHOS QUE NO TIENEN RELACIÓN CON LA LITIS RESUELTA POR EL A QUO. 
Son improcedentes los agravios en la revisión, cuando de su texto se concluye que 
únicamente son simples manifestaciones aducidas por el recurrente, relativas a 
hechos históricos y sucesos acaecidos en determinada época, toda vez que deben 
calificarse como cuestiones subjetivas inherentes a su idiosincrasia, que sólo constituyen 
propósitos privados y particulares que cada quien conciba, y cuya pretendida 
consecución determina los actos exteriores del sujeto, que en su conjunto constituyen el 
desenvolvimiento de la personalidad humana, por lo que al no tener ninguna relación con 
la litis resuelta por el a quo, dado que no fueron abordados en la sentencia recurrida, en 
la cual se resolvió sobreseer el juicio de garantías respectivo, no es factible su examen; 
amén de que en el recurso de revisión sólo puede resolverse respecto de los 
agravios que sean la consecuencia de una violación a la ley aplicable en el caso en 
estudio, pues aunque en una sentencia se cause perjuicio, por muy grave que sea, los 
Tribunales Colegiados de Circuito no podrían remediarlo, mientras no se demuestre, en 
esta instancia constitucional, que la sentencia ha sido dictada con infracción a uno o 
varios preceptos legales; salvo que se esté en la hipótesis de la suplencia absoluta de la 
queja, en términos del artículo 76 bis de la Ley de Amparo. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 8/2002. Eloim Pérez Laurel. 31 de enero de 2002. Unanimidad de 
votos. Ponente: Martiniano Bautista Espinosa. Secretario: J. Ascención Goicochea 
Antúnez. 

 

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 Benito Juárez y se 

le ordena que emita una nueva en la que: 

 

 Proporcione un informe de gestión en el que se desglose el presupuesto asignado 
y ejercido en materia cultural, encuadrado bajo el rubro “recreación, cultura y otras 
manifestaciones sociales”, en los años 2012, 2013 y 2014. 
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 Proporcione los comprobantes de todos los gastos en materia cultural de los 
ejercicios 2012, 2013 y 2014. 

 

 Informe cuántos de sus servidores públicos tienen conocimiento reconocido 
oficialmente sobre el derecho humano a la cultura. 

 

En caso de no contar con dicha información, emita un pronunciamiento debidamente 

fundado y motivado al respecto. 

 

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

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 

de esta resolución, con fundamento en 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 Benito Juárez 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 señaladas 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 

Benito Juárez 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 avance del 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 al 

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. 

 

CUARTO. Se pone a disposición del 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 al 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 veinte 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 

 

 

 


