
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0610/2015 

Rodrigo Segura  FECHA RESOLUCIÓN:  

05/Agosto/2015 

Ente Obligado:   Delegación Cuajimalpa de Morelos 

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con la respuesta emitida por el ente obligado 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal, Resuelve: con fundamento en el artículo 82, fracción III de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente revocar la respuesta de la Delegación 

Cuajimalpa de Morelos y se le ordena lo siguiente: 

 

 Turne la solicitud de información a la Dirección General de Administración, a fin de que emita un 
pronunciamiento relacionado con el contrato o instrumento legal por el que adquirió servicios para la 
transmisión de “spots promocionales” en las cadenas de los cines Cinépolis y Cinemex, el costo total del 
servicio, el total de spots transmitidos o por transmitirse, el nombre de la empresa con quien se contrató su 
transmisión, el costo de la producción de los spots promocionales y la empresa contratada para la elaboración, 
así como que informe si la contratación de los servicios fueron mediante licitación o adjudicación directa. En 
caso de que no posea la información solicitada, exponga de manera fundada y motivada los razonamientos a 
que haya lugar. 

 

 Turne la solicitud de información a su Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, a fin de que 
emita un pronunciamiento relacionado con el contrato o instrumento legal por el que adquirió servicios para la 
transmisión de “spots promocionales” en las cadenas de los cines Cinépolis y Cinemex, el costo total del 
servicio, el total de spots transmitidos o por transmitirse, el nombre de la empresa con quien se contrató su 
transmisión, el costo de la producción de los spots promocionales y la empresa contratada para la elaboración, 
así como que informe si la contratación de los servicios fueron mediante licitación o adjudicación directa. En 
caso de que no posea la información solicitada, exponga de manera fundada y motivada los razonamientos a 
que haya lugar. 
 

Turne la solicitud de información a su Subdirección de Comunicación Social, a fin de que emita un pronunciamiento 

relacionado con el contrato o instrumento legal por el que adquirió servicios para la transmisión de “spots 

promocionales” en las cadenas de los cines Cinépolis y Cinemex, el costo total del servicio, el total de spots transmitidos 

o por transmitirse, el nombre de la empresa con quien se contrató su transmisión, el costo de la producción de los spots 

promocionales y la empresa contratada para la elaboración, así como que informe si la contratación de los servicios 

fueron mediante licitación o adjudicación directa. En caso de que no posea la información solicitada, exponga de 

manera fundada y motivada los razonamientos a que haya lugar. 
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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 cinco de agosto de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0610/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Rodrigo Segura, en 

contra de la respuesta emitida por la Delegación Cuajimalpa de Morelos, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0404000060915, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“Solicito atentamente informe los datos de identificación del contrato o instrumento legal por el que 
la Delegación Cuajimalpa de Morelos adquirió servicios para que se transmitieran spots 
promocionales en las cadenas de cines Cinepolis y Cinemex durante 2015. 
 
Igualmente solicito señale cual fue el costo total del servicio y el total de spots transmitidos o por 
transmitirse, y el nombre de la empresa con quien se contrato la transmisión de los mismos. 
 
Adicionalmente solicito informe el costo de la producción de los spots y la empresa contratada 
para ello. 

 
Finalmente solicito informe si la contratación de los servicios señalados fue mediante licitación o 
adjudicación directa.” (sic) 

 

II. El veintiocho de abril de dos mil quince, mediante el sistema electrónico “INFOMEX”, 

el Ente Obligado remitió un oficio sin número de la misma fecha, emitido por la Oficina 

de Información Pública, en donde indicó al particular lo siguiente: 

 
“… 
En ese contexto y en atención a su Solicitud de Información Publica con numero de folio 
INFOMEX 0404000060915 y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6° 
constitucional, 3, 4 fracción III, 11, 47 y 51, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
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Publica del Distrito Federal en vigor, me permito comunicarle que mediante el oficio numero 
SCS.085.2015/2015, UDPP/153/2015 Y UDA/060/2015 emitido por la subdirección de 
comunicación Social, el JUD de programación Presupuestal y el JUD de Adquisiciones de esta 
Delegación mediante el cual atiende su solicitud, misma que se adjunta en archivo anexo. 
 
Hago de su conocimiento, que en caso de inconformidad con la presente respuesta, usted puede 
presentar conforme a los artículos 76, 77 y 78 del Capítulo II de la Ley que nos ocupa, un Recurso 
de Revisión ante el Instituto de Acceso a la Información Publica del Distrito Federal. El Recurso de 
Revisión es un medio de defensa que tienen los particulares en contra de las respuestas o a falta 
de ellas a solicitudes de información publica que les causa agravio. 
 
Sin más por el momento y en espera que la información sea de su utilidad, reciba un cordial 
saludo. 
…” (sic) 

 

Del mismo modo, el Ente Obligado remitió los oficios SCS.085.15 del veintiuno de abril 

de dos mil quince, suscrito por la Subdirectora de Comunicación Social, 

UDPP/153/2015 del veintidós de abril de dos mil quince, emitido por la Unidad 

Departamental de Programación Presupuestal y UDA/060/2015 del veintisiete de abril 

de dos mil quince, suscrito por la Unidad Departamental de Adquisiciones, de los 

cuales se desprendió lo siguiente: 

 

Oficio SCS.085.2015/2015: 
 
“… 
Le hacemos de su conocimiento que la Subdirección de Comunicación Social, no ostenta recursos 
financieros de ninguna índole, por lo que no es competencia del área llevar a cabo registro de 
costos, contrataciones y demás gastos, asimismo le informo que se realizo una búsqueda en los 
archivos de esta área y no se encuentro antecedente alguno sobre su solicitud. 
…” (sic) 

 

Oficio UDPP/153/2015: 
 
“… 
Me refiero a su solicitud de información ingresada a través del sistema INFOMEX, cuyo número se 
cita al rubro, al respecto en el ámbito de competencia de esta Unidad Departamental, hago de su 
conocimiento que después de una exhaustiva y minuciosa búsqueda en los registros que obran en 
esta área, no fue localizado antecedente alguno sobre compromiso de pago vinculado a contratos 
para transmitir spots promocionales (sic) en las empresas CINEPOLIS y/o CINEMEX dedicadas al 
desarrollo y operación de complejos múltiples de exhibición cinematográfica. 
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…” (sic) 

 

Oficio UDA/060/2015: 
 
“… 
Al respecto me permito informarle que se realizo una búsqueda exhaustiva a los registros de esta 
Unidad Departamental y no se encontró evidencia alguna de haber celebrado algún contrato, 
convenio o cualquier otro instrumento jurídico referente a lo antes citado. 
…” (sic) 

 

III. El once de mayo de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión, 

expresando su inconformidad en los siguientes términos: 

 

“7. … 
Se niega el derecho a la información pública al responder que no se encuentran registros de la 
información solicitada cuando existe evidencia de que si tuvo lugar la exhibición de videos 
promocionales de la gestión delegacional. Se evade, por parte de la autoridad, la obligación de 
transparencia al no llevar a cabo una búsqueda exhaustiva ya que se trata del uso de recursos 
públicos o bien del ejercicio de comunicación social que correspondería única y exclusivamente a 
la competencia y responsabilidad de la autoridad que se beneficia con ello.” (sic) 

 

IV. El catorce de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

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

de información.  

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

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

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

 

V. El veintiocho de mayo de dos mil quince, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto la carátula de un correo electrónico que remitió el 

Ente Obligado, con el que envió como anexos los oficios UDA/069/2015 del veintiséis 

de mayo de dos mil quince, suscrito por la Unidad Departamental de Adquisiciones, 
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UDPP/208/2015 del veinticinco de mayo de dos mil quince, emitido por la Unidad 

Departamental de Programación Presupuestal y SCS.100.15 del veinticinco de mayo 

de dos mil quince, suscrito por la Subdirectora de Comunicación Social, de los cuales 

se desprendió lo siguiente: 

 

Oficio UDA/069/2015: 

“… 
Sobre el particular, en términos de los dispuesto en el articulo 80 fracción II de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica del Distrito Federal, se reitera el contenido del 
oficio numero UDA/060/2015, presentado en esa Oficina al día 28 de abril del 2015; en el sentido 
que habiendo realizado una búsqueda exhaustiva en los registros de esta Unidad Departamental, 
no se localizo evidencia alguna que acredite que esta Delegación, haya formalizado, con persona 
moral o física con actividad empresarial, contrato, convenio o cualquier otro instrumento jurídico, 
que se relacione directamente o indirectamente con los servicios para que se transmitan spots 
promocionales en las cadenas de cine “Cinepolis” y “Cinemex”, durante 2015. 
 
En virtud de lo anterior, jurídicamente esta Unidad Departamental, se encuentra imposibilitada 
para acreditar un hecho de carácter negativo; es decir, materialmente no se documentar la 
existencia de un hecho no acontecido, por lo que no existe materia para dar atención a la solicitud 
de información arriba citada. 
 
No obstante lo anterior, hago de su conocimiento que la falta de existencia documental, se 
encuentra soportada con las diversas informaciones vertidas, en igual circunstancia, por el Titular 
de la Unidad Departamental de Programación Presupuestal, Lic. Omar E. Ordoñez Sandoval, 
mediante oficio numero UDPP/153/2015, de fecha 22 de abril del 2015; así como el emitido por la 
titular de la Subdirección de comunicación Social, Lic. Nayelli Mate González Menéndez, mediante 
oficio numero SCS.085.15 de fecha 21 de abril del 2015, cuyas constancias obran en los archivos 
de esa Oficina de Información Publica. 
…” (sic) 

 

Oficio UDPP/208/2015: 
 
“… 
Me refiero al recurso de revisión cuyo número de expediente se cita al rubro, presentado con 
motivo de la respuesta proporcionada a la solicitud de información ingresada a través del sistema 
INFOMEX con numero de folio 0404000060915, al respecto en el ámbito de competencia de esta 
Unidad Departamental a mi cargo, en vía de Informe de Ley me permito hacer de su conocimiento 
que la respuesta a la solicitud de información fue oportunamente atendida con el oficio numero 
UDPP/153/2015 bajo los razonamientos que en el mismo se contiene y en apego a los principios 
de legalidad, certeza jurídica, imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia, y 
máxima publicidad consagrados en la Ley de la Materia, esto es así debido a que, de una 
búsqueda minuciosa y exhaustiva de los archivos y registros que obran en esta área no fue 
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hallado antecedente sobre erogaciones a cargo de esta Delegación por concepto de contratación 
de spots promocionales con las empresas CINEPOLIS y/o CINEMEX. 
…” (sic) 

 

Oficio SCS.100.15: 
 
“… 
Respuesta: 
 
Le hacemos de su conocimiento que la Subdirección de Comunicación Social, realizo una 
búsqueda exhaustiva en los archivos de esta área y no encuentro antecedente alguno sobre sus 
peticiones. Asimismo le indico que esta Subdirección no ostenta recursos financieros de ninguna 
índole, por lo cual no hay registro de costos, contrataciones y demás gastos, debido a que esta 
área se encarga del diseño de materiales publicitarios, pero no de la operación de los gastos. 
…” (sic) 

 

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

este Instituto hizo constar un correo electrónico por parte del Ente Obligado, así como 

anexos que lo acompañaban, los cuales serían considerados en el momento procesal 

oportuno. 

VII. El veintisiete de mayo de dos mil quince, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto un correo electrónico, en el cual se contenía el oficio 

DC/OIP/1090/2015 del veintiséis de mayo de dos mil quince, mediante el cual el Ente 

Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido, indicando lo siguiente: 

 

 Con la finalidad de atender al recurso de revisión, así como por la naturaleza y 
contenido del mismo, turnó el expediente que lo contenía a la Dirección General 
de Administración, Unidad Administrativa que detentaba la información. 

 

 Con la finalidad de atender al recurso de revisión, así como por la naturaleza y 
contenido del mismo, turnó el expediente que lo contenía a la Secretaría 
Particular del Jefe Delegacional por ser de su competencia, ya que era la Unidad 
Administrativa que detentaba la información. 
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 Mediante el oficio UDPP/208/2015, emitido por la Unidad Departamental de 
Programación Presupuestal, remitió a la Oficina de Información Pública la 
respuesta a la solicitud de información. 

 

 Mediante el oficio UDA/069/2015, emitido por la Unidad Departamental de 
Adquisiciones, remitió a la Oficina de Información Pública la respuesta a la 
solicitud de información. 

 

 Mediante el oficio SCS.100.15, emitido por la Subdirección de Comunicación 
Social, remitió a la Oficina de Información Pública la respuesta a la solicitud de 
información. 

 

 Se actualizaba el supuesto al que hacía referencia el artículo 84, fracción IV de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Distrito Federal, por 
lo que en su momento procesal oportuno y previo los trámites de ley, se debería 
declarar el sobreseimiento del recurso de revisión. 

 

Asimismo, el Ente Obligado, con su informe de ley, emitió una respuesta 

complementaria, remitiendo para tal efecto los oficios UDA/069/2015 del veintiséis de 

mayo de dos mil quince, suscrito por la Unidad Departamental de Adquisiciones, 

UDPP/208/2015 del veinticinco de mayo de dos mil quince, emitido por la Unidad 

Departamental de Programación Presupuestal y SCS.100.15 del veinticinco de mayo 

de dos mil quince, suscrito por la Subdirectora de Comunicación Social, descritos en el 

Resultando V de la presente resolución. 

 

VIII. El uno de junio 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, así como con una respuesta complementaria. 

 

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 
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vista al recurrente con el informe de ley y la respuesta complementaria del Ente 

Obligado para que manifestara lo que a su derecho conviniera.  

 

IX. El ocho de junio de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto un escrito de la misma fecha presentado por el recurrente, mediante el 

cual manifestó lo que a su derecho convino respecto del informe de ley y la respuesta 

complementaria del Ente Obligado, del cual se desprendió lo siguiente: 

 

“… 
A fin de respaldar el Recurso de Revisión señalo a continuación los siguientes hechos: 
 
1. La Delegación Cuajimalpa de Morelos señala que no encuentra registro o evidencia de 
haber llevado a cabo contrato o convenio alguno para la producción y exhibición en salas de cine 
de video promocionales de la gestión delegacional. 
 
2. Existe evidencia grafica de que tales producciones, videos promocionales, si existen y 
fueron exhibidas de la forma señalada y para demostrarlo se anexa a la presente un disco y un 
dispositivo de almacenamiento de datos electrónicos “USB” que contienen archivos electrónicos 
para reproducción de video. 

 
3. En el archivo con el nombre “Video grabado en Cinepolis Arcos Bosques 29marzo2015” 
se aprecia una sala cinematográfica donde se exhibe un video cuyo contenido es un clara 
promoción de las acciones de gobierno de la Delegación Cuajimalpa de Morelos. Las marcas 
electrónicas del archivo original establecen como fecha de grabación el 29 de marzo de 2015, el 
video no está editado. 

 
4. En archivo con el nombre “Video en pagina institucional Delegación Cuajimalpa 
22mayo2015” fue grabado el día 22 de mayo del 2015 y muestra el video que hasta el día de hoy 
se encuentra en la página de internet de la Delegación Cuajimalpa de Morelos bajo la ubicación 
http://www.cuajimalpa.df.gob.mx/ 

 
5. Ambas grabaciones, la obtenida en la sala cinematográfica y la que se exhibe en la 
página de internet de la Delegación Cuajimalpa de Morelos, son el mismo video por lo que se 
puede afirmar que se trata de un video con carácter institucional de la Delegación Cuajimalpa de 
Morelos. 
 
Por lo anterior, reitero, resulta claro que si se llevo a cabo la producción de un video promocional 
de las acciones de gobierno de la Delegación Cuajimalpa de Morelos, que dicho video se 
encuentra disponible en la página de internet institucional de la Delegación Cuajimalpa de Morelos 
y que si fue exhibido en salas de Cine. Por tanto, la autoridad delegacional debió haber llevado a 
cabo procedimientos y gestiones para la producción del video en primer lugar, y en segundo para 
que este se exhibiera en salas de cine. 

http://www.cuajimalpa.df.gob.mx/
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La Delegación Cuajimalpa establece en el oficio de respuesta UDA/069/2015, que “materialmente 
no se documenta la existencia de un hecho no acontecido, por lo que no existe materia para dar 
atención a la solicitud de información…” Sin embargo, de los hechos señalados y las pruebas que 
lo respaldan, puede afirmarse que la Delegación Cuajimalpa de Morelos falta a la verdad y 
posiblemente oculta deliberadamente la información solicitada. 
 
Por lo anterior señalo que la Delegación Cuajimalpa de Morelos incumple con principios legales en 
materia de información pública como son: 
 
- El principio de máxima publicidad, pues no encuentra ninguna referencia, en la información que 
hace publica en su página de internet, respecto de la campaña de difusión de un video 
promocional de su gestión de la cual existen pruebas. 
 
- Es claramente de interés público la información solicitada toda vez que se puede presumir que, 
tanto la producción del video como la exhibición del mismo en salas de cine, implico el uso de 
recursos públicos. 
 
- En todo caso, aun si se tratara de donaciones o contribuciones aportadas por particulares, 
persiste la obligación de la autoridad para documentarlo e informarlo pues prevalecería, aun tal 
caso, el interés colectivo en conocer de qué forma se llevo a cabo para asegurarse que no 
implique conflictos de interés. 
- la promoción de la imagen de gobierno, o la llamada “comunicación social”, es facultad exclusiva 
de la autoridad y sería indispensable que tales actos fueran financiados por particulares con 
interés en obtener licencias o contratos, o bien por otras instituciones, como partidos políticos, 
interesados en mejorar la imagen pública de un gobierno en particular que a su vez podría estar 
desviando recursos de manera ilegal. 

 
- falta también la autoridad al principio de rendición de cuentas ya que, como se argumenta por 
quien suscribe, está impidiendo el acceso a información publica, pues resulta imposible que no 
exista algún tipo de información que vincule la producción y exhibición videos institucionales como 
contratos, convenios o algún tipo de gestión. 
 
Por lo anterior, se reitera por este medio mi voluntad de continuar con el Recurso de Revisión y 
quedo a sus órdenes. 
…” (sic) 

 

X. El once de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al recurrente manifestando lo que a su derecho 

convino respecto del informe de ley y la respuesta complementaria del Ente Obligado. 

 

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

para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se ordenó dar 
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vista al Ente Obligado para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto 

del contenido del disco compacto y la memoria USB exhibidas por el recurrente, 

poniendo a la vista del Ente dichas pruebas en las instalaciones de este Instituto.  

 

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

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

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

XI. El dieciséis de junio de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto un correo electrónico del quince de junio de dos mil quince, remitido 

por el recurrente, mediante el cual formuló sus alegatos. 

XII. El veintidós de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al recurrente formulando sus alegatos, no así al 

Ente Obligado, quien no remitió los suyos ni se manifestó respecto de los medios de 

prueba ofrecidos por el ahora recurrente, por lo que se declaró precluído su derecho 

para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la 

materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente.   

 

XIII. El ocho de julio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto decretó la ampliación del plazo para resolver el presente medio de 

impugnación por diez días hábiles más, al considerar que existía causa justificada para 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
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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 Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, con número de registro 222,780, publicada en la página 553, del Tomo VI, 

de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, 

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

 

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

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

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

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

supletoria.  

 

Sin embargo, al momento de rendir su informe de ley, el Ente Obligado hizo del 

conocimiento a este Instituto haber remitido una respuesta complementaria, motivo por 

el cual, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 84, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicitó el 

sobreseimiento del presente medio de impugnación. 

 

Al respecto, y analizadas las constancias agregadas al expediente, no se advirtió que el 

Ente Obligado haya emitido una respuesta complementaria o nueva a la inicialmente 

proporcionada al particular, condición para que 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 pueda configurarse. En ese sentido, se desestima el estudio 

del sobreseimiento del recurso de revisión y, en consecuencia, resulta conforme a 

derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente medio de impugnación. 

 

TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

emitida por la Delegación Cuajimalpa de Morelos, transgredió el derecho de acceso a 

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

 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

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

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y el agravio formulado por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“Solicito 
atentamente 
informe los datos 
de identificación 
del contrato o 
instrumento legal 
por el que la 
Delegación 
Cuajimalpa de 
Morelos adquirió 
servicios para 
que se 
transmitieran 
spots 
promocionales en 
las cadenas de 
cines Cinepolis y 
Cinemex durante 
2015. 
 
Igualmente 
solicito señale 
cual fue el costo 
total del servicio 

“En ese contexto y en atención a su Solicitud de Información 
Pública con numero de folio INFOMEX 0404000060915 y a 
efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6° 
constitucional, 3, 4 fracción III, 11, 47 y 51, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal en vigor, me permito comunicarle que mediante el oficio 
numero SCS.085.2015/2015, UDPP/153/2015 Y UDA/060/2015 
emitido por la subdirección de comunicación Social, el JUD de 
programación Presupuestal y el JUD de Adquisiciones de esta 
Delegación mediante el cual atiende su solicitud, misma que se 
adjunta en archivo anexo. 
 
Hago de su conocimiento, que en caso de inconformidad con la 
presente respuesta, usted puede presentar conforme a los 
artículos 76, 77 y 78 del Capítulo II de la Ley que nos ocupa, un 
Recurso de Revisión ante el Instituto de Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal. El Recurso de Revisión es un medio 
de defensa que tienen los particulares en contra de las 
respuestas o a falta de ellas a solicitudes de información pública 
que les causa agravio. 
 
Sin más por el momento y en espera que la información sea de 
su utilidad, reciba un cordial saludo.” (sic) 
 

Único: “Se 
niega el 
derecho a la 
información 
pública al 
responder 
que no se 
encuentra 
registro de 
la 
información 
solicitada 
cuando 
existe 
evidencia de 
que si tuvo 
lugar la 
exhibición 
de videos 
promocional
es de la 
gestión 
delegacional
. Se evade, 
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y el total de spots 
transmitidos o 
por transmitirse, 
y el nombre de la 
empresa con 
quien se contrato 
la transmisión de 
los mismos. 
 
Adicionalmente 
solicito informe el 
costo de la 
producción de los 
spots y la 
empresa 
contratada para 
ello. 
 
Finalmente 
solicito informe si 
la contratación de 
los servicios 
señalados fue 
mediante 
licitación o 
adjudicación 
directa.” (sic) 

Oficio SCS.085.2015/2015 
 
“… 
Le hacemos de su conocimiento que la Subdirección de 
Comunicación Social, no ostenta recursos financieros de ninguna 
índole, por lo que no es competencia del área llevar a cabo 
registro de costos, contrataciones y demás gastos, asimismo le 
informo que se realizo una búsqueda en los archivos de esta 
área y no se encuentro antecedente alguno sobre su solicitud. 
…” (sic) 
 

Oficio UDPP/153/2015: 
 
“… 
Me refiero a su solicitud de información ingresada a través del 
sistema INFOMEX, cuyo número se cita al rubro, al respecto en 
el ámbito de competencia de esta Unidad Departamental, hago 
de su conocimiento que después de una exhaustiva y minuciosa 
búsqueda en los registros que obran en esta área, no fue 
localizado antecedente alguno sobre compromiso de pago 
vinculado a contratos para transmitir spots promocionales (sic) en 
las empresas CINEPOLIS y/o CINEMEX dedicadas al desarrollo 
y operación de complejos múltiples de exhibición 
cinematográfica. 
…” (sic) 
 

Oficio UDA/060/2015: 
 
“… 
Al respecto me permito informarle que se realizo una búsqueda 
exhaustiva a los registros de esta Unidad Departamental y no se 
encontró evidencia alguna de haber celebrado algún contrato, 
convenio o cualquier otro instrumento jurídico referente a lo antes 
citado. 
…” (sic) 

por parte de 
la autoridad, 
la obligación 
de 
transparenta
r al no llevar 
a cabo una 
búsqueda 
exhaustiva 
ya que se 
trata del uso 
de recursos 
públicos o 
bien del 
ejercicio de 
comunicació
n social que 
corresponde
ría única y 
exclusivame
nte a la 
competencia 
y 
responsabili
dad de la 
autoridad 
que se 
beneficia 
con ello.” 
(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 

del veintiocho de abril de dos mil quince, de los diversos SCS.085.15 del veintiuno de 

abril de dos mil quince, suscrito por la Subdirectora de Comunicación Social, 

UDPP/153/2015 del veintidós de abril de dos mil quince, emitido por la Unidad 

Departamental de Programación Presupuestal y UDA/060/2015 del veintisiete de abril 
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de dos mil quince, suscrito por la Unidad Departamental de Adquisiciones, así como del 

“Acuse de recibo de recurso de revisión”. 

 

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

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

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

siguientes Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual 

dispone: 

 

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

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=22747&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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Ahora bien, al momento de rendir su informe de ley, el Ente Obligado refrendó su 

respuesta impugnada, por lo que solicitó el sobreseimiento del presente recurso de 

revisión, el cual fue desestimado en el Considerando Segundo de la presente 

resolución. 

 
En tal virtud, de la lectura del único agravio del recurrente, se desprende que se 

inconformó con la respuesta emitida a su solicitud de información toda vez que 

manifestó que le fue negada la información requerida, impidiendo su derecho de 

acceder a la misma. 

 
Expuestas las posturas de las partes, este Instituto considera pertinente analizar la 

naturaleza de la información solicitada, a efecto de contar con elementos que permitan 

determinar si le asiste o no la razón al recurrente en virtud de su único agravio, el cual 

se encuentra encaminado a controvertir si el Ente Obligado se encuentra en 

posibilidades de pronunciarse respecto del contrato o instrumento legal por el que 

adquirió el servicio para la transmisión de spots promocionales en las cadenas de cine 

Cinépolis y Cinemex, así como el costo total del servicio, el total de spots transmitidos o 

por transmitir, el nombre de la empresa con quien se contrató la transmisión de los 

mismos, el costo de la producción de los spots promocionales y la empresa contratada 

para su elaboración y que informara si la contratación de los servicios fueron mediante 

licitación o adjudicación directa. 

 
En ese sentido, se debe analizar si el Ente Obligado se encuentra en posibilidades de 

entregar la información solicitada, por lo que resulta procedente analizar el marco 

normativo aplicable al Ente. En ese contexto, resulta procedente citar la siguiente 

normatividad:  
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MANUAL ADMINISTRATIVO DEL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN CUAJIMALPA 
DE MORELOS 

 
Puesto: Subdirección de Comunicación Social.  
Misión:  Coordinar la elaboración de un padrón de los diferentes medios de comunicación, a fin 
de generar una comunicación ágil y efectiva.  

 
Objetivo 1:  Supervisar permanentemente que toda información textual y/o gráfica a difundir 
generada por cualquier área cumpla con la normatividad, estilo, imagen y protocolo requerido; a 
efecto de garantizar su calidad.  
 
Funciones vinculadas al objetivo 1:  
 
Dirigir la política de comunicación social que garantice la difusión del quehacer 
gubernamental de la Delegación; promoviendo una clara imagen de resultados, sobre todo 
en las acciones de beneficio a la población y con plena valoración de los esfuerzos 
realizados.  
 
Establecer convenios publicitarios con los diferentes medios de comunicación, para difundir el 
quehacer gubernamental de la Delegación; a fin de garantizar su difusión.  
 
Enviar al área de Servicios de Tecnologías la información que sea de interés público, para su 
adecuada difusión en las redes sociales. 
 
Objetivo 2:  Difundir permanentemente y bajo una comunicación incluyente con las diferentes 
áreas, las obras, eventos y actividades gubernamentales de la Delegación; a efecto de que la 
población esté bien informada.  
 
Funciones vinculadas al objetivo 2:  
 
Promover las campañas de orientación ciudadana que sean de interés para los habitantes de la 
Delegación a través de los diferentes medios disponibles, a fin de dar a conocer los servicios y 
programas que se ofrecen.  
 
Evaluar por medio de sondeos periódicos a la población, para conocer la percepción sobre el 
desempeño del titular y sus áreas, con la finalidad de realizar los ajustes pertinentes.  
 
Designar un titular y un suplente en el comité de transparencia para atender lo referente a esta 
área. 
 
Realizar ruedas de prensa para el titular y/o áreas de la administración, para dar a conocer las 
diferentes actividades generadas por la administración.  
 
Difundir boletines de prensa e informes sobre las actividades que genera el Jefe Delegacional y 
las áreas del Órgano Administrativo, con el propósito de mantener informada a la ciudadanía y 
rendir cuentas a la misma. 
 

Unidad Administrativa: Dirección General de Administración.  



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0610/2015 

 

 

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 

17 

 
Misión:  Administrar los recursos humanos, materiales y financieros, mediante la dirección del 
personal, la optimización de recursos materiales y la supervisión de un adecuado ejercicio 
presupuestal.  
 
Objetivos Específicos:  
 
Dirigir eficazmente y de forma permanente los sistemas y procedimientos que garanticen el 
adecuado manejo de los recursos financieros asignados a la Delegación.  
 
Vigilar la correcta aplicación de las políticas en materia de desarrollo, administración del personal y 
sistemas administrativos, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables en cuanto a 
lineamientos y tiempos que emita la Oficialía Mayor.  
 
Implementar oportunamente las acciones que al interior del Órgano Político-Administrativo 
permitan desarrollar el servicio público de carrera, así como vigilar el cumplimiento en tiempo y 
forma de las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables.  
 
Coordinar eficientemente los sistemas y procedimientos que garanticen la continua aplicación de 
los recursos financieros que dispone la Delegación.  
 
Establecer de manera permanente y sistemática las modificaciones al ejercicio presupuestal y la 
contabilización de las operaciones que se deriven del ejercicio del gasto, informando a las 
instancias oficiales que lo requieran.  
 
Asegurar adecuadamente los recursos materiales y servicios generales del Órgano Político-
Administrativo en materia de adquisición de bienes y contratación de servicios, conforme a las 
políticas, tiempos, lineamientos, criterios y normas establecidas por las Dependencias 
correspondientes.  
 
Diseñar eficazmente las estrategias que posibiliten mejorar continuamente las labores de 
conservación y mantenimiento general de los equipos, bienes muebles e inmuebles; así como de 
los suministros y servicios que se brindan en las diferentes áreas Delegacionales. 
 
Puesto: Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.  
 
Misión:  Administrar las actividades de las Subdirecciones de Recursos Materiales y Servicios 
Generales, a efecto de dar seguimiento a los procesos de adquisición de bienes y contratación de 
servicios, así como a los programas de conservación y mantenimiento de los bienes e 
instalaciones de la Delegación.  
 
Objetivo 1:  Asegurar adecuadamente los recursos materiales y servicios generales del 
Órgano Político-Administrativo en materia de adquisición de bienes y contratación de servicios, 
conforme a las políticas, tiempos, lineamientos, criterios y normas establecidas por las 
Dependencias correspondientes. 
 
Funciones vinculadas al objetivo 1:  
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Administrar los recursos materiales y servicios generales del Órgano Político-Administrativo, con el 
objeto de apegarse a las políticas, lineamientos, criterios y normas establecidas por las 
Dependencias correspondientes.  
 
Dirigir los Programas de Adquisiciones, de Mantenimiento de Instalaciones de Bienes Muebles de 
la Delegación; de Prevención de Riesgos y Atención a Siniestros; de Fomento al Ahorro de 
Energía Eléctrica, Agua Potable, Fotocopiado, Materiales de Impresión e Inventarios; así como el 
Plan de Mantenimiento Preventivo del Parque Vehicular, a fin de cumplir con las metas operativas 
y las disposiciones del Gobierno del Distrito Federal.  
 
Evaluar las convocatorias de licitaciones de conformidad con la normatividad aplicable y conducir 
los concursos de proveedores y de contratistas para adquisición de bienes y servicios.  
 
Coordinar la integración del Comité Delegacional de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación 
de Servicios, así como del Comité Técnico Interno de Administración de Documentos, con el fin de 
asegurar su correcto funcionamiento.  
 
Evaluar conjuntamente con la Dirección General de Administración las modificaciones de los 
contratos y de las prórrogas de entrega de bienes, a fin de no afectar la operación Delegacional.  
 
Coordinar la elaboración y envío de informes a la Dirección General de Recursos Materiales y 
Servicios Generales del Gobierno del Distrito Federal, en forma impresa y a través del medio 
magnético, con el fin de cumplir con los plazos que se enuncian en la normatividad vigente.  
 
Coordinar los procesos de adquisición, contratación y arrendamiento de bienes y servicios por 
Invitación Restringida, Adjudicación Directa y Licitación Pública, con el objeto de adecuarlas a los 
montos de actuación.  
 
Establecer contratos con proveedores y prestadores de servicio, a efecto de cumplir con las 
normas específicas aplicables.  
 
Coordinar los servicios de Intendencia, fotocopiado y radiocomunicación, telefonía, para que se 
lleven a cabo en forma eficaz y oportuna.  
Objetivo 2:  Diseñar eficazmente las estrategias que posibiliten mejorar continuamente las 
labores de conservación y mantenimiento general de los equipos, bienes muebles e inmuebles, así 
como de los suministros y servicios que se brindan en las diferentes áreas Delegacionales.  
 
Funciones vinculadas al objetivo 2:  
 
Determinar las estrategias para formular el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios, a fin de coordinar su aplicación de acuerdo a las disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables.  
 
Asegurar al interior del Órgano Político-Administrativo las políticas en materia de servicios 
generales, con el propósito de dar apoyo a través de las diversas Unidades Administrativas 
Técnico-Operativas del Órgano Político-Administrativo.  
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Establecer políticas para el uso racional de combustibles, con la intención de dotar de manera 
adecuada al parque vehicular Delegacional.  
 
Coordinar las respuestas de las solicitudes de acceso a la Información pública, con el fin de 
atenderlas de manera oportuna.  
 
Dirigir las acciones necesarias para la adquisición de bienes, contratación de servicios y 
arrendamientos de bienes inmuebles, con el objeto de cumplir con las disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables.  
 
Administrar las acciones tendientes a regular los requerimientos de materiales y servicios, su 
adquisición, almacenaje y entrega a las áreas solicitantes, para la correcta operación de la 
Delegación.  
 
Coordinar la instrumentación de los mecanismos de control, tanto en la adquisición como en el 
aseguramiento, control de activos, recepción y despacho de los bienes y/o servicios adquiridos, a 
fin de cumplir con la normatividad vigente. 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente: 

 

 Al Ente Obligado, a través de la Dirección General de Administración, la Dirección 
de Recursos Materiales y Servicios Generales y la Subdirección de Comunicación 
Social, le corresponde el despacho de los temas relacionados a la aplicación del 
presupuesto para difundir su quehacer gubernamental promoviendo una clara 
imagen de resultados, sobre todo en las acciones de beneficio a la población y 
con plena valoración de los esfuerzos realizados, tomando en consideración el 
asegurar adecuadamente los recursos materiales y servicios generales del 
Órgano Político Administrativo en materia de adquisición de bienes y contratación 
de servicios conforme a las políticas, tiempos, lineamientos, criterios y normas 
establecidas, así como coordinar los procesos de adquisición, contratación y 
arrendamiento de bienes y servicios por Invitación Restringida, Adjudicación 
Directa y Licitación Pública, con el objeto de adecuarlas a los montos de 
actuación. 

 

En ese sentido, se desprende que la actuación del Ente Obligado incumplió con los 

principios de información, celeridad y máxima publicidad establecidos en el artículo 2 

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

vez que en la respuesta a la solicitud de información manifestó no haber localizado 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0610/2015 

 

 

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 

antecedente alguno sobre el compromiso de pago vinculado a contratos para la 

transmisión de spots promocionales en las empresas Cinépolis y Cinemex. 

 
Por lo anterior, se desprende que el Ente Obligado si estaba en posibilidades de 

atender la solicitud de información, debido a que el particular requirió conocer el 

contrato o instrumento legal por el que el Ente Obligado adquirió el servicio para la 

transmisión de spots promocionales en las cadenas de cine Cinépolis y Cinemex, el 

costo total del servicio, el total de spots transmitidos, el nombre de la empresa con 

quien se contrató su transmisión, así como el costo de la producción de los spots 

promocionales, la empresa contratada para ello y que informara si la contratación de 

los servicios fueron mediante licitación o adjudicación directa, siendo que el Ente 

contestó que no localizó contrato o instrumento alguno relacionado con la elaboración, 

transmisión y licitación para la transmisión de spots publicitarios en la cadenas de cine 

Cinépolis y Cinemex, sin embargo, de las atribuciones que tiene conferidas, se 

desprende que pudo haberse pronunciado de manera categórica al respecto. 

 
Ahora bien, al momento en que el recurrente desahogó la vista que se le dio con el 

informe de ley rendido por el Ente Obligado, se advierte presentó como medio de 

convicción a su solicitud de información un medio magnético (CD) y un dispositivo de 

almacenamiento masivo (USB), los cuales contenían archivos tomados en formato de 

video de la reproducción de un spots publicitarios proyectados en una sala de cine, 

advirtiendo de dicho video la publicidad relacionada con el actuar del Ente. 

 

Asimismo, este Instituto advirtió que en la página de Internet del Ente Obligado se 

encuentra publicado el spot publicitario denominado “¿Quieres saber porque 

Cuajimalpa es la mejor Delegación?”, del cual se desprende información relacionada 

con la obra pública desarrollada en los últimos tres años en la demarcación territorial 
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del Ente, tal y como se desprende de la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo anterior, es importante manifestar que el spot publicitario exhibido por el 

recurrente, el cual fue obtenido de una grabación hecha a una proyección dentro de 

una sala de cine, así como el spot publicitario que se encuentra publicado en la página 

de Internet del Ente Obligado, guardan similitud en contenido, lo que crea presunción 

en este Órgano Colegiado de que el Ente se encuentra en posibilidad de emitir un 

pronunciamiento respecto al requerimiento del particular. En el mismo sentido, se ha 

pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la siguiente Jurisprudencia, la cual 

dispone: 

 

No. Registro: 180,873  
Jurisprudencia  
Materia(s): Civil  
Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente:  
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XX,  
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Agosto de 2004  
Tesis: I.4o.C. J/19  
Página: 1463  
 
INDICIOS. REQUISITOS PARA QUE GENEREN PRESUNCIÓN DE CERTEZA. Nada impide que 
para acreditar la veracidad de un hecho, el juzgador se valga de una presunción que se derive de 
varios indicios. En esta hipótesis deben cumplirse los principios de la lógica inferencial de 
probabilidad, a saber: la fiabilidad de los hechos o datos conocidos, esto es, que no exista duda 
alguna acerca de su veracidad; la pluralidad de indicios, que se refiere a la necesidad de que 
existan varios datos que permitan conocer o inferir la existencia de otro no percibido y que 
conduzcan siempre a una misma conclusión; la pertinencia, que significa que haya relación entre 
la pluralidad de los datos conocidos; y la coherencia, o sea, que debe existir armonía o 
concordancia entre los datos mencionados; principios que a su vez encuentran respaldo en el 
artículo 402 de la ley adjetiva civil para el Distrito Federal que previene que los medios de prueba 
aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo a las reglas de 
la lógica y la experiencia, pues los principios enunciados forman parte tanto de la lógica de 
probabilidades, como de la experiencia misma, razón por la cual, cuando concurren esas 
exigencias, y se da un muy alto grado de probabilidad de que los hechos acaecieron en la forma 
narrada por una de las partes, son aptos para generar la presunción de certeza. CUARTO 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 
10124/2003. Guillermo Escalante Nuño. 7 de octubre de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: 
Marco Antonio Rodríguez Barajas. Secretaria: Ana Paola Surdez López. Amparo directo 
3924/2003. Tomás Fernández Gallegos. 6 de noviembre de 2003. Mayoría de votos; unanimidad 
en relación con el tema contenido en esta tesis. Disidente y Ponente: Gilda Rincón Orta. 
Secretaria: Carmina S. Cortés Pineda. Amparo directo 11824/2003. Antonio Asad Kanahuati 
Santiago. 10 de diciembre de 2003. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema 
contenido en esta tesis. Disidente y Ponente: Gilda Rincón Orta. Secretaria: Carmina S. Cortés 
Pineda. Amparo directo 1144/2004. Berna Margarita Lila Terán Pacheco. 17 de febrero de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. Secretario: Miguel Ángel Arteaga 
Iturralde. Amparo directo 1804/2004. Salvador Rosales Mateos y otra. 2 de marzo de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gilda Rincón Orta. Secretaria: Carmina S. Cortés Pineda. 

 

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 revocar la respuesta de la Delegación Cuajimalpa de 

Morelos y se le ordena lo siguiente: 

 

 Turne la solicitud de información a la Dirección General de Administración, a fin 
de que emita un pronunciamiento relacionado con el contrato o instrumento legal 
por el que adquirió servicios para la transmisión de “spots promocionales” en las 
cadenas de los cines Cinépolis y Cinemex, el costo total del servicio, el total de 
spots transmitidos o por transmitirse, el nombre de la empresa con quien se 
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contrató su transmisión, el costo de la producción de los spots promocionales y la 
empresa contratada para la elaboración, así como que informe si la contratación 
de los servicios fueron mediante licitación o adjudicación directa. En caso de que 
no posea la información solicitada, exponga de manera fundada y motivada los 
razonamientos a que haya lugar. 

 

 Turne la solicitud de información a su Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales, a fin de que emita un pronunciamiento relacionado con el 
contrato o instrumento legal por el que adquirió servicios para la transmisión de 
“spots promocionales” en las cadenas de los cines Cinépolis y Cinemex, el costo 
total del servicio, el total de spots transmitidos o por transmitirse, el nombre de la 
empresa con quien se contrató su transmisión, el costo de la producción de los 
spots promocionales y la empresa contratada para la elaboración, así como que 
informe si la contratación de los servicios fueron mediante licitación o adjudicación 
directa. En caso de que no posea la información solicitada, exponga de manera 
fundada y motivada los razonamientos a que haya lugar. 
 

 Turne la solicitud de información a su Subdirección de Comunicación Social, a fin 
de que emita un pronunciamiento relacionado con el contrato o instrumento legal 
por el que adquirió servicios para la transmisión de “spots promocionales” en las 
cadenas de los cines Cinépolis y Cinemex, el costo total del servicio, el total de 
spots transmitidos o por transmitirse, el nombre de la empresa con quien se 
contrató su transmisión, el costo de la producción de los spots promocionales y la 
empresa contratada para la elaboración, así como que informe si la contratación 
de los servicios fueron mediante licitación o adjudicación directa. En caso de que 
no posea la información solicitada, exponga de manera fundada y motivada los 
razonamientos a que haya lugar. 
 

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 

correspondiente, lo anterior, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 82, segundo 

párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

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

la Delegación Cuajimalpa de Morelos 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. 

 

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 Delegación 

Cuajimalpa de Morelos y se le ordena que emita una nueva, 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 al 

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



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0610/2015 

 

 

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 

25 

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 por el medio señalado para 

recibir notificaciones en el recurso de revisión y por oficio al Ente Obligado. 

 

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 cinco de agosto de dos mil quince, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 
 

 
 
 
 
 
 
 

    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    

mailto:recursoderevisión@infodf.org.mx
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    COMISIONADO PRESIDENTE  

 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


