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Ciudad de México, a veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis. 

VISTO: El estado procesal que guardan los presentes autos en los que: 

A). El catorce de septiembre de dos mil dieciséis, este Instituto emitió acuerdo con el 

cual dio vista al recurrente para que dentro del término de cinco días se manifestase 

respecto del informe de cumplimiento remitido a este Órgano Autónomo por parte del 

Sujeto Obligado, mismo que se notificó ambas partes el quince de septiembre de dos 

mil dieciséis. 

En ese tenor, de conformidad con lo previsto en el artículo 21, fracción V, del 

Reglamento Interior del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Distrito Federal, en relación con el octavo transitorio de la Ley 

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

Ciudad de México, se dicta el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- A las documentales descritas en el proemio del presente acuerdo, 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 siguiente tesis jurispruoencial: 

Novena Época 
Instancia: Pfeno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: lit, Abril de 1996 /;1 
Tesis. P. XL V/1/96 ! 
Página: 125 · 

PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA /) 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORJA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL (ARTÍCULO 402 / . / 
DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL).Ef Código de (/1 J 
Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar ele la va/oración 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 ef juzgador; atendiendo a las reglas de fa lógica y de la experiencia; y si bien es/ 

i 
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cierto que la garantía de legalidarl prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las 
sentencias deben dictarse conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurldica, y a taita de 
ésta se iunderen en los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el 
juzgador valore las pruebas que le sean aportadas atendiendo a les 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 ele su decisión. 

Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto Gonzéiez. 10 de octubre de 1995. Unanimidad 
de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz Gueto Martínez. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, aprobó, con 
el número XL V/111996, 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. 

SEGUNDO.- Ahora bien, de conformidad con el primer párrafo del artículo 259 de la 

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

Ciudad de México, en relación con el inciso A, fracción 111, del numeral Trigésimo 

Tercero, del Procedimiento para la Recepción, Substanciación, Resolución y 

Seguimiento de los Recursos de Revisión interpuestos en relación a la Ley de 

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

de México de este Instituto; con los documentos del cumplimiento y toda vez que. el 
particular no se inconformó contra la respuesta, este Instituto procede a 

determinar sobre el presente cumplimiento, conforme a lo siguiente: 

a) De conformidad con el artículo 230 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; se hace constar 

que el término de cinco días hábiles concedidos a la parte recurrida, para 

manifestarse respecto del informe de cumplimiento dado por el Sujeto Obligado, 

transcurrió del diecinueve al veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, toda 

vez que la notificación fue realizada el quince de septiembre de dos mil dieciséis; 

por lo que de conformidad con el "Artículo 133.- Una vez concluidos tos términos 

fijados a las partes, sin necesidad de que se acuse rebeldía, seguirá el Juicio su curso 

y se tendrá por perdido el derecho que, dentro de ellos, debió ejercitarse." su derecho 

precluyó en virtud de que no se manifestó dentro del término concedido para ello. 
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b) En la resolución definitiva se ordenó al Sujeto Obligado modificar la respuesta 

conforme a lo siguiente: 

• Atíenda el requerimiento 2 de la solicitud de información. 

En ese orden de ideas, el punto 2 de la solicitud de información consiste en que "2. - 

cual fue el beneficio económico o en especie que entregó o entregará el beneficiario 

del uso del estanque mencionado en el párrafo precedente y por cuanto tiempo to 

ocupara ... " (sic). 

e) De la respuesta en vía de cumplimiento de resolución, cabe destacar el contenido 

del oficio JOJD/CGD/ST/2417/2016, del trece de septiembre del dos mil dieciséis, 

notificado el mismo día, al medio que el recurrente señaló para recibir notificaciones 

en el presente medio de impugnación, que en la parte que nos interesa dispone: 

Sobre el particular, con fundamento en lo dispuesto por los arñcuíos 7, 208, 219 y 244, ultimo párrafo de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el 
Subdirector de Normativídad y Asesoría Jurloica adscrito a la Dirección General de de Servicios Jurldiéos y 
Gobierno de este órgano Pol!tico Aomtmstratívo en Miguel liidalgo, Informa que NO existe antecedente en 
dicha Direcclón sobre algún convenio o acuerdo celebrado por esta delegación con Comités Ciudadanos de 
las colonias de la zona Potaneó y casa Hermes o <1!gún conéestonano del estanque de agua del Parque 
Uncoln. en tal virtud, al no existir convenio o contrato, no se obtiene ningOn beneficio. 

Ahora bien. como ha quedado de rnaniñesto que no existe convenio o contrato. y a efecto de prevalecer el 
principio de máxima public1dad establecido en el articulo 4. segundo párrafo de la Ley de ta materia, sirvase 
encontrar copia simple del Oficio No. DGSJyG/DG/EJCC/0943/16 de fecha 12 de mayo del año en curso. 
signado por el entonces Director de Gobierno, mediante el cual se emite visto bueno a !a autortzaclon para 
realizar el evento tramado HERMES A PUERTAS ABIERTAS, en el parque t.incoin, con la dirección de Julio 
Veme. 

En caso de alguna duda, ee le hace de su conocimlento que la Unidad de Transparencia de esta Delegación, 
se encuentra a su dísposíción para cualquier aclaración sobre lo marntestaoo con antelacíón, con domicilio 
ubicado en la planta baja del edificio Oelegacionaí, sita en Av. Parque Lira número 94, col, Observatorio, en un 
horario de las 9:00 a las 15:00 horas de lunes a viernes y con teléfono 26230081 y 26230043. 

De la respuesta anterior, se desprende que el Sujeto Obligado informó que no existe 

antecedente de algún convenio o acuerdo celebrado por esta Delegación con Comités 

Ciudadanos de las Colonias de la Zona Polanco y Casa Hermes o algún concesionario 

del estanque de agua del Parque Lincoln, en tal virtud, al no existir convenio o contrato, 

no se obtiene ningún beneficio, por lo que en aras del principio de máxima publicidad 

remitió copia simple del oficio número DGSJyG/DG/EJCC/0943/16 de fecha doce d 
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mayo del año en curso, signado por el entonces Director de Gobierno, mediante el 

cual el Director de Gobierno de esa Delegación emitió la autorización para realizar el 

evento llamado HERMES A PUERTAS ABIERTAS en el Parque Lincoln. 

Por lo que a criterio de este Instituto se tiene por cumplida la resolución de fecha 

treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, toda vez que le atendió el requerimiento 

de información número 2 de la solicitud de información del particular, proporcionándole 

la información con la que cuenta en sus archivos en el tema de interés del recurrente. 

Lo anterior se ve robustecido con el hecho de que a la fecha del presente, este Instituto 

no ha recibido manifestación de inconformidad por parte del recurrente. 

TERCERO.- Agréguense las constancias de cuenta y el presente acuerdo al 

expediente para los efectos legales a que haya lugar. 

CUARTO.- Notifíquese a las partes el presente proveído a través del medio señalado 

para tal efecto. 

QUINTO.- Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

e plida 

ASÍ LO PROVEYÓ Y FIRMA POR AUSENCIA DE LA ENCARGADA DE DESPACHO 
DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA Y DESARROLLO NORMATIVO, EL LIC. JORGE 

OROPEZA RODRÍGUEZ, SUBDIRECTOR DE SERVICIOS LEGALES DE LA 
DIRECCIÓN JURÍDICA Y DESARROLLO NORMATIVO DEL INSTITUTO DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DÉ DATOS 

PERSONALES DEL DISTRITO FEDERAL, DE 

ARTÍCULOS 13, FRACCIÓN XXI, 21, FRACCIÓN V Y 31 L REGLAMENTO 
INTERIOR DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA I CIÓN PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL DISTJ AL, ASÍ COMO 

DEL OFICIO NÚMERO PRES .. IDENC,IA/INFOrF/01 
SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS. jj 
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