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

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0286/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Ana Ramírez, en 

contra de la respuesta emitida por la Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial Natural y 

Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, se formula resolución en 

atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0327500000815, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“En el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2014, 
publicdado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 31 de diciembre de 2013, en el 
artículo 14 se especifica la vertiente de Gasto 2.4 Recreación y Cultura. Por información 
brindada por la Secreataría de Finanzas sé que esta Unidad Responsable de Gasto 
ejerce recursos vinculados a esta Vertiente.  
Por lo anterior quiero saber si destinaron presupuesto para Recreación y Cultura (no para 
otras manifestaciones sociales). De ser así, quiero saber cuánto dinero se ejerció y para 
qué actividades, así como un desglose de presupuesto utilizado.” (sic) 

 

II. El veinticuatro de febrero del dos mil quince, el Ente Obligado a través de un oficio 

sin folio y sin fecha, emitió la respuesta siguiente: 

 
“… 
Sobre el particular, se hace de su conocimiento que una vez que se analizó y se realizó la 
búsqueda correspondiente en los archivos y carpetas concernientes a este Ente Público y 
en observancia a la información que refiere el solicitante de información contenida en el 
Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2014, 
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mismo que fue publicado en Gaceta Oficial del Distrito Federal el 31 de diciembre de 2013 
No. 1767 Tomo II, que en su artículo 14 a la letra dice: 
 
(…)“Artículo 14. Se entenderá por Vertientes de Gasto a las siguientes Funciones 
especificadas por el CONAC, cuya asignación presupuestal es como a continuación se 
muestra: 
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Ahora bien, se entiende por CONAC, el Consejo Nacional de Armonización Contable, que 
si bien de acuerdo al artículo 6  de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
vigente, como el órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad 
gubernamental y tiene por objeto la emisión de las normas contables y lineamientos para 
la generación de información financiera que aplicarán los entes públicos. 
 
Así mismo, de acuerdo al artículo 7  de la citada Ley, los entes públicos adoptarán e 
implementarán, con carácter obligatorio, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
las decisiones que tome el consejo. 
 
De esta manera, la unidad responsable del gasto de este Órgano de Apoyo a las 
actividades de la Jefatura de Gobierno, no se encuentra en condiciones de desglosar el 
monto asignado por función; toda vez que de acuerdo al supracitado Decreto de 
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2014 a cada Ente 
Público se le asignó un presupuesto por ejercicio fiscal; siendo entonces, por tratarse de 
funciones y no de áreas funcionales la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal la 
responsable de conocer sobre su planteamiento desglosado, además de que el interés del 
solicitante de información es la de una función del gasto específica. 
…” (sic) 

 

III. El nueve de marzo de dos mil quince, la particular presentó recurso de revisión 

manifestando lo siguiente:  

 

“… 
Inconformidad por la respuesta por ser información que no corresponde a lo solicitado. 
… 
La respuesta a la solicitud no responde a lo pedido pues el ente no contesta si destinó 
presupuesto para Recreación y Cultura, ni señala de qué manera ejerció el recurso que 
de acuerdo a Secretaría de finanzas sí posee. 
… 
Viola mi derecho de acceso a la información y no puedo constatar que el presupuesto se 
ejerce como está estipulado en el Presupuesto de Egresos 2014 
…” (sic) 

 

IV. Mediante acuerdo del doce de marzo 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. 
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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 veintiséis de marzo de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto el oficio JGDF/AZPMNCHXTM/OIP/053/2015 del veinticinco de marzo 

de dos mil quince, escrito por la Jefa de Unidad Departamental de Enlace Institucional y 

Vinculación Académica y Responsable de la Oficina de Información Pública del Ente 

Obligado, a través del cual rindió el informe de ley que le fue requerido, en el que 

además de describir la gestión realizada a la solicitud de información, defendió la 

legalidad de su respuesta manifestando lo siguiente: 

 

 Aseguró haber atendido la solicitud de información de acuerdo al principio de 
derecho, relativo al acceso a la información pública, con fundamento en el artículo 
51, último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal. 
 

 Toda vez que la particular apoyó su requerimiento conforme a la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal publicada el treinta y uno de diciembre de dos mil trece, 
específicamente en el artículo 14 del Decreto de Presupuesto de Egresos del 
Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal dos mil catorce, argumentó haber explicado 
y orientado a la solicitante mediante un análisis que realizó a dicho Decreto, así 
como del resultado de la búsqueda de dicha información en sus archivos físicos y 
digitales, relativos al presupuesto ejercido durante el ejercicio de dos mil catorce. 

 

 Argumentó que toda vez que la particular invocó el artículo 14 del Decreto de 
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal dos mil 
catorce, al emitir la respuesta impugnada, reprodujo textualmente lo establecido 
en dicho Decreto. 

 

 Reiteró la imposibilidad para desagregar la vertiente “Recreación y Cultura”, 
ratificando que el requerimiento solicitado hizo referencia a un presupuesto 
asignado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a las Dependencias, 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0286/2015 

 

 

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 

5 

Organismos y Órganos de la Administración Pública del Gobierno del Distrito 
Federal, razón por la que la Secretaría de Finanzas a través del Consejo Nacional 
de Armonización Contable (CONAC), tiene por objeto la emisión de normas 
Contables y Lineamientos para la Generación de Información Financiera por lo 
que aseguró que dicho presupuesto no le corresponde, sino a las dependencias 
del ámbito administrativo del Gobierno del Distrito Federal. 

 

Al informe de ley, la Jefa de Unidad Departamental de Enlace Institucional y Vinculación 

Académica y Responsable de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado 

anexó copia simple de los documentos siguientes: 

 

 Copia certificada del oficio AZPMNCHXTM/DA/0195/2015 del veinte de marzo de 
dos mil quince. 

 

 Copia certificada del oficio JGDF/AZPMNCHXTM/OIP/050/2015 del diecinueve de 
marzo de dos mil quince. 

 

 Copia certificada del oficio AZPMNCHXTM/DA/0125/2015 del dieciocho de febrero 
de dos mil quince. 

 

 Copia certificada del oficio JGDF/AZPMNCHXTM/OIP/009/2015 del veintiséis de 
enero de dos mil quince. 

 

VI. Mediante acuerdo del siete de abril 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. 

 

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 

vista a la recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 
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VII. El nueve de abril de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto el oficio JGDF/AZPMNCHXTM/OIP/055/2015 del treinta y uno de marzo 

de dos mil quince, escrito por la Jefa de Unidad Departamental de Enlace Institucional y 

Vinculación Académica y Responsable de la Oficina de Información Pública del Ente 

Obligado, mediante el cual proporcionó un nuevo correo electrónico para oír y recibir 

notificaciones. 

 

VIII. Mediante acuerdo del catorce de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado, 

proporcionando un nuevo correo electrónico para efectos de notificarle los acuerdos 

dictados en el presente medio de impugnación. 

 

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

de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a la recurrente para que 

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

Ente Obligado, sin que así 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. 

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por 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. 

 

X. El veintiocho de abril de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto un correo electrónico del veintisiete de abril de dos mil quince, por 

medio del cual la recurrente formuló sus alegatos manifestando lo siguiente: 
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 Derivado de la respuesta impugnada, procedió a interponer el presente recurso de 
revisión, toda vez que otras unidades responsables de gasto, atendieron 
satisfactoriamente. 

 

 A través de su informe de ley, a su consideración el Ente Obligado reproduce 
nuevamente lo manifestado mediante su respuesta impugnada. 

 

 A su consideración su solicitud de información no fue atendida a cabalidad, 
aunado a que los tiempos de entrega a su juicio han sido muy largos y la 
información era incompleta. 

 

XI. El ocho 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, determinó ampliar el plazo 

ordinario de cuarenta días para resolver el presente recurso de revisión, por un periodo 

adicional de diez días hábiles más, al existir causa justificada para ello. 

 

XII. El once de mayo de dos mil quince, se recibieron en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto tres correos electrónicos del ocho de mayo de dos mil quince, mediante 

los cuales; a través del primer correo, la Oficina de Información Pública del Ente 

Obligado notificó a este Instituto una respuesta complementaria, a través del oficio 

AZPMNCHXTM/DA/0331/2015 del siete de mayo dos mil quince, suscrito por la 

Directora de Administración del Ente Obligado, asimismo en los dos correos 

electrónicos restantes, se advierte la remisión y notificación del contenido de la referida 

respuesta complementaria al correo de la particular, señalado para tal efecto, a través 

del cual informó lo siguiente: 

 

“… 
En éste sentido, y como se manifestó en el oficio AZPMNCHXTM/DA/0195/2015 que obra 
en el expediente del Recurso de Revisión que nos ocupa, toda éste Ente Público, 
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procedió a contestar el folio 0327500000815, en observancia a la información que refirió 
el solicitante de información contenida en el Decreto de Presupuesto de Egresos del 
Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2014, mismo que fue publicado en Gaceta Oficial 
del Distrito Federal el 31 de diciembre de 2013 No. 1767 Tomo II, que en su artículo 14; 
de esta manera, asociadas las ideas que el (a) solicitante de información manifestó se 
procedió a explicar conforme al propio artículo 14 del Decreto de referencia la inexistencia 
de la vertiente “Recreación y Cultura”, siendo imposible desagregar Recreación y Cultura 
y Otras manifestaciones sociales del presupuesto que refiere el artículo 14 en cuestión, 
toda vez que dicho presupuesto, no incumbe únicamente a este Órgano de Apoyo a las 
actividades de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal sino a las diferentes 
Dependencias que integran el Gobierno del Distrito Federal; no obstante se buscó en todo 
momento proteger el interés jurídico del (a) solicitante. 
 
Asimismo, a efecto de atender las inquietudes del particular y tomando en cuenta las 
actividades institucionales que realiza este Ente Público, se hace del conocimiento del (a) 
solicitante, que por lo que respecta a la Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial Natural y 
Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta (AZPMNCHXTM) tiene 
como Actividad Institucional, conforme al EJE 1 del Programa General de Desarrollo 
2013-2018, Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano la Actividad 
Institucional (418) Información para la Preservación del Patrimonio Cultural que se 
desglosa de la siguiente manera: 
 
Finalidad: 2 Desarrollo Social 
Función: 4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 
Subfunción: 2 Cultura 
 
El presupuesto ejercido en esta actividad para el ejercicio 2014 fue de $ 5,277,291.20, su 
objetivo es fomentar la promoción de actividades culturales, artísticas y académicas 
tendientes a preservar y restaurar la zona de las chinampas, lacustre y de monumentos 
históricos. 
 
Las acciones que se realizaron son: 
 
Realización de Acciones de diagnóstico, promoción y difusión de la importancia de 
conservar y preservar los humedales, sus valores ambientales, culturales, 
paisajistas, turísticos y otros excepcionales tangibles e intangibles de la Zona 
Patrimonio:  
En esta línea de acción se realizó el levantamiento de 57,500 cedulas de información en 
los principales sitios de visita públicos, como lo son embarcaderos, con la información 
recopilada se realizara una plataforma digital que arroje variables de atención y demanda 
en la zona y que conlleve a la realización sustentada de acciones para la protección de la 
zona patrimonio. 
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Fomento a la preservación del Patrimonio Cultural material e inmaterial de la zona:  
Con la finalidad de preservar y apoyar las acciones de identidad cultural en la zona 
patrimonio se realizaron 10 funciones de representación cultural, se impartió capacitación 
para difusión de valores patrimoniales a 40 personas, se realizaron 4 recopilaciones de 
memorias de festividades culturales y en Mixquic se realizó la recopilación de 50 
memorias fotográficas, para la zona de humedales se realizó la recopilación de 400 
memorias fotográficas mismas que se digitalizaron y se difundirán por internet y en sitios 
de difusión de la cultura de la región, se elaboraron 4 videos documentales para la 
difusión de valores tradicionales en Xochimilco, se realizaron 12 recorridos de difusión de 
la zona patrimonial, como apoyo a las festividades tradicionales de apoyo 4 exposiciones 
para la promoción y difusión de los bienes relacionados con el día de muertos, los hijos 
del maíz, los pasos de Zapata y la Tromba en San Gregorio Atlapulco, se apoyó la 
realización del Agro-festival con la finalidad de dar promoción cultural y productiva a la 
zona chinampera y se realizó la capacitación de 40 personas como promotores culturales 
de los valores patrimoniales, así mismo se apoyó la realización de 4 exposiciones y 
talleres de difusión de la zona arqueológica de Cuahilama y se realizó el taller de 
capacitación para 100 personas para difundir la cultura libre de violencia en la Zona 
Patrimonio. 
 
Cabe señalar, que como se deja ver la información detallada anteriormente, la actividad 
institucional no es propia a desagregar, toda vez que las acciones realizadas en su 
conjunto, forman parte de la propia Actividad Institucional, que se define básicamente 
como el conjunto de operaciones que realizan las unidades responsables o ejecutoras de 
los Recursos públicos para cumplir con sus objetivos de acuerdo a su naturaleza jurídica. 
 
En virtud de lo anterior, es preciso documentar y acreditar la información vertida, misma 
que se esclarece en los informes de avance presupuestal emitidos durante el ejercicio 
fiscal 2014 por esta AZPMNCHXTM, mismos que están disponibles en la siguiente liga del 
portal de transparencia de este Ente Público: 
http://www.transparencia.df.gob.mx/work/sites/vut/resources/LocalContent/11118/2/Inform
edeAvanceTrimestral4ENEDIC2014.pdf, en el Informe de Avance Trimestral, Hipervínculo 
al documento del informe denominado INFORME 4, páginas 5 y 12, cuya ruta directa es 
accesible en la siguiente dirección electrónica:  
http://www.transparencia.df.gob.mx/work/sites/vut/resources/LocalContent/11118/2/Inform
edeAvanceTrimestral4ENEDIC2014.pdf 
…” (sic) 

 

XIII. El once de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentada a la recurrente formulando sus alegatos, no así al 

Ente Obligado, quien se abstuvo de realizar consideración alguna al respecto, por lo 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/R/RECURSOS.htm
http://www.transparencia.df.gob.mx/work/sites/vut/resources/LocalContent/11118/2/InformedeAvanceTrimestral4ENEDIC2014.pdf
http://www.transparencia.df.gob.mx/work/sites/vut/resources/LocalContent/11118/2/InformedeAvanceTrimestral4ENEDIC2014.pdf
http://www.transparencia.df.gob.mx/work/sites/vut/resources/LocalContent/11118/2/InformedeAvanceTrimestral4ENEDIC2014.pdf
http://www.transparencia.df.gob.mx/work/sites/vut/resources/LocalContent/11118/2/InformedeAvanceTrimestral4ENEDIC2014.pdf
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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. 

 

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

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

vista a la recurrente con la respuesta complementaria para que manifestara lo que a su 

derecho conviniera. 

 

XIV. El doce de mayo de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto el oficio JGDF/AZPMNCHXTM/OIP/78/2015 del once de mayo de dos mil 

quince, mediante el cual el Ente Obligado reiteró la emisión de la respuesta 

complementaria y remitió su contenido, la cual quedó descrita en párrafos precedentes, 

adjuntando la impresión de pantalla de la notificación al correo de la particular, señalado 

para tal efecto, del ocho de mayo de dos mil quince. 

 

XV. El trece de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado, reiterando la respuesta 

complementaria, indicándosele que deberá estarse al acuerdo del once de mayo de dos 

mil quince. 

 

XVI. El quince de mayo de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto un correo electrónico de la misma fecha, por parte de la recurrente 

desahogando la vista de la respuesta complementaria, expresando que a su 

consideración le parecía procedente continuar con el presente recurso de revisión. 
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XVII. El diecinueve de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

su derecho convino respecto de la respuesta complementaria.  

 

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

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

Federación, la cual establece:  

 
Registro No. 168387 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se 
busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los 
que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es 
cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que 
revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios 
formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el 
principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden 
público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se 
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. 
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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 

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

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

 

Sin embargo, mediante tres correos electrónicos del ocho de mayo de dos mil quince, la 

Oficina de Información Pública del Ente recurrido notificó a este Instituto la emisión de 

una respuesta complementaria, a través del oficio AZPMNCHXTM/DA/0331/2015 del 

siete de mayo dos mil quince, suscrito por la Directora de Administración del Ente 

Obligado, por lo que este Órgano Colegiado observa que toda vez que el Ente, emitió 

una respuesta con posterioridad a la interposición del presente recurso de revisión, es 

que se pudiera actualizar la causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV, del 

artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, que a la letra señala: 

 

Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
IV. El Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud, caso en el que 
deberá haber constancia de la notificación de la respuesta al solicitante, dándole el 
Instituto vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga; 
… 

 

Conforme al texto transcrito, para que proceda el sobreseimiento del presente medio de 

impugnación es necesario que durante su substanciación se reúnan los siguientes tres 

requisitos: 

 

a) Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud. 
 

b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al solicitante. 
 

c) Que el Instituto dé vista a la recurrente para que manifieste lo que a su derecho 
convenga. 
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En ese sentido, resulta necesario analizar si en el presente caso, las documentales 

exhibidas por el Ente recurrido son idóneas para demostrar que se reúnen los tres 

requisitos señalados. 

 

En tal virtud, por cuestión de método, se procede analizar si la respuesta 

complementaria, cumple con el primero de los requisitos referidos por la fracción IV, del 

artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, es necesario establecer los hechos que dieron origen a la presente 

controversia, así como los hechos suscitados de forma posterior a su interposición, por 

lo que resulta conveniente esquematizar la solicitud de información, la respuesta 

complementaria y las manifestaciones expuestas por la recurrente en su escrito inicial. 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

AGRAVIO RESPUESTA COMPLEMENTARIA 

“En el Presupuesto de 
Egresos del Distrito 
Federal para el Ejercicio 
Fiscal 2014, publicdado 
en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal el 31 de 
diciembre de 2013, en el 
artículo 14 se especifica 
la vertiente de Gasto 2.4 
Recreación y Cultura. 
Por información brindada 
por la Secreataría de 
Finanzas sé que esta 
Unidad Responsable de 
Gasto ejerce recursos 
vinculados a esta 
Vertiente.  
 
1. Por lo anterior quiero 
saber si destinaron 
presupuesto para 

“… 
Inconformidad por la 
respuesta por ser 
información que no 
corresponde a lo 
solicitado. 
… 
La respuesta a la 
solicitud no responde a 
lo pedido pues el ente 
no contesta si destinó 
presupuesto para 
Recreación y Cultura, 
ni señala de qué 
manera ejerció el 
recurso que de acuerdo 
a Secretaría de finanzas 
sí posee. 
… 
Viola mi derecho de 
acceso a la información 

…se procedió a explicar conforme al 
propio artículo 14 del Decreto de 
referencia la inexistencia de la 
vertiente “Recreación y Cultura”, 
siendo imposible desagregar 
Recreación y Cultura y Otras 
manifestaciones sociales del 
presupuesto que refiere el artículo 14 
en cuestión, toda vez que dicho 
presupuesto, no incumbe únicamente 
a este Órgano de Apoyo a las 
actividades de la Jefatura de Gobierno 
del Distrito Federal sino a las 
diferentes Dependencias que integran 
el Gobierno del Distrito Federal… 
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Recreación y Cultura (no 
para otras 
manifestaciones 
sociales). 

y no puedo constatar 
que el presupuesto se 
ejerce como está 
estipulado en el 
Presupuesto de Egresos 
2014 
…” (sic) 

De ser así, solicitó: 
 
2. Cuánto dinero se 
ejerció. 

…El presupuesto ejercido en esta 
actividad para el ejercicio 2014 fue 
de $ 5,277,291.20,… 

3. Para qué 
actividades. 

…Asimismo, a efecto de atender las 
inquietudes del particular y tomando 
en cuenta las actividades 
institucionales que realiza este Ente 
Público, se hace del conocimiento del 
(a) solicitante, que por lo que respecta 
a la Autoridad de la Zona Patrimonio 
Mundial Natural y Cultural de la 
Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y 
Milpa Alta (AZPMNCHXTM) tiene 
como Actividad Institucional, conforme 
al EJE 1 del Programa General de 
Desarrollo 2013-2018, Equidad e 
Inclusión Social para el Desarrollo 
Humano la Actividad Institucional 
(418) Información para la Preservación 
del Patrimonio Cultural que se 
desglosa de la siguiente manera: 
 
Finalidad: 2 Desarrollo Social 
Función: 4 Recreación, Cultura y Otras 
Manifestaciones Sociales 
Subfunción: 2 Cultura 
… 
Las acciones que se realizaron son: 
Realización de Acciones de 
diagnóstico, promoción y difusión de la 
importancia de conservar y preservar 
los humedales, sus valores 
ambientales, culturales, paisajistas, 
turísticos y otros excepcionales 
tangibles e intangibles de la Zona 
Patrimonio:  
En esta línea de acción se realizó el 
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levantamiento de 57,500 cedulas de 
información en los principales sitios de 
visita públicos, como lo son 
embarcaderos, con la información 
recopilada se realizara una plataforma 
digital que arroje variables de atención 
y demanda en la zona y que conlleve 
a la realización sustentada de 
acciones para la protección de la zona 
patrimonio. 
 
Fomento a la preservación del 
Patrimonio Cultural material e 
inmaterial de la zona:  
Con la finalidad de preservar y apoyar 
las acciones de identidad cultural en la 
zona patrimonio se realizaron 10 
funciones de representación cultural, 
se impartió capacitación para difusión 
de valores patrimoniales a 40 
personas, se realizaron 4 
recopilaciones de memorias de 
festividades culturales y en Mixquic se 
realizó la recopilación de 50 memorias 
fotográficas, para la zona de 
humedales se realizó la recopilación 
de 400 memorias fotográficas mismas 
que se digitalizaron y se difundirán por 
internet y en sitios de difusión de la 
cultura de la región, se elaboraron 4 
videos documentales para la difusión 
de valores tradicionales en Xochimilco, 
se realizaron 12 recorridos de difusión 
de la zona patrimonial, como apoyo a 
las festividades tradicionales de apoyo 
4 exposiciones para la promoción y 
difusión de los bienes relacionados 
con el día de muertos, los hijos del 
maíz, los pasos de Zapata y la Tromba 
en San Gregorio Atlapulco, se apoyó 
la realización del Agro-festival con la 
finalidad de dar promoción cultural y 
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productiva a la zona chinampera y se 
realizó la capacitación de 40 personas 
como promotores culturales de los 
valores patrimoniales, así mismo se 
apoyó la realización de 4 exposiciones 
y talleres de difusión de la zona 
arqueológica de Cuahilama y se 
realizó el taller de capacitación para 
100 personas para difundir la cultura 
libre de violencia en la Zona 
Patrimonio. 
 
Cabe señalar, que como se deja ver la 
información detallada anteriormente, la 
actividad institucional no es propia a 
desagregar, toda vez que las acciones 
realizadas en su conjunto, forman 
parte de la propia Actividad 
Institucional, que se define 
básicamente como el conjunto de 
operaciones que realizan las unidades 
responsables o ejecutoras de los 
Recursos públicos para cumplir con 
sus objetivos de acuerdo a su 
naturaleza jurídica. 
 
En virtud de lo anterior, es preciso 
documentar y acreditar la información 
vertida, misma que se esclarece en los 
informes de avance presupuestal 
emitidos durante el ejercicio fiscal 
2014 por esta AZPMNCHXTM, 
mismos que están disponibles en la 
siguiente liga del portal de 
transparencia de este Ente Público: 
http://www.transparencia.df.gob.mx/wo
rk/sites/vut/resources/LocalContent/11
118/2/InformedeAvanceTrimestral4EN
EDIC2014.pdf, en el Informe de 
Avance Trimestral, Hipervínculo al 
documento del informe denominado 
INFORME 4, páginas 5 y 12, cuya ruta 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/R/RECURSOS.htm
http://www.transparencia.df.gob.mx/work/sites/vut/resources/LocalContent/11118/2/InformedeAvanceTrimestral4ENEDIC2014.pdf
http://www.transparencia.df.gob.mx/work/sites/vut/resources/LocalContent/11118/2/InformedeAvanceTrimestral4ENEDIC2014.pdf
http://www.transparencia.df.gob.mx/work/sites/vut/resources/LocalContent/11118/2/InformedeAvanceTrimestral4ENEDIC2014.pdf
http://www.transparencia.df.gob.mx/work/sites/vut/resources/LocalContent/11118/2/InformedeAvanceTrimestral4ENEDIC2014.pdf
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directa es accesible en la siguiente 
dirección electrónica:  
http://www.transparencia.df.gob.mx/wo
rk/sites/vut/resources/LocalContent/11
118/2/InformedeAvanceTrimestral4EN
EDIC2014.pdf  
…” (sic) 

4. Así como un 
desglose de presupuesto 
utilizado. (sic) 

Sin pronunciamiento 

 

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

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

de recibo de recurso de revisión” del nueve de marzo de dos mil quince y el correo 

electrónico del ocho de mayo de dos mil quince mediante el cual se remitió la respuesta 

complementaria. 

 

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

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

aplicación supletoria a la ley de la materia, sirve de apoyo a lo anterior la siguiente 

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

 

Época: Décima Época 
Instancia: QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
Jurisprudencia 

http://www.transparencia.df.gob.mx/work/sites/vut/resources/LocalContent/11118/2/InformedeAvanceTrimestral4ENEDIC2014.pdf
http://www.transparencia.df.gob.mx/work/sites/vut/resources/LocalContent/11118/2/InformedeAvanceTrimestral4ENEDIC2014.pdf
http://www.transparencia.df.gob.mx/work/sites/vut/resources/LocalContent/11118/2/InformedeAvanceTrimestral4ENEDIC2014.pdf
http://www.transparencia.df.gob.mx/work/sites/vut/resources/LocalContent/11118/2/InformedeAvanceTrimestral4ENEDIC2014.pdf
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro IX,  Junio de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Civil 
Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.) 
Pág. 744 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
El artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece 
que los Jueces, al valorar en su conjunto los medios de prueba que se aporten y se 
admitan en una controversia judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de 
la valoración jurídica realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las 
probanzas debe estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la 
conjunción de ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto 
dialéctico, a fin de que la argumentación y decisión del juzgador sean una 
verdadera expresión de justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para 
justificar la determinación judicial y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del 
juzgador, con lo cual es evidente que se deben aprovechar ‘las máximas de la 
experiencia’, que constituyen las reglas de vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique CantoyaHerrejón. 
Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique CantoyaHerrejón. 
Amparo directo 371/2011. 22 de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco. 
Amparo directo 460/2011. 18 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Miguel Ángel González Padilla. 
Amparo directo 782/2011. 2 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique CantoyaHerrejón. 

 

Conforme a lo expuesto, este Órgano Colegiado observa que la inconformidad de la 

recurrente, es porqué a su consideración la respuesta impugnada no corresponde 

con lo solicitado. 

 

En ese sentido, el Ente Obligado emitió una respuesta complementaria con la que 

pretendió satisfacer la solicitud de información, misma que se procederá a estudiar a 

efecto de corroborar que se satisfacen los requerimientos de la particular. 
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Por lo anterior, se desprende que en la solicitud de información la particular, requirió 

con base a la información brindada por la Secretaría de Finanzas, referente al 

Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, para el Ejercicio Fiscal dos mil 

catorce, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el treinta y uno de 

diciembre de dos mil trece, específicamente en el artículo 14; se especifica la 

vertiente de gasto 2.4 “Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales”, 

por lo tanto solicitó a la Unidad responsable del Ente Obligado, lo siguiente: 

 

1. Si se destinó presupuesto únicamente para “Recreación y Cultura” (No para 
“Otras Manifestaciones Sociales”), de ser así, solicitaba: 
 

2. ¿Cuánto dinero se ejerció? 
 

3. ¿Para qué actividades? 
 

4. Desglose del presupuesto utilizado. 
 

Al respecto, del análisis a la respuesta complementaria, se advierte que atiende los 

requerimientos identificados con los numerales 1, 2 y 3, en los siguientes términos: 

 

Para el requerimiento 1, explicó a la particular que conforme al artículo 14 del Decreto 

referido, la vertiente “Recreación, Cultura y Otras manifestaciones sociales”, era 

imposible desagregar tal y como lo solicitó (Recreación y Cultura), argumentando que 

dicho presupuesto, no incumbe únicamente a su Órgano de Apoyo y a las actividades 

de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, sino a las diferentes dependencias que 

integran el Gobierno del Distrito Federal. 

 

Asimismo para el requerimiento 2, toda vez que la particular solicitó saber cuánto dinero 

se ejerció; el Ente Obligado respondió que el presupuesto ejercido para la actividad 
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“Recreación, Cultura y Otras manifestaciones sociales”, para el ejercicio solicitado (dos 

mil catorce), fue de $ 5,277,291.20 (cinco millones doscientos setenta y siete mil 

doscientos noventa y un pesos 21/100 moneda nacional). 

 

Que referente al requerimiento 3, informó que con base a sus actividades 

Institucionales, conforme al EJE 1 del Programa General de Desarrollo dos mil trece-

dos mil dieciocho, Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano la Actividad 

Institucional (418), Información para la Preservación del Patrimonio Cultural se 

desglosaba de la siguiente manera: 

 

 Finalidad: 2 Desarrollo Social. 
 

 Función: 4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales. 
 

 Subfunción: 2 Cultura. 
 

Realizando las acciones de diagnóstico, promoción y difusión de la importancia de 

conservar y preservar los humedales, sus valores ambientales, culturales, paisajistas, 

turísticos y otros excepcionales tangibles e intangibles de la Zona Patrimonio. 

 

Que en esa línea de acción, se realizó el levantamiento de 57,500 cédulas de 

información en los principales sitios de visita públicos, como lo son embarcaderos, con 

la información recopilada se realizará una plataforma digital que arroje variables de 

atención y demanda en la zona y que conlleve a la realización sustentada de acciones 

para la protección de la zona patrimonio. 

 

Siendo la finalidad del Fomento a la preservación del Patrimonio Cultural material e 

inmaterial de la zona preservar y apoyar las acciones de identidad cultural en la zona 
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patrimonio, para lo que se realizaron diez funciones de representación cultural, se 

impartió capacitación para difusión de valores patrimoniales a cuarenta personas, se 

realizaron cuatro recopilaciones de memorias de festividades culturales y en Mixquic se 

realizó la recopilación de cincuenta memorias fotográficas, para la zona de humedales 

se realizó la recopilación de cuatrocientos memorias fotográficas mismas que se 

digitalizaron y se difundirán por Internet y en sitios de difusión de la cultura de la región, 

se elaboraron cuatro videos documentales para la difusión de valores tradicionales en 

Xochimilco, se realizaron doce recorridos de difusión de la zona patrimonial, como 

apoyo a las festividades tradicionales de apoyo cuatro exposiciones para la promoción y 

difusión de los bienes relacionados con el día de muertos, los hijos del maíz, los pasos 

de Zapata y la Tromba en San Gregorio Atlapulco, se apoyó la realización del Agro-

festival con la finalidad de dar promoción cultural y productiva a la zona chinampera y 

se realizó la capacitación de cuarenta  personas como promotores culturales de los 

valores patrimoniales, así mismo se apoyó la realización de cuatro exposiciones y 

talleres de difusión de la zona arqueológica de Cuahilama y se realizó el taller de 

capacitación para cien personas para difundir la cultura libre de violencia en la Zona 

Patrimonio. 

 

Por lo anterior, señaló que la información precedente, por su actividad institucional, no 

era propia a desagregar, ya que las acciones realizadas en su conjunto, forman parte 

de la propia Actividad Institucional, que se define básicamente como el conjunto de 

operaciones que realizan las unidades responsables o ejecutoras de los Recursos 

públicos para cumplir con sus objetivos de acuerdo a su naturaleza jurídica. 

 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/R/RECURSOS.htm
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Aunado a lo anterior, para acreditar la información precedente, el Ente Obligado adjuntó 

dos ligas1, referentes a sus informes de avance presupuestal emitidos durante el 

ejercicio fiscal dos mil catorce.  

 

Por último, por lo que respecta al requerimiento identificado con el numeral 4, se 

observa que el Ente Obligado, fue omiso en pronunciarse expresamente referente al 

desglose del presupuesto utilizado, por tanto se advierte que la información 

proporcionada en la respuesta complementaria no atiende la solicitud de 

información, toda vez que al observarse con claridad el Ente, no se pronunció 

expresamente, respecto del desglose referido. 

 

Por tal motivo, es posible concluir que el Ente Obligado incumplió con el principio de 

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

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

señala: 

 

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 de congruencia y exhaustividad, entendiendo 

por lo primero que las consideraciones expuestas en la respuesta sean armónicas entre 

                                                           

http://www.transparencia.df.gob.mx/work/sites/vut/resources/LocalContent/11118/2/InformedeAvanceTrim
estral4ENEDIC2014.pdf 
http://www.transparencia.df.gob.mx/work/sites/vut/resources/LocalContent/11118/2/InformedeAvanceTrim
estral4ENEDIC2014.pdf 

http://www.transparencia.df.gob.mx/work/sites/vut/resources/LocalContent/11118/2/InformedeAvanceTrimestral4ENEDIC2014.pdf
http://www.transparencia.df.gob.mx/work/sites/vut/resources/LocalContent/11118/2/InformedeAvanceTrimestral4ENEDIC2014.pdf
http://www.transparencia.df.gob.mx/work/sites/vut/resources/LocalContent/11118/2/InformedeAvanceTrimestral4ENEDIC2014.pdf
http://www.transparencia.df.gob.mx/work/sites/vut/resources/LocalContent/11118/2/InformedeAvanceTrimestral4ENEDIC2014.pdf
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sí, no se contradigan, y guarden concordancia entre lo solicitado y la respuesta; y por lo 

segundo, se pronuncie expresamente sobre cada punto, sirve de apoyo a lo anterior, 

la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación la cual 

establece: 

 
Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Página: 108 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. 
Los principios de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra 
leyes y que se desprenden de los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a 
que éstas no sólo sean congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la 
demanda de amparo, apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, 
ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o 
con los puntos resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada 
una de las pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o 
inconstitucionalidad de los preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel 
Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 
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En consecuencia, resulta evidente que el Ente Obligado omitió atender el requerimiento 

4 de la solicitud de información, por lo tanto resulta indudable que la respuesta 

complementaria trasgredió el principio de exhaustividad. 

 

En este sentido, es incuestionable que la respuesta complementaria transgrede el 

principio de certeza jurídica, previsto en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y en consecuencia no se satisface 

el primero de los requisitos previstos en el artículo 84, fracción IV de la ley de la 

materia. 

 

En tal virtud, resulta procedente desestimar la causal de referencia y lo procedente es 

entrar al estudio de fondo y resolver el 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 Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la 

Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, transgredió el derecho de acceso a la 

información pública de la ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente 

ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la 

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

 

Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Ente 

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, 

en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente. 
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CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, resulta pertinente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta del Ente Obligado y el agravio de la recurrente de la siguiente 

manera: 

 
SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

 
“En el Presupuesto de 
Egresos del Distrito 
Federal para el Ejercicio 
Fiscal 2014, publicdado 
en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal el 31 de 
diciembre de 2013, en el 
artículo 14 se especifica 
la vertiente de Gasto 2.4 
Recreación y Cultura. 
Por información 
brindada por la 
Secreataría de Finanzas 
sé que esta Unidad 
Responsable de Gasto 
ejerce recursos 
vinculados a esta 
Vertiente.  
 
1. Por lo anterior 
quiero saber si 
destinaron presupuesto 
para Recreación y 
Cultura (no para otras 
manifestaciones 
sociales). 

 
“… 
Sobre el particular, se hace de su 
conocimiento que una vez que se analizó 
y se realizó la búsqueda correspondiente 
en los archivos y carpetas concernientes 
a este Ente Público y en observancia a la 
información que refiere el solicitante de 
información contenida en el Decreto de 
Presupuesto de Egresos del Distrito 
Federal para el Ejercicio Fiscal 2014, 
mismo que fue publicado en Gaceta 
Oficial del Distrito Federal el 31 de 
diciembre de 2013 No. 1767 Tomo II, que 
en su artículo 14 a la letra dice: 
 
(…)“Artículo 14. Se entenderá por 
Vertientes de Gasto a las siguientes 
Funciones especificadas por el CONAC, 
cuya asignación presupuestal es como a 
continuación se muestra: 
 

 
 

Único.- La respuesta 
impugnada no atendió 
ya que a su 
consideración no 
corresponde con lo 
solicitado. (sic) 

De ser así, solicitó: 
 
2. Cuánto dinero se 
ejerció. 

 

3. Para qué 
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actividades. 

 
 
Ahora bien, se entiende por CONAC, el 
Consejo Nacional de Armonización 
Contable, que si bien de acuerdo al 
artículo 6 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental vigente, 
como el órgano de coordinación para la 
armonización de la contabilidad 
gubernamental y tiene por objeto la 
emisión de las normas contables y 
lineamientos para la generación de 
información financiera que aplicarán los 
entes públicos. 
 
Así mismo, de acuerdo al artículo 7  de la 
citada Ley, los entes públicos adoptarán 
e implementarán, con carácter 
obligatorio, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, las decisiones 
que tome el consejo. 
 
De esta manera, la unidad responsable 
del gasto de este Órgano de Apoyo a las 
actividades de la Jefatura de Gobierno, 
no se encuentra en condiciones de 
desglosar el monto asignado por función; 
toda vez que de acuerdo al supracitado 
Decreto de Presupuesto de Egresos del 
Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 

4. Así como un 
desglose de 
presupuesto utilizado. 
(sic) 
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2014 a cada Ente Público se le asignó un 
presupuesto por ejercicio fiscal; siendo 
entonces, por tratarse de funciones y no 
de áreas funcionales la Secretaría de 
Finanzas del Distrito Federal la 
responsable de conocer sobre su 
planteamiento desglosado, además de 
que el interés del solicitante de 
información es la de una función del 
gasto específica. 
….” (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 sin número y sin fecha y del “Acuse de recibo de recurso de revisión”, 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, sirve de apoyo a lo anterior la siguiente Tesis de 

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es: 

“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)”, citada en párrafos precedentes de la presente resolución. 

 

Por su parte, posterior al informe de ley, el Ente Obligado señaló que una vez asociadas 

las ideas de la particular, procedió a emitir una respuesta complementaria, misma que 

fue desestimada por las observaciones expuestas en el Considerando Segundo de la 

presente resolución. 
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En ese sentido, y reiterando que del análisis que se realizó a las constancias del 

expediente se puede apreciar que respecto a la respuesta proporcionada por el Ente 

recurrido, la particular se inconformó ya que a su consideración la información 

entregada no correspondía con lo solicitado. 

 

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

función del único agravio formulado por la recurrente entorno a la respuesta emitida por 

el Ente Obligado, se puede determinar si la misma contravino disposiciones y principios 

normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública y, si en consecuencia, transgredió el derecho de la ahora recurrente. 

 

Ahora bien, antes de realizar el estudio, resulta necesario señalar que únicamente se 

realizará el análisis sobre la respuesta emitida por el Ente Obligado sobre el 

requerimiento 4, en virtud de que como quedó precisado en el Considerando Segundo 

de la presente resolución, con la respuesta complementaria el Ente recurrido satisfizo 

los requerimientos 1, 2 y 3, por lo que resultaría ocioso ordenar que emita una 

respuesta en el mismo sentido, ya que la ahora recurrente ya cuenta con dicha 

información. 

 

Lo anterior es así, ya que ha sido criterio de este Instituto, estudiar la procedencia de la 

entrega de la información y ordenar su entrega de nueva cuenta, cuando del estudio de 

la respuesta complementaria se advierte que parte de la solicitud de información ya ha 

quedado satisfecha, por lo tanto, resultaría ocioso dicho estudio 

 

Precisado lo anterior, para puntualizar si le asiste la razón a la recurrente, es importante 

entrar al estudio del único agravio en el que se menciona que la respuesta impugnada 

no corresponde con lo solicitado (desglose de presupuesto utilizado). 
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Al respecto, en la respuesta impugnada el Ente Obligado se limitó a señalar que realizó 

una búsqueda en sus archivos y carpetas y en observancia a la información requerida 

con base al contenido del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para 

el Ejercicio Fiscal dos mil catorce, mismo que fue publicado en Gaceta Oficial del 

Distrito Federal el treinta y uno de diciembre de dos mil trece. 

 

Asimismo, se advierte que transcribió el contenido del artículo 14 del Capítulo II de la 

Erogaciones del Decreto referido, informando a la particular qué se entendía por 

Consejo Nacional de Armonización Contable, de acuerdo al artículo 6 de la Ley General 

de Contabilidad Gubernamental vigente, como el Órgano de coordinación para la 

armonización de la contabilidad gubernamental, teniendo por objeto la emisión de las 

Normas Contables y Lineamientos para la Generación de Información Financiera que 

aplicarán los entes. 

 

Con fundamento en el artículo 7 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los 

entes adoptarán e implementarán, con carácter obligatorio, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, las decisiones que tome el consejo. 

 

Lo anterior, argumentando que su Unidad Responsable del Gasto de Apoyo a las 

Actividades de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, no se encontraba en 

condiciones de desglosar el monto asignado por función; ya que del acuerdo citado, a 

cada Ente Obligado se le asignó un presupuesto por ejercicio fiscal; asegurando que al 

tratarse de funciones y no de áreas funcionales la Secretaría de Finanzas era la 

facultada para atender dicho requerimiento, además de que el interés de la particular 

era referente a una función del gasto específico. 
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En ese sentido, resulta evidente que el Ente Obligado fue totalmente omiso al atender 

el requerimiento 4, actuación con el que, a juicio de este Órgano Colegiado no se 

garantizó de manera efectiva el derecho de acceso a la información pública de la ahora 

recurrente, por lo que se concluye que la respuesta en estudio incumplió con los 

principios de información, transparencia, máxima publicidad y certeza jurídica, que 

deben atender los entes obligados al emitir actos relacionados con el ejercicio del 

derecho de acceso a la información pública de los particulares, lo anterior de 

conformidad con lo ordenado por el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. 

 

En ese sentido, se considera que la respuesta emitida es contraria al principio de 

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

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

acuerdo con el cual, los entes obligados se encuentran obligados a pronunciarse 

expresamente sobre cada uno de los puntos requeridos, dicho artículo señala:  

 

Artículo 6. Se consideran 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 previstos por las normas. 
 

Del precepto transcrito se advierte, que todo acto de autoridad debe cumplir, entre 

otros elementos el de exhaustividad, entendiendo por ello, el que se pronuncie 

expresamente sobre cada uno de los puntos solicitados, es decir, que las respuestas 

atiendan de manera puntual, expresa y categórica, cada uno de los contenidos de 

información requeridos por el particular, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente, 

lo que en el presente caso no sucedió.  
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Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, la cual establece: 

 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página:   108 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de 
los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones 
no hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos 
resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las 
pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o 
inconstitucionalidad de los preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: 
Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 
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Por lo anterior, se concluye que el único agravio de la recurrente, del cual manifestó 

que el Ente Obligado no atendió ya que a su consideración no corresponde con lo 

requerido, resulta fundado. 

 

Ahora bien, para efectos de determinar si es posible que el Ente Obligado entregue lo 

solicitado en el requerimiento 4, atendiendo a las atribuciones con las que cuenta 

conforme a la naturaleza de la información, este Instituto considera pertinente citar la 

normatividad aplicable al Ente recurrido: 

 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 

De las atribuciones generales de los titulares de las Direcciones Generales, 
Coordinaciones Generales, Procuraduría de la Defensa del Trabajo, Subtesorerías, 
Subprocuradurías y Direcciones Ejecutivas. 
 
Artículo 37. Son atribuciones generales de los titulares de las Unidades Administrativas a 
que se refiere el presente Capítulo:  
… 
VI. Ejecutar las acciones tendientes a la elaboración de los anteproyectos de presupuesto 
que les correspondan, con apoyo de las Unidades Administrativas y Unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo encargadas de la administración de su 
sector;  
… 
 
 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA, DESCONCENTRADA Y DE 
LOS ÓRGANOS POLÍTICOADMINISTRATIVOS. 

 

De las atribuciones generales de los titulares de las Direcciones de Área, 
Subdirecciones, Jefaturas de Unidad Departamental, así como de los titulares de los 
puestos de Líder Coordinador de Proyectos y de los de Enlace en toda unidad 
administrativa y unidad administrativa de apoyo técnico-operativo de las Dependencias, 
Órganos Desconcentrados y Órganos Político-Administrativos. 
… 
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Artículo 119 B- A los titulares de las Direcciones de Área de las unidades administrativas, 
corresponde: 
… 
XIV. Someter a la consideración del titular de la Unidad Administrativa que corresponda, 
sus propuestas de organización, programas y presupuesto de las Unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo a ellos adscritas; 
… 

 
De las disposiciones citadas se desprende lo siguiente: 

 

 El Ente Obligado es un Organismo Desconcentrado, de acuerdo al Reglamento 
Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, dentro de las 
Atribuciones Generales para los titulares de las Direcciones Generales, para el 
caso en concreto, es la ejecución de acciones tendentes a la elaboración de los 
anteproyectos de presupuesto que les correspondan con apoyo de las Unidades 
Administrativas y Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo 
encargadas de la administración de su sector. 
 

 Los titulares de las Direcciones de Área de sus unidades administrativas, les 
corresponde entre otras, someter a la consideración del titular de su unidad 
correspondiente, las propuestas de organización, programas y presupuesto de 
sus unidades administrativas de apoyo técnico-operativo adscritas. 

 

Aunado a lo anterior, y debido a que de conformidad a la fracción XIX, del artículo 14 de 

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

entes obligados deben publicar los informes que debe rendir, la Unidad responsable de 

los mismos, el fundamento legal que obliga a su generación, así como su calendario de 

publicación, por lo que este Instituto realizó una búsqueda en el portal de Internet del 

Ente Obligado2, específicamente en el ejercicio dos mil catorce, periodo Octubre- 

Diciembre, en su informe cuarto presupuestal y financiero de avance trimestral, con 

fundamento legal en el artículo 135 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del 

Distrito Federal, del cual se desprende lo siguiente: 

 

                                                           
2
 http://transparencia.df.gob.mx/wb/vut/fraccion_xix_informes_azp 
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Precisado lo anterior, se concluye que el Ente Obligado se encuentra en posibilidades 

de atender lo requerido por la particular en el numeral 4, puesto que es el Ente al que le 

corresponde la ejecución de acciones tendentes a la elaboración de los anteproyectos 

de presupuesto que les correspondan con apoyo de su Unidad Administrativa, y de la 

información desplegada en su portal cuenta información referente al “presupuesto 

modificado” y “presupuesto ejercido” respecto de la función de recreación, cultura y 

otras manifestaciones sociales, alcanzó la meta establecida al cien por ciento, siendo 

posible concluir que puede emitir un pronunciamiento categórico para el caso del 

presupuesto utilizado, en el grado de detalle que detente la información. 

 

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 
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Federal, resulta procedente revocar la respuesta de la Autoridad de la Zona Patrimonio 

Mundial Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta y se le 

ordena que: 

 

 Emita una nueva en la que se pronuncie categóricamente en la que informe a la 
particular sobre el desglose de su presupuesto utilizado en su ejercicio dos mil 
catorce, haciendo las aclaraciones que haya a lugar, a fin de atender el 
requerimiento identificado con el numeral 4. 
 

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

recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de cinco días 

hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 

correspondiente, atento a lo dispuesto por el artículo 82, segundo párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

la Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la Humanidad en 

Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

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

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

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

con fundamento en el artículo 82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se REVOCA la respuesta de la Autoridad de la 

Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y 
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Milpa Alta y se le ordena que emita una respuesta, en el plazo y conforme a los 

lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 
SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Obligado para que informe a 

este Instituto por escrito sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo 

Primero, dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la notificación de la 

presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el 

apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, se 

procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia. 

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

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

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

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

Distrito Federal. 

 
CUARTO. Se pone a disposición de la recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision@infodf.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 
QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dará 

seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para 

asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 
SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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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 veintisiete 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 

 

 


