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En México, Ciudad de México, a diecisiete de agosto de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1816/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por ELIMINADOen contra 

de la respuesta emitida por la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El dos de junio de dos mil dieciséis, a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, mediante la solicitud de acceso a la información con folio 

0116000098416, la particular requirió en disco compacto: 

 

“Solicito copia de las expresiones documentales en las que obre la siguiente información:  
 
a) Convenio, contrato, acuerdo o cualquiera que sea la denominación empleada mediante 
el cual se estableció la adquisición de los silbatos presentados durante el Informe 
Acciones a 30 Días de la "Estrategia 30-100" contra la violencia hacia las Mujeres en el 
Transporte y Espacios Públicos. 
 
b) Copia de las facturas emitidas por la empresa o proveedora con la que se pactó la 
adquisición de dichos silbatos. 
 
Datos que faciliten la búsqueda y eventual localización de la información:  
 
Discurso del jefe de gobierno, disponible en: 
http://comunicacion.cdmx.gob.mx/noticias/nota/estrategia-30-100-contra la-violencia-
hacia-las-mujeres-en-el-transporte-y-espacios-publicos” (sic) 

 

II. El diez de junio de dos mil dieciséis, a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, el Sujeto Obligado notificó el oficio CJSL/OIP/1148/2016 de la misma 

fecha, mediante el cual emitió la siguiente respuesta: 

 

http://comunicacion.cdmx.gob.mx/noticias/nota/estrategia-30-100-contra
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“… 
Me refiero a su solicitud de Acceso a la Información Pública con número de folio 
0116000098416, presentada en la Unidad de Transparencia de la Jefatura de Gobierno 
de la Ciudad de México, y canalizada a esta similar a través del sistema electrónico 
INFOMEX, por medio de la cual solicita lo siguiente: 
 
Sobre el particular, le informo que la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Distrito Federal, en su artículo 35, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, 
XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI y XXII establecen las funciones de la 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales, las cuales se transcriben a 
continuación: 
 
‘Artículo 35.- A la Consejería Jurídica y de Servicios Legales corresponde el despacho de 
las materias relativas a las funciones de orientación, asistencia, publicación oficial, y 
coordinación de asuntos jurídicos; revisión y elaboración de los proyectos de iniciativas de 
leyes y decretos que presente el Jefe de Gobierno a la Asamblea Legislativa; revisión y 
elaboración de los proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos y demás instrumentos 
jurídicos y administrativos que se sometan a consideración del Jefe de Gobierno de los 
servicios relacionados con el Registro Civil, el Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio y del Archivo General de Notarías. 
 
I. Coordinar la función jurídica de la Administración Pública del Distrito Federal, con 
excepción de la materia fiscal; 
 
II. Asesorar jurídicamente al jefe de gobierno en los asuntos que éste le encomiende;  
 
III. Elaborar y revisar en su caso los proyectos de iniciativas de leyes y decretos que el 
Jefe de Gobierno presente a la Asamblea Legislativa, con excepción de aquellas que se 
refieran a la materia fiscal;  
 
IV. Formular y revisar en su caso los proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos y 
demás instrumentos jurídicos de naturaleza similar, con la finalidad de someterlos a 
consideración y, en su caso, firma del Jefe de Gobierno;  
 
V. Elaborar y revisar en su caso, los proyectos de reglamentos sobre leyes expedidas por 
el congreso de la unión relativas al Distrito Federal, a efecto de que el Jefe de Gobierno, a 
través de la Secretaría de Gobierno, los someta a la consideración del presidente de la 
república;  
 
VI. Elaborar el proyecto de agenda legislativa del Jefe de Gobierno, atendiendo a las 
propuestas de las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la 
Administración Pública del Distrito Federal y someterlo a la consideración del mismo;  
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VII. Definir, unificar, sistematizar y difundir los criterios para la interpretación de las 
disposiciones jurídicas que normen el funcionamiento de la Administración Pública del 
Distrito Federal, así como unificar los criterios que deben seguir las dependencias, 
órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal;  
 
VIII. Asesorar jurídicamente a las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de 
la Administración Pública del Distrito Federal, cuando estos así lo soliciten;  
 
IX Vigilar, en el ámbito jurídico-procesal, el cumplimiento de los preceptos constitucionales 
por parte de las autoridades del Distrito Federal, especialmente por lo que se refiere a las 
garantías individuales y derechos humanos, así como dictar las disposiciones 
administrativas necesarias para tal efecto;  
 
X Tramitar, substanciar y dejar en estado de resolución los recursos administrativos 
interpuestos en contra de actos y resoluciones del Jefe de Gobierno y de los titulares de 
las dependencias de la Administración Pública del Distrito Federal, así como substanciar 
en su caso los procedimientos contenciosos;  
 
XI. Intervenir en los juicios de amparo, cuando el jefe de gobierno tenga el carácter de 
autoridad responsable, exista solicitud de la autoridad responsable o medie instrucción del 
Jefe de Gobierno, así como supervisar todas las etapas de su proceso y la elaboración de 
los informes previos y con justificación cuando la importancia del asunto así lo amerite;  
 
XII. Participar, junto con las demás dependencias competentes, en la actualización y 
simplificación del marco normativo jurídico; 
 
XIII. Dirigir, organizar, supervisar y controlar la defensoría de oficio del fuero común en el 
Distrito Federal, de conformidad con la Ley de la materia, así como prestar los servicios 
de defensoría de oficio, de orientación y asistencia jurídica;  
 
XIV. Publicar, difundir y distribuir la Gaceta Oficial del Distrito Federal;  
 
XV. Certificar, en la esfera de sus atribuciones, los documentos expedidos por el Jefe de 
Gobierno y aquellos expedidos por los servidores públicos adscritos a la propia 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales en el desempeño de sus funciones;  
 
XVI. Expedir copias certificadas, excepto en materia fiscal, de los documentos que obren 
en los archivos de las dependencias de la Administración Pública del Distrito Federal, 
previa autorización y envío de los mismos por el titular de la dependencia de que se trate, 
sin perjuicio de la facultad que tiene el titular de cada dependencia de certificar los 
documentos que obren en sus archivos y los expedidos por los servidores públicos que 
les estén subordinados en el ejercicio de sus atribuciones;  
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XVII. Tramitar e integrar debidamente los expedientes de expropiación, de ocupación 
temporal o de limitación de dominio, para los efectos que establece el artículo 20 Bis de la 
Ley de Expropiación; así corno conocer y resolver el recurso administrativo de revocación 
respectivo;  
 
XVIII. Prestar los servicios relacionados con las funciones encomendadas por las 
disposiciones jurídicas al Registro Civil;  
 
XIX. Prestar los servicios relacionados con las funciones encomendadas por las 
disposiciones jurídicas al Registro Público de la Propiedad y de Comercio;  
 
XX. Dirigir, organizar y supervisar el Archivo General de Notarías; elaborar los 
lineamientos y criterios técnico-jurídicos a los que se sujetará el mismo, en general, 
prestar los servicios relacionados con éste, así corno crear, administrar y resguardar la 
base de datos que contenga los avisos de testamento otorgados en el Distrito Federal o 
ante cónsul, proporcionando dicha información al Registro Nacional de Avisos de 
Testamento y remitir a los jueces y notarios los resultados de las búsquedas que a su vez 
expida el Registro Nacional de Avisos de Testamento.  
 
XXI. Coordinar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia de 
Jurados, Panteones, Consejos de Tutelas, Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio, Registro Civil, Archivo General de Notarías, Legalizaciones, Exhortos y Bienes 
Mostrencos, así como intervenir en materia de cultos conforme a las Leyes de la materia;  
 
XXII. Proponer al Jefe de Gobierno el nombramiento y remoción de los jueces y 
secretarios de los Juzgados Cívicos, así como el número de estos Juzgados en el Distrito 
Federal, y su ámbito de jurisdicción territorial, conforme a los lineamientos que emita el 
Consejo de Justicia Cívica; 
 
Por otra parte, los artículos 6, 7, fracción VI, y 141, fracciones I, VI y XI del 
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, establecen lo 
siguiente:  
 
Artículo. 6.- La Jefatura de Gobierno para el estudio, planeación y despacho de los 
asuntos que le competen contará con unidades de asesoría, de apoyo técnico, jurídico, de 
coordinación y de planeación del desarrollo. Asimismo se le adscribe la Dirección General 
de Comunicación Social y el Órgano Desconcentrado denominado Junta de Asistencia 
Privada. 
 
Artículo 7:- Para el despacho de los asuntos que competan a las Dependencias de la 
Administración Pública, se les adscriben las Unidades Administrativas, las Unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo, los Órganos Político-Administrativos y los 
Órganos Desconcentrados siguientes:  
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VI. A La Secretaría de Desarrollo Social: 
 
Asimismo, se le adscriben los Órganos Desconcentrados siguientes: Servicio Público de 
Localización Telefónica, Instituto del Depone del Distrito Federal, el Instituto de la Mujer 
del Distrito Federal y el Instituto de Asistencia Social. 
… 
Artículo 141.- El Instituto de la Mujer del Distrito Federal tiene por objeto diseñar e 
implementar políticas públicas que garanticen el pleno ejercicio de los derechos de la 
mujer, a través de la coordinación de acciones gubernamentales y sociales y cuenta con 
las siguientes atribuciones: 
 
I. Promover la incorporación de la mujer en los programas y acciones de la Administración 
Pública; 
 
VI. Impulsar el respeto a los derechos humanos y fomentar una cultura de la no violencia 
hacia las mujeres; 
 
XI Promover y apoyar la coordinación interinstitucional para la ejecución de los 
programas, proyectos y acciones conjuntas a favor de la mujer en el Distrito Federal. 
 
Ahora bien de los textos anteriores se desprende que el Instituto de las Mujeres del 
Distrito Federal que es un organismo público descentralizado del Gobierno de la Ciudad 
de México, cuyo objetivo fundamental es trabajar por que las mujeres accedan al pleno 
goce de sus derechos humanos, así como a los beneficios del desarrollo, en un contexto 
de equidad de género e igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 
 
Desde su creación, el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México ha sentado las 
bases para el fortalecimiento de un proceso de transversalización de la perspectiva de 
género en todas las acciones de gobierno, el cual garantice la eliminación de todo tipo de 
discriminación, así como la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, 
a través de la promoción, el conocimiento, la defensa y el ejercicio de los derechos de las 
mujeres de la Ciudad de México. 
 
En ese sentido, es de señalarse que la estrategia 30-100 contra la violencia hacia las 
mujeres en transporte y espacios públicos está siendo coordinada por el Instituto de las 
Mujeres, (INMUJERES), y que la adquisición de los silbatos se encuentra en proceso, por 
lo que aún no se cuenta con la información solicitada referente a los contratos o forma de 
adquisición. 
 
Por otra parte, con fundamento en el artículo 200 de la Ley de Transparencia Acceso a la 
Información Pública, y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México se le orienta a que 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1816/2016 

 

 

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 

6 

presente su solicitud de Información ante la Unidad de Transparencia de dicho Sujeto 
Obligado, cuyos Datos se detallan a continuación; 
 
Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México  
Guadalupe Gisela Vite Ortega 
Responsable de la Oficina de Información Pública 
Responsables Operativos de la Oficina de Información Pública: 
Licda. María Elena Hernández Mora, 
Rodrigo Alberto Checa Sainz 
José María Izazaga No. 148, Mezzanine, Colonia Centro 
Del. Cuauhtémoc, C.P.06090, Ciudad de México. 
Tel. 5512-2836, 5512-2792 Ext. 151 
Correo: oipinmujeres@df.gob.mx 
(mediante el cual también se reciben solicitudes de información pública) 
…” (sic) 

 

III. El veintidós de junio de dos mil dieciséis, a través de un correo electrónico, la 

particular presentó recurso de revisión, en contra de la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado, señalando como agravios, lo siguiente:  

 

“Negativa a entregar la información solicitada. 
 
Solicité copia de toda la documentación relacionada con la adquisición de los silbatos 
para combatir el acoso callejero, presentados como parte de la “Estrategia 30-100 contra 
la violencia hacia las mujeres” de la Ciudad de México. Sin embargo, la Consejería • 
Jurídica y de Servicios Legales alega que no puede darme esa información porque “la 
adquisición de los silbatos se encuentra en proceso, por lo que aún no se cuenta con la 
información solicitada referente a los contratos o forma de adquisición”. 
 
Sin embargo, anuncios oficiales divulgados por la misma dependencia a través de una 
cuenta oficial de redes sociales refieren que éstos silbatos comenzaron a repartirse el 6 
de junio, por lo cual, obligatoriamente tienen que existir los contratos de compra de los 
silbatos que ya se reparten, según las mismas autoridades. 
 
Los tuits emitidos por la Consejería Jurídica se pueden consultar en: 
 
https://twitter.com/JusticiaCivica/status/738047045433335808 
https://twitter.com/JusticiaCivica/status/738047351776903168 
https://twitter.com/JusticiaCivica/status/738047667201134592 
…” (sic) 

mailto:oipinmujeres@df.gob.mx
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IV. El veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

fundamento en lo establecido en los artículos 51, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 

fracción I, 237 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  

 

Por otra parte con fundamento en los artículos 278, 285 y 289 del Código de 

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

materia, se admitieron las documentales que exhibió la recurrente y como diligencias 

para mejor proveer las constancias obtenidas de la gestión realizada en Plataforma 

Nacional de Transparencia a la solicitud de acceso a la información, mismas que se 

desahogaron por su propia y especial naturaleza.  

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, se puso a disposición de las partes el expediente en el que se actúa, para 

que en un término de siete días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera, 

exhibieran pruebas, o formularan sus alegatos. 

 

V. El once de julio de dos mil dieciséis, mediante un oficio sin número de la misma 

fecha, el Sujeto Obligado realizó las manifestaciones que a su derecho convino y señaló 

lo siguiente: 

 

 La Consejería Jurídica y de Servicios Legales, no detentaba la información 
requerida y de lo único que tenía conocimiento era que el Instituto de las Mujeres 
de la Ciudad de México era el Sujeto Obligado que coordinaría dicha actividad y 
que la compra se encontraba en ese momento en proceso, debido a que si bien a 
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través de los Juzgados Cívicos se apoyaría la distribución de dichos silbatos, lo 
cierto era que la Consejería Jurídica y de Servicios Legales no realizó la compra. 

 

 En el momento en que la particular había ingresado su solicitud de acceso a la 
información, le proporcionó la información derivada de la mesas de trabajo y de 
ella se desprendía que dicha actividad la coordinaría el Instituto de las Mujeres de 
la Ciudad de México y que la adquisición de la silbatos en dicho momento se 
encontraba en proceso, motivo por el que se le orientó a que presentara su 
solicitud ante dicho Sujeto Obligado. 

 

 En estos términos, procedía el sobreseimiento del presente recurso de revisión, en 
virtud de que la Unidad de Transparencia de la Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales, atendió de la solicitud de información, en términos de los artículos 17 y 
24 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas,  contrario a lo que señaló la ahora recurrente. 
 

Asimismo, para respaldar sus manifestaciones el Sujeto Obligado ofreció las siguientes 

pruebas: 

 
1. La documental pública, Consistente en la copia simple del acuse del oficio 
CJSUOIP/1148/2016 del diez de junio de dos mil dieciséis. 
 
2. La instrumental de actuaciones, consistente en todo aquello que beneficie al 
Sujeto Obligado. 
 
6. La presuncional legal y humana, consistente en la presunción cierta y 
verdadera en todo lo que favorezca al Sujeto Obligado. 

 

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

de este Instituto tuvo por presentando al Sujeto Obligado, manifestando lo que a su 

derecho convino y, por admitida la prueba documental que ofreció, así como la 

instrumental de actuaciones y la presuncional, las cuales se desahogaron por su propia 

y especial naturaleza.  
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Del mismo modo, se hizo constar que el transcurso del plazo concedido a las partes 

para que consultaran el expediente en el que se actúa, sin que se hayan presentado a 

hacerlo; asimismo, se hizo constar que la recurrente, se abstuvo de manifestar lo que a 

su derecho convino, así como de exhibir las pruebas que considerara necesarias, o 

formular sus alegatos, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 133 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal de aplicación supletoria la ley 

de la materia, se declaró precluído su derecho para tal efecto. 

 

Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 243, fracción V, de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, 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 243, fracción VII de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 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 lo establecido en los artículos 6, 

párrafos primero, segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones II, XXI, XXII, 233, 234, 236, fracción I, 
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237, 239, 242, 243, 244, 245, 246 y 253 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 2, 3, 4, fracciones 

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

Interior; numeral Quinto, Décimo Quinto, fracción V, Décimo Séptimo y artículo 

Transitorio Segundo del “Procedimiento para la recepción, substanciación, resolución y 

seguimiento de los recursos de revisión interpuestos en materia de acceso a la 

información pública y protección de datos personales de la Ciudad de México” 

 

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

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

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

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

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

la cual indica: 

 
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 Sujeto 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, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México o en su normatividad supletoria, por lo que resulta conforme a derecho entrar 

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

 

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

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 
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emitida por la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, 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, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

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

Sujeto recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer 

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

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 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 

acceso a la información, la respuesta emitida por el Sujeto Obligado y los agravios 

formulados por la recurrente, en los siguientes términos: 

 
SOLICITUD DE 
INFORMACION 

RESPUESTA DEL SUJETO OBLIGADO AGRAVIO 

 
“Solicito copia de las 
expresiones 
documentales en las 
que obre la siguiente 
información:  
 

a) Convenio, contrato, 
acuerdo o cualquiera 
que sea la 
denominación 
empleada mediante el 
cual se estableció la 
adquisición de los 

 
“… 
Me refiero a su solicitud de Acceso a la 
Información Pública con número de folio 
0116000098416, presentada en la 
Unidad de Transparencia de la Jefatura 
de Gobierno de la Ciudad de México, y 
canalizada a esta similar a través del 
sistema electrónico INFOMEX, por 
medio de la cual solicita lo siguiente: 
… 
Sobre el particular, le informo que la 
Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal, en su 

 
“Negativa a entregar la 
información solicitada. 
 
Solicité copia de toda la 
documentación 
relacionada con la 
adquisición de los 
silbatos para combatir el 
acoso callejero, 
presentados como parte 
de la “Estrategia 30-100 
contra la violencia hacia 
las mujeres” de la 
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silbatos presentados 
durante el Informe 
Acciones a 30 Días 
de la ‘Estrategia 30-
100’ contra la 
violencia hacia las 
Mujeres en el 
Transporte y Espacios 
Públicos. 
 

b) Copia de las 
facturas emitidas por 
la empresa o 
proveedora con la que 
se pactó la 
adquisición de dichos 
silbatos. 
 
Datos que faciliten la 
búsqueda y eventual 
localización de la 
información:  
 
Discurso del jefe de 
gobierno, disponible 
en: 
http://comunicacion.cd
mx.gob.mx/noticias/no
ta/estrategia-30-100-
contra la-violencia-
hacia-las-mujeres-en-
el-transporte-y-
espacios-publicos” 
(sic) 
 

artículo 35, fracciones I, II, III, IV, V, VI, 
VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, 
XVII, XVIII, XIX, XX, XXI y XXII 
establecen las funciones de la 
Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales, las cuales se transcriben a 
continuación: 
 
‘Artículo 35.- A la Consejería Jurídica y 
de Servicios Legales corresponde el 
despacho de las materias relativas a las 
funciones de orientación, asistencia, 
publicación oficial, y coordinación de 
asuntos jurídicos; revisión y elaboración 
de los proyectos de iniciativas de leyes y 
decretos que presente el Jefe de 
Gobierno a la Asamblea Legislativa; 
revisión y elaboración de los proyectos 
de reglamentos, decretos, acuerdos y 
demás instrumentos jurídicos y 
administrativos que se sometan a 
consideración del Jefe de Gobierno de 
los servicios relacionados con el Registro 
Civil, el Registro Público de la Propiedad 
y de Comercio y del Archivo General de 
Notarías. 
 
I. Coordinar la función jurídica de la 
Administración Pública del Distrito 
Federal, con excepción de la materia 
fiscal; 
 
II. Asesorar jurídicamente al jefe de 
gobierno en los asuntos que éste le 
encomiende;  
 
III. Elaborar y revisar en su caso los 
proyectos de iniciativas de leyes y 
decretos que el Jefe de Gobierno 
presente a la Asamblea Legislativa, con 
excepción de aquellas que se refieran a 
la materia fiscal;  
 

Ciudad de México. Sin 
embargo, la Consejería 
Jurídica y de Servicios 
Legales alega que no 
puede darme esa 
información porque “la 
adquisición de los 
silbatos se encuentra en 
proceso, por lo que aún 
no se cuenta con la 
información solicitada 
referente a los contratos 
o forma de adquisición”. 
 
Sin embargo, anuncios 
oficiales divulgados por 
la misma dependencia a 
través de una cuenta 
oficial de redes sociales 
refieren que éstos 
silbatos comenzaron a 
repartirse el 6 de junio, 
por lo cual, 
obligatoriamente tienen 
que existir los contratos 
de compra de los 
silbatos que ya se 
reparten, según las 
mismas autoridades. 
 
Los tuits emitidos por la 
Consejería Jurídica se 
pueden consultar en: 
 
https://twitter.com/Justici
aCivica/status/73804704
5433335808 
https://twitter.com/Justici
aCivica/status/73804735
1776903168 
https://twitter.com/Justici
aCivica/status/73804766
7201134592. 

http://comunicacion.cdmx.gob.mx/noticias/nota/estrategia-30-100-contra
http://comunicacion.cdmx.gob.mx/noticias/nota/estrategia-30-100-contra
http://comunicacion.cdmx.gob.mx/noticias/nota/estrategia-30-100-contra
http://comunicacion.cdmx.gob.mx/noticias/nota/estrategia-30-100-contra
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IV. Formular y revisar en su caso los 
proyectos de reglamentos, decretos, 
acuerdos y demás instrumentos jurídicos 
de naturaleza similar, con la finalidad de 
someterlos a consideración y, en su 
caso, firma del Jefe de Gobierno;  
 
V. Elaborar y revisar en su caso, los 
proyectos de reglamentos sobre leyes 
expedidas por el congreso de la unión 
relativas al Distrito Federal, a efecto de 
que el Jefe de Gobierno, a través de la 
Secretaría de Gobierno, los someta a la 
consideración del presidente de la 
república;  
 
VI. Elaborar el proyecto de agenda 
legislativa del Jefe de Gobierno, 
atendiendo a las propuestas de las 
dependencias, órganos desconcentrados 
y entidades de la Administración Pública 
del Distrito Federal y someterlo a la 
consideración del mismo;  
 
VII. Definir, unificar, sistematizar y 
difundir los criterios para la interpretación 
de las disposiciones jurídicas que 
normen el funcionamiento de la 
Administración Pública del Distrito 
Federal, así como unificar los criterios 
que deben seguir las dependencias, 
órganos desconcentrados y entidades de 
la Administración Pública del Distrito 
Federal;  
 
VIII. Asesorar jurídicamente a las 
dependencias, órganos desconcentrados 
y entidades de la Administración Pública 
del Distrito Federal, cuando estos así lo 
soliciten;  
 
IX Vigilar, en el ámbito jurídico-procesal, 
el cumplimiento de los preceptos 

…” (sic) 
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constitucionales por parte de las 
autoridades del Distrito Federal, 
especialmente por lo que se refiere a las 
garantías individuales y derechos 
humanos, así como dictar las 
disposiciones administrativas necesarias 
para tal efecto;  
 
X Tramitar, substanciar y dejar en estado 
de resolución los recursos 
administrativos interpuestos en contra de 
actos y resoluciones del Jefe de 
Gobierno y de los titulares de las 
dependencias de la Administración 
Pública del Distrito Federal, así como 
substanciar en su caso los 
procedimientos contenciosos;  
 

XI. Intervenir en los juicios de amparo, 
cuando el jefe de gobierno tenga el 
carácter de autoridad responsable, exista 
solicitud de la autoridad responsable o 
medie instrucción del Jefe de Gobierno, 
así como supervisar todas las etapas de 
su proceso y la elaboración de los 
informes previos y con justificación 
cuando la importancia del asunto así lo 
amerite;  
 

XII. Participar, junto con las demás 
dependencias competentes, en la 
actualización y simplificación del marco 
normativo jurídico; 
 

XIII. Dirigir, organizar, supervisar y 
controlar la defensoría de oficio del fuero 
común en el Distrito Federal, de 
conformidad con la Ley de la materia, así 
como prestar los servicios de defensoría 
de oficio, de orientación y asistencia 
jurídica;  
 

XIV. Publicar, difundir y distribuir la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal;  
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XV. Certificar, en la esfera de sus 
atribuciones, los documentos expedidos 
por el Jefe de Gobierno y aquellos 
expedidos por los servidores públicos 
adscritos a la propia Consejería Jurídica 
y de Servicios Legales en el desempeño 
de sus funciones;  
 

XVI. Expedir copias certificadas, excepto 
en materia fiscal, de los documentos que 
obren en los archivos de las 
dependencias de la Administración 
Pública del Distrito Federal, previa 
autorización y envío de los mismos por el 
titular de la dependencia de que se trate, 
sin perjuicio de la facultad que tiene el 
titular de cada dependencia de certificar 
los documentos que obren en sus 
archivos y los expedidos por los 
servidores públicos que les estén 
subordinados en el ejercicio de sus 
atribuciones;  
 

XVII. Tramitar e integrar debidamente los 
expedientes de expropiación, de 
ocupación temporal o de limitación de 
dominio, para los efectos que establece 
el artículo 20 Bis de la Ley de 
Expropiación; así corno conocer y 
resolver el recurso administrativo de 
revocación respectivo;  
 

XVIII. Prestar los servicios relacionados 
con las funciones encomendadas por las 
disposiciones jurídicas al Registro Civil;  
 

XIX. Prestar los servicios relacionados 
con las funciones encomendadas por las 
disposiciones jurídicas al Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio;  
 

XX. Dirigir, organizar y supervisar el 
Archivo General de Notarías; elaborar 
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los lineamientos y criterios técnico-
jurídicos a los que se sujetará el mismo, 
en general, prestar los servicios 
relacionados con éste, así corno crear, 
administrar y resguardar la base de 
datos que contenga los avisos de 
testamento otorgados en el Distrito 
Federal o ante cónsul, proporcionando 
dicha información al Registro Nacional 
de Avisos de Testamento y remitir a los 
jueces y notarios los resultados de las 
búsquedas que a su vez expida el 
Registro Nacional de Avisos de 
Testamento.  
 
XXI. Coordinar y vigilar el cumplimiento 
de las disposiciones jurídicas en materia 
de Jurados, Panteones, Consejos de 
Tutelas, Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio, Registro Civil, 
Archivo General de Notarías, 
Legalizaciones, Exhortos y Bienes 
Mostrencos, así como intervenir en 
materia de cultos conforme a las Leyes 
de la materia;  
 
XXII. Proponer al Jefe de Gobierno el 
nombramiento y remoción de los jueces 
y secretarios de los Juzgados Cívicos, 
así como el número de estos Juzgados 
en el Distrito Federal, y su ámbito de 
jurisdicción territorial, conforme a los 
lineamientos que emita el Consejo de 
Justicia Cívica; 
 
Por otra parte, los artículos 6, 7, 
fracción VI, y 141, fracciones I, VI y XI 
del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito 
Federal, establecen lo siguiente:  
 
Artículo. 6.- La Jefatura de Gobierno 
para el estudio, planeación y despacho 
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de los asuntos que le competen contará 
con unidades de asesoría, de apoyo 
técnico, jurídico, de coordinación y de 
planeación del desarrollo. Asimismo se 
le adscribe la Dirección General de 
Comunicación Social y el Órgano 
Desconcentrado denominado Junta de 
Asistencia Privada. 
 
Artículo 7:- Para el despacho de los 
asuntos que competan a las 
Dependencias de la Administración 
Pública, se les adscriben las Unidades 
Administrativas, las Unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico-
Operativo, los Órganos Político-
Administrativos y los Órganos 
Desconcentrados siguientes:  
 
VI. A La Secretaría de Desarrollo Social: 
 
Asimismo, se le adscriben los Órganos 
Desconcentrados siguientes: Servicio 
Público de Localización Telefónica, 
Instituto del Deporte del Distrito Federal, 
el Instituto de la Mujer del Distrito 
Federal y el Instituto de Asistencia 
Social. 
 
Artículo 141.- El Instituto de la Mujer del 
Distrito Federal tiene por objeto diseñar e 
implementar políticas públicas que 
garanticen el pleno ejercicio de los 
derechos de la mujer, a través de la 
coordinación de acciones 
gubernamentales y sociales y cuenta con 
las siguientes atribuciones: 
 
I. Promover la incorporación de la mujer 
en los programas y acciones de la 
Administración Pública; 
 
VI. Impulsar el respeto a los derechos 
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humanos y fomentar una cultura de la no 
violencia hacia las mujeres; 
 
XI Promover y apoyar la coordinación 
interinstitucional para la ejecución de los 
programas, proyectos y acciones 
conjuntas a favor de la mujer en el 
Distrito Federal. 
 
Ahora bien de los textos anteriores se 
desprende que el Instituto de las Mujeres 
del Distrito Federal que es un organismo 
público descentralizado del Gobierno de 
la Ciudad de México, cuyo objetivo 
fundamental es trabajar por que las 
mujeres accedan al pleno goce de sus 
derechos humanos, así como a los 
beneficios del desarrollo, en un contexto 
de equidad de género e igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres. 
 
Desde su creación, el Instituto de las 
Mujeres de la Ciudad de México ha 
sentado las bases para el fortalecimiento 
de un proceso de transversalización de 
la perspectiva de género en todas las 
acciones de gobierno, el cual garantice 
la eliminación de todo tipo de 
discriminación, así como la igualdad de 
oportunidades y de trato entre mujeres y 
hombres, a través de la promoción, el 
conocimiento, la defensa y el ejercicio de 
los derechos de las mujeres de la Ciudad 
de México. 
 
En ese sentido, es de señalarse que la 
estrategia 30-100 contra la violencia 
hacia las mujeres en transporte y 
espacios públicos está siendo 
coordinada por el Instituto de las 
Mujeres, (INMUJERES), y que la 
adquisición de los silbatos se encuentra 
en proceso, por lo que aún no se cuenta 
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con la información solicitada referente a 
los contratos o forma de adquisición. 
 
Por otra parte, con fundamento en el 
artículo 200 de la Ley de Transparencia 
Acceso a la Información Pública, y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México se le orienta a que presente su 
solicitud de Información ante la Unidad 
de Transparencia de dicho Sujeto 
Obligado, cuyos Datos se detallan a 
continuación; 
 
Instituto de las Mujeres de la Ciudad 
de México  
Guadalupe Gisela Vite Ortega 
Responsable de la Oficina de 
Información Pública 
Responsables Operativos de la 
Oficina de Información Pública: 
Licda. María Elena Hernández Mora, 
Rodrigo Alberto Checa Sainz 
José María Izazaga No. 148, Mezzanine, 
Colonia Centro 
Del. Cuauhtémoc, C.P.06090, Ciudad de 
México. 
Tel. 5512-2836, 5512-2792 Ext. 151 
Correo: oipinmujeres@df.gob.mx 
(mediante el cual también se reciben 
solicitudes de información pública) 
…” (sic) 
 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, de las generadas por 

el Sujeto Obligado como respuesta a la solicitud de acceso a la información, así como 

del “Acuse de recibo de recurso de revisión”, todos de la Plataforma Nacional de 

Transparencia. 

 

mailto:oipinmujeres@df.gob.mx
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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 Tesis de 

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, que a continuación se 

cita: 

 

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

 

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

legalidad de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, esto en relación a la solicitud 
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de acceso a la información, a fin de determinar si el Ente recurrido garantizó el derecho 

de acceso a la información pública de la ahora recurrente, en razón los agravios 

expresados. 

 

En consecuencia, resulta importante precisar que en la solicitud de acceso a la 

información, la particular requirió al Sujeto Obligado, el convenio, contrato, acuerdo o 

cualquiera que sea la denominación empleada mediante el cual se estableció la 

adquisición de los silbatos presentados durante el “Informe Acciones a 30 de la 

‘Estrategia 30-100’ contra la violencia hacia las Mujeres en el Transporte y Espacios 

Públicos”1, así como copia de la facturas emitidas por la empresa o proveedora con la 

que se pactó la adquisición de dichos silbatos, de acuerdo a discurso del Jefe de 

Gobierno de la Ciudad de México. 

 

Al respecto, el Sujeto Obligado en atención al requerimiento de la particular, le 

manifestó que con fundamento en el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Distrito Federal, 6, 7, fracción VI, y 141, fracciones I, VI y XI del Reglamento 

Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, se desprendía que el Instituto 

de las Mujeres del Distrito Federal, era un organismo público descentralizado del 

Gobierno de la Ciudad de México, cuyo objetivo fundamental era trabajar por que las 

mujeres accedieran al pleno goce de sus derechos humanos, así como a los beneficios 

del desarrollo, en un contexto de equidad de género e igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres, y que desde su creación había sentado las bases para el 

fortalecimiento de un proceso de transversalización de la perspectiva de género en 

todas las acciones de gobierno, el cual garantizaba la eliminación de todo tipo de 

discriminación, así como la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y 

                                                           
1
 http://comunicacion.cdmx.gob.mx/noticias/nota/estrategia-30-100-contra 

http://comunicacion.cdmx.gob.mx/noticias/nota/estrategia-30-100-contra
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hombres, a través de la promoción, el conocimiento, la defensa y el ejercicio de los 

derechos de las mujeres de la Ciudad de México, por lo que la estrategia 30-100 contra 

la violencia hacia las mujeres en transporte y espacios públicos estaba siendo 

coordinada por el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, (INMUJERES), y que 

la adquisición de los silbatos se encontraba en proceso, por lo que aún no se contaba 

con la información requerida relativa a los contratos o forma de adquisición, por lo que 

con fundamento en el artículo 200 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se orientó la solicitud de 

Información ante la Unidad de Transparencia del Instituto de las Mujeres de la Ciudad 

de México, proporcionado los datos de su ubicación. 

 

Ahora bien, derivado de la respuesta proporcionada, el particular interpuso el presente 

recurso de revisión, manifestando como único agravio, que el Sujeto Obligado, le negó 

la información requerida, alegando que no podía proporcionar la información porque “la 

adquisición de los silbatos se encuentra en proceso, por lo que aún no se cuenta con la 

información solicitada referente a los contratos o forma de adquisición”, sin embargo, 

anuncios oficiales divulgados por el mismo Sujeto recurrido, a través de una cuenta 

oficial de redes sociales refería que éstos silbatos comenzaron a repartirse el seis de 

junio, por lo cual, obligatoriamente tenían que existir los contratos de compra de los 

silbatos que ya se repartían, según los mismos sujetos obligados. 

 

Una vez delimitada la controversia en los términos anteriores, este Órgano Colegiado 

procede a analizar en razón del agravio formulado, si la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado contravino disposiciones y principios normativos que hacen operante el 

ejercicio del derecho de acceso a la información pública y, si en consecuencia, se 

transgredió este derecho de la particular. 
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En ese sentido, para determinar la legalidad o ilegalidad de la respuesta impugnada, 

este Órgano Colegiado considera importante citar la fracción XIII, del artículo 5, último 

párrafo del artículo 9 y 18 Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que señalan: 

 

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN 
DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Artículo 5. Son objetivos de esta Ley: 
 
… 
XIII. Derecho de Acceso a la Información Pública: A la prerrogativa que tiene toda 
persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los 
sujetos obligados, en los términos de la presente Ley; 
… 
Artículo 9… 
 
Ninguna persona será objeto de inquisición judicial o administrativa con el objeto del 
ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública, ni se podrá restringir este 
derecho por vías o medios directos e indirectos. 
 
Artículo 18. Ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia, el sujeto 
obligado deberá demostrar que la información solicitada está prevista en alguna de 
las excepciones contenidas en esta Ley o, en su caso, demostrar que la información no 
se refiere a alguna de sus facultades, competencias o funciones. 

 

De los preceptos citados, es posible deducir que el Sujeto recurrido tiene la obligación 

de proporcionar la información que genera, administra  o posee y no se podrá restringir 

por medios directos o indirectos, solo demostrando que la información requerida se 

encuentra en algunas de las excepciones contenidas en la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es 

decir demostrar que la información no se refiere algunas de sus facultades, 

competencia o funciones. 
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En ese orden de ideas, con el propósito de determinar si el Sujeto Obligado, contaba 

con atribuciones para atender la solicitud de información, resulta importante citar el 

artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, que 

establece lo siguiente: 

 

Artículo 35. A la Consejería Jurídica y de Servicios Legales corresponde el 
despacho de las materias relativas a las funciones de orientación, asistencia, 
publicación oficial, y coordinación de asuntos jurídicos; revisión y elaboración de los 
proyectos de iniciativas de leyes y decretos que presente el Jefe de Gobierno a la 
Asamblea Legislativa; revisión y elaboración de los proyectos de reglamentos, decretos, 
acuerdos y demás instrumentos jurídicos y administrativos que se sometan a 
consideración del Jefe de Gobierno de los servicios relacionados con el Registro Civil, el 
Registro Público de la Propiedad y de Comercio y del Archivo General de Notarías 
 
I. Coordinar la función jurídica de la Administración Pública del Distrito Federal, con 
excepción de la materia fiscal; 
 
II. Asesorar jurídicamente al jefe de gobierno en los asuntos que éste le encomiende;  
 

III. Elaborar y revisar en su caso los proyectos de iniciativas de leyes y decretos que el 
Jefe de Gobierno presente a la Asamblea Legislativa, con excepción de aquellas que se 
refieran a la materia fiscal;  
 

IV. Formular y revisar en su caso los proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos 
y demás instrumentos jurídicos de naturaleza similar, con la finalidad de someterlos 
a consideración y, en su caso, firma del Jefe de Gobierno;  
 

V Elaborar y revisar en su caso, los proyectos de reglamentos sobre leyes expedidas por 
el congreso de la unión relativas al Distrito Federal, a efecto de que el Jefe de Gobierno, a 
través de la Secretaría de Gobierno, los someta a la consideración del presidente de la 
república;  
 

VI. Elaborar el proyecto de agenda legislativa del Jefe de Gobierno, atendiendo a las 
propuestas de las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la 
Administración Pública del Distrito Federal y someterlo a la consideración del mismo;  
 

VII. Definir, unificar, sistematizar y difundir los criterios para la interpretación de las 
disposiciones jurídicas que normen el funcionamiento de la Administración Pública del 
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Distrito Federal, así como unificar los criterios que deben seguir las dependencias, 
órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal;  
 

VIII. Asesorar jurídicamente a las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de 
la Administración Pública del Distrito Federal, cuando estos así lo soliciten;  
 

IX. Vigilar, en el ámbito jurídico-procesal, el cumplimiento de los preceptos 
constitucionales por parte de las autoridades del Distrito Federal, especialmente por lo 
que se refiere a las garantías individuales y derechos humanos, así como dictar las 
disposiciones administrativas necesarias para tal efecto;  
 

X Tramitar, substanciar y dejar en estado de resolución los recursos administrativos 
interpuestos en contra de actos y resoluciones del Jefe de Gobierno y de los titulares de 
las dependencias de la Administración Pública del Distrito Federal, así como substanciar 
en su caso los procedimientos contenciosos;  
 

XI. Intervenir en los juicios de amparo, cuando el jefe de gobierno tenga el carácter de 
autoridad responsable, exista solicitud de la autoridad responsable o medie instrucción del 
Jefe de Gobierno, así como supervisar todas las etapas de su proceso y la elaboración de 
los informes previos y con justificación cuando la importancia del asunto así lo amerite;  
 

XII. Participar, junto con las demás dependencias competentes, en la actualización y 
simplificación del marco normativo jurídico;  
 
XIII. Dirigir, organizar, supervisar y controlar la defensoría de oficio del fuero común en el 
Distrito Federal, de conformidad con la Ley de la materia, así como prestar los servicios 
de defensoría de oficio, de orientación y asistencia jurídica;  
 
XIV. Publicar, difundir y distribuir la Gaceta Oficial del Distrito Federal;  
 
XV Certificar, en la esfera de sus atribuciones, los documentos expedidos por el Jefe de 
Gobierno y aquellos expedidos por los servidores públicos adscritos a la propia 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales en el desempeño de sus funciones;  
 
XVI. Expedir copias certificadas, excepto en materia fiscal, de los documentos que obren 
en los archivos de las dependencias de la Administración Pública del Distrito Federal, 
previa autorización y envío de los mismos por el titular de la dependencia de que se trate, 
sin perjuicio de la facultad que tiene el titular de cada dependencia de certificar los 
documentos que obren en sus archivos y los expedidos por los servidores públicos que 
les estén subordinados en el ejercicio de sus atribuciones;  
 
XVII. Tramitar e integrar debidamente los expedientes de expropiación, de ocupación 
temporal o de limitación de dominio, para los efectos que establece el artículo 20 Bis de la 
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Ley de Expropiación; así como conocer y resolver el recurso administrativo de revocación 
respectivo;  
 
XVIII. Prestar los servicios relacionados con las funciones encomendadas por las 
disposiciones jurídicas al Registro Civil;  
 
XIX Prestar los servicios relacionados con las funciones encomendadas por las 
disposiciones jurídicas al Registro Público de la Propiedad y de Comercio;  
 
XX Dirigir, organizar y supervisar el Archivo General de Notarías; elaborar los 
lineamientos y criterios técnico-jurídicos a los que se sujetará el mismo, en general, 
prestar los servicios relacionados con éste, así como crear, administrar y resguardar la 
base de datos que contenga los avisos de testamento otorgados en el Distrito Federal o 
ante cónsul, proporcionando dicha información al Registro Nacional de Avisos de 
Testamento y remitir a los jueces y notarios los resultados de las búsquedas que a su vez 
expida el Registro Nacional de Avisos de Testamento.  
 
XXI. Coordinar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia de 
Jurados, Panteones, Consejos de Tutelas, Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio, Registro Civil, Archivo General de Notarías, Legalizaciones, Exhortos y Bienes 
Mostrencos, así como intervenir en materia de cultos conforme a las Leyes de la materia;  
 
XXII. Proponer al Jefe de Gobierno el nombramiento y remoción de los jueces y 
secretarios de los Juzgados Cívicos, así como el número de estos Juzgados en el Distrito 
Federal, y su ámbito de jurisdicción territorial, conforme a los lineamientos que emita el 
Consejo de Justicia Cívica; 
… 

 

De conformidad con el artículo citado, el Sujeto Obligado tiene entre otras atribuciones 

las de formular y revisar en su caso los proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos y 

demás instrumentos jurídicos de naturaleza similar, con la finalidad de someterlos a 

consideración y, en su caso, firma del Jefe de Gobierno, por lo que este Órgano 

Colegido determina que no tiene atribuciones para atender la solicitud de información, 

solo el de pronunciarse al respecto, sobre la información que tenía a su alcance y que 

reiteró en las consideraciones presentadas en su oficio sin número del once de julio de 

dos mil dieciséis, ante la Oficinas de este Instituto, señalando que ese Sujeto Obligado 

“…no detenta la información solicitada por la hoy recurrente y de lo único que 
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tenía conocimiento era que INMUJERES es quien coordinaría dicha actividad y 

que la compra se encontraba en ese momento en proceso, los anterior es así en 

virtud de que si bien es cierto a través de los Juzgados Cívicos se apoyaría la 

distribución de dichos silbatos, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales no 

realizo la compra…”, así como, de que en el momento que la recurrente ingresó su 

solicitud de información pública,  “…la Consejería Jurídica y de Servicios Légales 

derivado de mesas de trabajo es que quien coordinaría dicha actividad sería 

INMUJERES y que la adquisición de la silbatos en dicho momento se encontraba 

en proceso, motivo por el que se le orientó a que presentara su solicitud ante 

INMUJERES”. (sic) 

 

Ahora bien, de acuerdo a que la información del interés de la particular, deriva del 

informe del Jefe de Gobierno2 del veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, para 

resolver conforme derecho en cuanto a la orientación de la solicitud de información 

pública que el Sujeto Obligado hizo al Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, 

(INMUJERES), este Órgano Colegiado considera importante citar el contenido de dicho 

discurso, del que se desprende lo siguiente: 

 

“ESTRATEGIA 30-100” CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES EN EL 
TRANSPORTE Y ESPACIOS PÚBLICOS 

 
Discurso: Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México 
Lugar: Museo de la Ciudad de México 
Tema: Informe Acciones a 30 Días de la “Estrategia 30-100” contra la violencia hacia las 
Mujeres en el Transporte y Espacios Públicos 
... 
Los operativos de seguridad pública con la policía que hemos visto con los 
chalecos rosas en las diferentes estaciones. Y que no es que baje el estado de 
fuerza, es simple y sencillamente que INMUJERES nos dice dónde se está 
requiriendo la presencia con mayor intensidad. Los 600 elementos que instruimos que 

                                                           
2 http://comunicacion.cdmx.gob.mx/noticias/nota/estrategia-30-100-contra 

http://comunicacion.cdmx.gob.mx/noticias/nota/estrategia-30-100-contra
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están destinados a esa tarea, ahí están todo el tiempo. No hay ningún adelgazamiento de 
la fuerza operativa bajo ninguna circunstancia. 
… 
Y bueno, finalmente, yo quisiera comentar también que vamos a adicionar otro 
elemento a esta “Estrategia 30-100”. Es otro elemento que fue platicado con las 
mujeres, por las mujeres, que se aplica en otros países, en algunos casos para 
protección escolar, en otros para hablar de estragos naturales, de catástrofes 
naturales, pero que tiene mucha efectividad, que me parece que es un señalamiento 
a la sociedad, que es un símbolo y que nosotros lo vamos a poner a disposición en 
este día, en el Día Naranja. Estoy hablando ahora de la estrategia de un silbato que 
estará a disposición de quien lo quiera. 
 
Un silbato que estará dando esta señal, una señal de alerta a la sociedad, de que 
algo está pasando ahí, de que no podemos estar indiferentes. En un sendero quizá 
que se considere peligroso, en un espacio que estemos en el proceso de 
recuperación, en cualquier lugar en donde una mujer pueda portar y pueda llevar 
consigo este silbato. Que por ahí los tienen, el de las mujeres es el silbato rosa, 
habrá silbatos también para hombres, por lo que me platicaban, que es el silbato de 
color negro. 
 
Es un llamado a la sociedad. Me parece que es un símbolo muy importante y vamos a 
estar trabajando y vamos a seguir trabajando con las mujeres. 
 
Seguimos pues en la estrategia para los 100 días. Llegado a los 100 días estaremos 
informándoles a ustedes también los otros compromisos, los otros avances, avances 
necesarios en la normatividad, avances necesarios en los protocolos, avances 
indispensables en otras áreas, en diferentes tareas, la aplicación que hemos informado 
que pondremos a disposición. Y vamos a evaluar pues como funciona este llamado a la 
sociedad para un alto a la violencia hacia las mujeres. 
 
Es un llamado a la sociedad y así lo vamos a identificar, la policía estará muy atenta y no 
sólo la policía, estoy seguro que la sociedad habrá de responder a este llamado, más o 
menos así, por las mujeres. Muchas gracias. 
…” (sic) 

 

Al respecto, se debe señalar que las manifestaciones del Jefe de Gobierno generan 

certeza a este Instituto, de que si bien, el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de 

México forma parte de la “Estrategia 30-100 contra la violencia hacia las mujeres en el 

transporte y espacios públicos”, lo cierto es, que la implementación y entrega de 

silbatos, está a cargo de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, autoridad 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1816/2016 

 

 

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 

29 

coordinadora de la estrategia inicialmente referida, por lo que este Órgano Colegiado 

considera que dicho Sujeto Obligado tiene atribuciones de atender la solicitud de 

información. 

 

Sirve de apoyo lo sostenido por el Poder Judicial de la Federación en la siguiente 

Jurisprudencia:  

 

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, 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. 
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De ese modo, en términos del artículo 200 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el Sujeto Obligado 

para el cumplimiento a la solicitud de información pública, debió de haber remitido la 

solicitud de información a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, y en tres día 

notificar dicha remisión para su atención, mas no al Instituto de las Mujeres, 

(INMUJERES). 

 

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN 
DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
TÍTULO SÉPTIMO  

PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  
 

Capítulo I  
Del Procedimiento de Acceso a la Información 

 
Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria 
incompetencia por parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación, 
para atender la solicitud de acceso a la información, deberá de comunicarlo al 
solicitante, dentro de los tres días posteriores a la recepción de la solicitud y 
señalará al solicitante el o los sujetos obligados competentes.  
 
Si el sujeto obligado es competente para atender parcialmente la solicitud de acceso a la 
información, deberá de dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto de la información 
sobre la cual es incompetente se procederá conforme a lo señalado en el párrafo anterior. 
… 

 

Ahora bien, y toda vez que en términos de la fracción I, del artículo 15, 23, fracciones I, 

XXIII y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, 

señalan que el Jefe de Gobierno se auxiliará en el ejercicio de sus atribuciones, de la 

Secretaría de Gobierno, quien dentro de sus múltiple atribuciones tienes las de 

formular, normar, coordinar y vigilar las políticas de apoyo a la participación de la mujer 

en los diversos ámbitos del desarrollo, propiciar la coordinación interinstitucional para la 
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realización de programas específicos e impulsar la formulación de convenios, normas y 

reglamentos en los que se concerte la voluntad política de los gobiernos que inciden en 

la zona metropolitana, como a continuación se señala: 

 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 15. El Jefe de Gobierno se auxiliará en el ejercicio de sus atribuciones, que 
comprenden el estudio, planeación y despacho de los negocios del orden 
administrativo, en los términos de ésta ley, de las siguientes dependencias:  
 
I. Secretaría de Gobierno;  
… 
 
Artículo 23. A la Secretaría de Gobierno corresponde el despacho de las materias 
relativas al gobierno; relaciones con estados y municipios, la coordinación 
metropolitana; seguimiento de funciones desconcentradas de las Delegaciones del Distrito 
Federal; Reclusorios y Centros de Readaptación, regularización de la tenencia de la tierra 
y acción cívica.   
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:   
… 
XXIII. Formular, normar, coordinar y vigilar las políticas de apoyo a la participación 
de la mujer en los diversos ámbitos del desarrollo, así como propiciar la 
coordinación interinstitucional para la realización de programas específicos;  
… 
XXVI. Impulsar la formulación de convenios, normas y reglamentos en los que se 
concerte la voluntad política de los gobiernos que inciden en la zona metropolitana;  
… 

 

En razón de lo anterior, este Órgano Colegiado, determina que el Sujeto Obligado para 

atender la solicitud de información pública de la parte recurrente, es la Secretaría de 

Gobierno, por lo cual resulta procedente revocar la respuesta impugnada y ordenar al 

Sujeto Obligado remita la solicitud de información por medio electrónico a la Secretaría 

de Gobierno, por ser el Sujeto competente para atender el requerimiento de la 

particular. 
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Robustece lo anterior, la respuesta emitida a una diversa solicitud de información 

pública con folio 0101000094316, la cual se trae como hecho notorio a la presente 

resolución, con fundamento en el primer párrafo, del artículo 125 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal y en el diverso 286 del Código de 

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

materia, que establecen lo siguiente: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL  
 

Artículo 125. La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y cada 
uno de los agravios hechos valer por el recurrente, teniendo la autoridad competente la 
facultad de invocar hechos notorios; pero cuando uno de los agravios sea suficiente para 
desvirtuar la validez del acto impugnado, bastará con el examen de dicho punto. 
… 

 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 286. Los hechos notorios no necesitan ser probados y el Juez puede invocarlos, 
aunque no hayan sido alegados por las partes. 
… 

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

la Federación, la cual indica: 

 

No. Registro: 199,531 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
V, Enero de 1997 
Tesis: XXII. J/12 
Página: 295 
 

HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS 
ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 
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179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO 
NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE 
JUSTICIA DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", 
sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con 
anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que 
intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como 
elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen 
las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un 
hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo 
tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento 
cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a 
efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil 
reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de 
dicho documento. 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO SEGUNDO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 7/96. Ana María Rodríguez Cortez. 2 de mayo de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez 
Pérez. 
Amparo en revisión 10/96. Carlos Ignacio Terveen Rivera. 16 de mayo de 1996. 
Unanimidad de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Samuel 
Alvarado Echavarría. 
Amparo en revisión 16/96. Pedro Rodríguez López. 20 de junio de 1996. Unanimidad de 
votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez Pérez. 
Queja 37/96. Ma. Guadalupe Macín Luna de Becerra. 22 de agosto de 1996. Unanimidad 
de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro Rodríguez 
Pérez. 
Amparo directo 859/96. Victoria Petronilo Ramírez. 28 de noviembre de 1996. 
Unanimidad de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Ramiro 
Rodríguez Pérez. 

 

De ese modo, se desprende que mediante la diversa solicitud de información con folio 

0101000094316, traída como hecho notorio al presente estudio, se requirió a la 

Secretaría de Gobierno, que con “… fundamento en el artículo 6to Constitucional, 

solicito la versión pública de los contratos firmados con la empresa o las 

empresas, que proveen los silbatos que forman parte de la campaña de 

seguridad de la Estrategia 30-100 Contra la violencia hacia las mujeres en el 

transporte y los espacios públicos. Asimismo, solicito que se incluya una copia del fallo 
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de la licitación correspondiente, si fue el caso (a menos que se trate de adjudicación 

directa)” (sic)  

 

En ese sentido, en atención a dicha solicitud de información, la Secretaría de Gobierno 

mediante el oficio OM/SG/DGA/DRMSG/801/2016 del catorce de junio de dos mil 

dieciséis, remitió un anexo por el cual emitió la respuesta a dicho requerimiento, 

haciendo la aclaración que no hubo un fallo por licitación porque fue un convenio entre 

Dependencias; proporcionado para tal efecto, el Contrato Administrativo 

SG/DGA/DRMSG/039/2016 celebrado por la Secretaría de Gobierno, a través de la 

Dirección General de Administración y la Corporación Mexicana de Impresiones, S. A 

de C. v., como a continuación se cita: 

 

 

 
Información que tiene pleno valor probatorio con fundamento en la Tesis aislada 

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

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

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

 

Lo anterior genera certeza a este Órgano Colegiado, que el Sujeto Obligado 

competente para dar atención a la solicitud de acceso a la información con folio 

0116000098416, materia del presente recurso de revisión, es la Secretaría de 

Gobierno. 

 

Asimismo, cabe destacar que en la Vigésima Octava Sesión Ordinaria del diez de 

agosto de dos mil dieciséis, el Pleno de este Instituto, en relación al diverso recurso de 

revisión con número de expediente RR.SIP.1751/2016, determinó que a partir de la 

entrega del Contrato Administrativo SG/DGA/DRMSG/039/2016, la Secretaría de 
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Gobierno, era competente para atender la diversa solicitud de información 

0116000093916, mediante la cual, entre otros requerimientos también se solicitó el 

contrato relativo a los silbatos y la estrategia presentada por Miguel Ángel Mancera 

el miércoles veinticinco de mayo de dos mil dieciséis. 

 

De ese modo, este Instituto determina que el segundo agravio formulado por la 

recurrente resulta fundado. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 244, 

fracción V de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, resulta procedente revocar la respuesta de la 

Consejería Jurídica y de Servicios Legales, y se le ordena que emita una nueva en la 

que: 

 

 En términos del artículo 200 de a Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, remita la solicitud de 
acceso a la información, vía correo electrónico a la Unidad de Transparencia de 
la Secretaría de Gobierno, al ser el Sujeto Obligado competente para 
proporcionar lo requerido por la particular en la modalidad elegida (disco 
compacto), previo de derechos.  

 

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 tres días hábiles, 

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

correspondiente, con fundamento en el artículo 244, último párrafo de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México. 

 

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

la Consejería Jurídica y de Servicios Legales hayan incurrido en posibles infracciones a 
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la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito 

Federal. 

 

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

y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

con fundamento en el artículo 244, fracción V de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se REVOCA la 

respuesta emitida por la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, 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 los artículos 257 y 258 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 

instruye al Sujeto Obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de 

concluido el plazo concedido para dar cumplimiento a 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 de la fracción III, 

del artículo 259 de la ley de la materia. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
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de México, se informa a la recurrente de que en caso de estar inconforme con la 

presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder 

Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

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 Sujeto 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 diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

 
 
 
 
 

mailto:recursoderevisión@infodf.org.mx
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  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 

 

 


