
  

 
 
 
 

 

EXPEDIENTE: 
RR.SIP.0791/2014 

Óscar Martínez FECHA RESOLUCIÓN:  
18/Junio/2014 

Ente Obligado:     Sistema de Radio y Televisión Digital del Gobierno del Distrito Federal 
(Capital 21) 

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 I, en relación con el diverso 84, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente sobreseer el presente recurso de 

revisión. 
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EXPEDIENTE: RR.SIP.0791/2014 
 

 

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 dieciocho de junio de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0791/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Óscar Martínez, en 

contra de la respuesta emitida por el Sistema de Radio y Televisión Digital del Gobierno 

del Distrito Federal (Capital 21), se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S  

 

I. El seis de marzo de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0324500009614, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“Comunicación social para referencia clik en http://www.df.gob.mx/index.php/gobierno ver 
sección que dice COMINCACIÓN SOCIAL y encontrara - La Capitalina: 
 
1. Le solicito me indique el porqué al dar el click en el link La Capitalina  
(http://www.df.gob.mx/index.php/la-capitalina ) muestra el siguiente mensaje: “No se 
puede encontrar la página web” HTTP 404, 
2.  Así mismo pido se me aclare de manera concisa el motivo y razón por la que no se 
está transmitiendo por este link.  
3. Solito también el nombre y cargo del servidor público encargado o responsable de 
trasmitir la estación de radio web la capitalina.  
4. Solicito también saber desde cuándo (fecha) se dejó de transmitir la estación de radio 
web la capitalina.  
5. Solicito saber el porqué dejaron de trasmitir la estación de radio web la capitalina, 
motivo, causa y razón.  
6. Solicito saber a partir de qué fecha se va a empezar a trasmitir de nuevo la estación de 
radio web la capitalina.  
7. Solicito saber también que programación tiene hoy en día la estación de radio web la 
capitalina.  
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8. Ahora solicito se me diga si ya no se llama la capitalina que nombre tiene actualmente 
y en que link lo puedo encontrar y/o si no es un link, en que frecuencia o estación de radio 
lo puedo sintonizar.  
9. En el caso de desaparecer el link la estación de radio web La Capitalina 
(http://www.df.gob.mx/index.php/la-capitalina ) solicito se me diga la causa, motivo o 
situación el porqué la decisión, que toma comunicación social de desparecerlo. 
10.  Solicito saber que costo tiene o tubo la programación que hace o hacia la 
capitalina desde que empozo a trasmitir a la fecha que dejo de transmitir o bien si sigue 
trasmitiéndose.  
11. Comunicación social si ustedes no operan, no manejan y/o no está a su cargo la 
estación de radio web La Capitalina ( http://www.df.gob.mx/index.php/la-capitalina ), 
solicito se me diga que ente obligado me dará respuesta a esta solicitud de información y 
dándome el número de folio para darle continuidad a esta solicitud. Las respuestas solicito 
me sean enviadas a mi correo electrónico”(sic) 

 

II. El cuatro de abril de dos mil catorce, previa ampliación del plazo para emitir la 

respuesta correspondiente, mediante el sistema electrónico “INFOMEX”, el Ente 

Obligado remitió el oficio SRTDGDF/OIP/300/2014 de la misma fecha, por el cual 

notificó al particular la siguiente respuesta: 

 

“… 
Al respecto, me permito comentarle que el Gobierno del Distrito Federal no cuenta con el 
permiso que se requiere para realizar radiodifusión en ondas electromagnéticas de 
señales de audio, haciendo uso, de una de las bandas de frecuencias del espectro 
radioeléctrico del Estado Mexicano, para que la población del Distrito Federal pueda 
recibir de manera directa y gratuita la señal en los dispositivos idóneos para ello, es decir, 
a la fecha no se cuenta con el permiso para operar una estación de radio; dicha 
autorización o permiso (conforme la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial 
de la Federación en fecha 11 de junio de 2013 se denomina concesión, lo otorga el 
Gobierno federal, mediante las dependencias correspondientes (en su momento la 
Comisión Federal de Telecomunicaciones y ahora Instituto Federal de 
Telecomunicaciones) 
 
Ahora bien, mediante acuerdo publicado el 10de agosto de 2012, en la Gaceta Oficial del 
Distrito federal se emitió el Acuerdo para Operar una Estación Oficial de Radio a cargo del 
Gobierno del Distrito Federal, en los términos dl artículo 21-A fracción IV, de la Ley 
Federal de radio y Televisión y se instruye a la Consejería Jurídicas y de Servicios 
Legales para la realización de los trámites conducentes. 
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Asimismo, para atender mejor la solicitud se ha desglosado y se contesta cada 
manifestación de la siguiente forma: 
 
1. Le solicito me indique el porqué al dar el click en el link La Capitalina ( 
http://www.df.gob.mx/index.php/la-capitalina ) muestra el siguiente mensaje: “No se 
puede encontrar la página web” HTTP 404; 2. Así mismo pido se me aclare de 
manera concisa el motivo y razón por la que no se está transmitiendo por este link. 
 
Se le informa que la estación de radio por internet La Capitalina se encuentra en 
mantenimiento y actualización, además de encontrarse evaluando materiales para 
retomar la transmisión siendo ese el motivo o razón de que parezca el mensaje HTTP 
404. 
 
3. Solito también el nombre y cargo del servidor público encargado o responsable 
de trasmitir la estación de radio web la capitalina. 
 
Se le informa que el servidor público encargado de transmitir en línea la señal de radio “La 
Capitalina” es el Director de Planeación, de conformidad con el Manual Administrativo del 
Sistema de Radio y Televisión Digital del Gobierno del Distrito Federal, registrado en la 
Coordinación General de Modernización Administrativa de la Contraloría General del 
Distrito federal con el número MA-02D03-4/08, cuyo puesto a la fecha de su solicitud y 
hasta esa fecha se encuentra vacante. 
 
4. Solicito también saber desde cuándo (fecha) se dejó de transmitir la estación de 
radio web la capitalina; 5. Solicito saber el porqué dejaron de trasmitir la estación 
de radio web la capitalina, motivo, causa y razón. 
 
Se le informa que se dejó transmitir el primero de julio de 2013, informándosele que 
durante el primer semestre de ese año, se reutilizó programación adquirida en años 
anteriores en años anteriores y fue precisamente ese el motivo por el cual se dejó de 
transmitir, que la programación no era actualizada ya que en el año 2013 y 2014 no se le 
asignó presupuesto a este órgano desconcentrado para producir programación de radio.  
 
6. Solicito saber a partir de qué fecha se va a empezar a trasmitir de nuevo la 
estación de radio web la capitalina 
 
Respecto a la fecha en que se va a empezar a transmitir de nuevo, se informa que se 
encuentran realizando pruebas para que en fechas próximas, poder contar de nuevo con 
materiales auditivos para transmitir en radio vía web, dar una fecha exacta podría generar 
una informalidad, porque respecto de operar una estación de radio, se requiere lo 
explicado en el principio de esta respuesta, referente a que Consejería Jurídica y 
Servicios Legales, para la realización de los trámites conducentes. 
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7. Solicito saber también que programación tiene hoy en día la estación de radio 
web la capitalina; 8. Ahora solicito se me diga si ya no se llama la capitalina que 
nombre tiene actualmente y en que link lo puedo encontrar y/o si no es un link, en 
que frecuencia o estación de radio lo puedo sintonizar. 
 
Se le informa que a la fecha de su solicitud y de esta respuesta, por los motivos 
anteriormente expuestos, la estación de radio web “La Capitalina” no tiene programación 
hoy en día; tampoco se le ha cambiado el nombre y por las razones anteriormente 
mencionadas de que se encuentra en mantenimiento y actualización, además de 
encontrarse evaluando materiales, no se tiene disposición de un link que proporcionarle; y 
sobre las frecuencia o estación de radio lo puedo sintonizar, se reitera que la Consejería 
Jurídica y de Servicios Legales debe realizar los trámites conducentes para operar una 
estación oficial de radio. 
 
9. En el caso de desaparecer el link la estación de radio web La Capitalina 
(http://www.df.gob.mx/index.php/la-capitalina ) solicito se me diga la causa, motivo 
o situación el porqué la decisión, que toma comunicación social de desparecerlo. 
 
10. Solicito saber que costo tiene o tubo la programación que hace o hacia la 
capitalina desde que empozo a trasmitir a la fecha que dejo de transmitir o bien si 
sigue trasmitiéndose. 
 

AÑO MONTO 

2014 $0.00 

2013 $0.00 

2012 $598,764.90 

2011 $2,147,972.58 

2010 $1,670,399.54 

2009 $1,437,408.00 

 
…” (sic) 

 

III. El veintiuno de abril de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión 

expresando su inconformidad debido a lo siguiente: 

 

“El agravio es la falta de respuesta a la pregunta: “En el caso de desaparecer el link la 
estación de radio web La Capitalina (http://www.df.gob.mx/index.php/la-capitalina) solicito 
se me diga la causa, motivo o situación el porqué la decisión, que toma comunicación 
social de desparecerlo”. 
 
Simplemente no la respondió ni tampoco dijo que si era o no de su competencia 
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En la actualidad si desaparecieron el link: http://www.df.gob.mx/index.php/la-capitalina” 
(sic) 

 

IV. El veinticuatro de abril de dos mil catorce, 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 con folio 0324500008614. 

 

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 ocho de mayo de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto el oficio SRTDGDF/OIP/352/2014 de la misma fecha, a través del cual el 

Ente remitió el informe de ley que le fue requerido, sus anexos, por el cual defendió la 

legalidad de la respuesta emitida. 

 

VI. El doce de mayo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de ley que le 

fue requerido y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

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

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar vista al recurrente 

con el informe de ley para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. Mediante un correo electrónico del quince de mayo de dos mil catorce, recibido en 

este Instituto en la misma fecha, el recurrente desahogó la vista que se le dio con el 

http://www.df.gob.mx/index.php/la-capitalina
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informe de ley rendido por el Ente Obligado, reiterando su agravio en el sentido de 

haber recibido una respuesta incompleta y que el Ente debió orientarlo al Ente 

competente para atender la pregunta que no obtuvo respuesta. 

 

VIII. El dieciséis de mayo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al recurrente desahogando la vista que 

se le dio con el informe de ley rendido por el Ente Obligado, de igual forma, 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 vista al En 

recurrido. 

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se otorgó un 

plazo común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

IX. Mediante un correo electrónico recibido el veintiséis de mayo de dos mil catorce, el 

Ente formuló sus alegatos y contestó las manifestaciones del recurrente a través del 

oficio SRTDGDF/OIP/372/2014 del veintidós de mayo de dos mil catorce, exponiendo 

que la pregunta señalada por el recurrente como que no obtuvo respuesta, se atendió el 

cuestionamiento al informar que la estación de radio web “la Capitalina” no tiene 

programación al día de hoy, indicando que no se le ha cambiado el nombre y que 

actualmente se encuentra en mantenimiento y evaluación de materiales, circunstancia 

que imposibilita al Ente a proporcionar un link sobre el programa de radio. 

 

X. Mediante un correo electrónico del veintiséis de mayo de dos mil catorce, el Ente 

hizo del conocimiento a este Instituto la emisión de una segunda respuesta, en la que 

informó al recurrente: 
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“… 
Al respecto de forma complementaria, me permito orientar, por lo que concierne a la parte 
que versa del literal siguiente: 
 
En el caso de desaparecer el link la estación de radio web La Capitalina 
(http://www.df.gob.mx/index.php/la-capitalina ) solicito se me diga la causa, motivo 
o situación el porqué la decisión, que toma comunicación social de desparecerlo. 
Al respecto, le comento que del análisis de su solicitud se advierte que la misma está 
dirigida a un servidor otro Ente Obligado, por lo cual se entiende que usted requiere 
dirigirla a Comunicación Social, por lo que se le orienta  efecto de dirigir su solicitud a la 
Oficina de Información Pública de la Oficialía Mayor, ubicada en la Plaza de la 
Constitución n°1, planta baja, col. Centro, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06080, o llamar al 
número de teléfono 5345 8000 ext. 1599, en horario de atención de 9 a 15:00 horas, cuya 
encargada de la Oficina de Información Pública es la C. Claudia Neria García, o bien 
puede realizar su consulta a través del correo electrónico oip.om@df.gob.mx, o mediante 
el Sistema INFOMEXDF a través del siguiente link: http://www.infomexdf.org.mx” (sic) 

 

XI. El veintisiete de mayo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado desahogando la vista 

que se le dio con las manifestaciones del recurrente, así como haciendo del 

conocimiento a este Instituto de la emisión de una segunda respuesta a la solicitud de 

información, además de formular sus alegatos, no así al recurrente quien se abstuvo de 

realizar consideración alguna al respecto, por lo que se declaró precluído su derecho 

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

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

materia. 

 

Por otra parte, con fundamento en el artículo 100 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Distrito federal, así como el artículo 76 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo para Distrito Federal, ordenamientos de aplicación supletoria a la ley de 

la materia, se dio vista al recurrente con la segunda respuesta emitida por el Ente 

Obligado, y se reservó el cierre del periodo de instrucción en tanto transcurriera el plazo 

mailto:oip.om@df.gob.mx
http://www.infomexdf.org.mx/
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concedido al recurrente para desahogar la vista con la segunda respuesta emitida por el 

Ente recurrido. 

 

XII. El seis de junio de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

desahogara la vista que se le dio con la segunda respuesta emitida por el Ente 

Obligado, sin que haya realizado consideración alguna al respecto, 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. 

 

En razón de que ha sido debidamente sustanciado el presente recurso de revisión y de 

que las pruebas agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, y 

 

C O N S I D E R A N D O  

 

PRIMERO. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y resolver el 

presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 
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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 por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

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

que a la letra señala:  

 

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, durante la substanciación del presente recurso, el Ente Obligado hizo del 

conocimiento de este Instituto haber remitido una segunda respuesta, motivo por el que, 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 84, fracciones IV de la ley de la materia, 

solicitó el sobreseimiento del presente medio de impugnación. 

 

No obstante, y considerando que el motivo de inconformidad del recurrente fue porque 

a su juicio no se dio respuesta a la pregunta relativa a “En el caso de desaparecer el 

link la estación de radio web La Capitalina (http://www.df.gob.mx/index.php/la-
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capitalina) solicito se me diga la causa, motivo o situación el porqué la decisión, que 

toma comunicación social de desparecerlo”, este Instituto privilegiará el estudio de la 

causal de sobreseimiento contenida en el artículo 84, fracción V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que a la letra 

señala: 

 

Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
V. Cuando quede sin materia el recurso. 

 

Ahora bien, con el propósito de determinar si en el presente caso se actualiza la causal 

de sobreseimiento de referencia, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 

información, la segunda respuesta del Ente Obligado, así como el agravio formulado 

por el recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
SEGUNDA RESPUESTA DEL 

ENTE OBLIGADO 
AGRAVIO 

“Comunicación social para referencia 
clik en 
http://www.df.gob.mx/index.php/gobier
no ver sección que dice 
COMUNICACIÓN SOCIAL y 
encontrara - La Capitalina: 
1. Le solicito me indique el 
porqué al dar el click en el link La 
Capitalina ( 
http://www.df.gob.mx/index.php/la-
capitalina ) muestra el siguiente 
mensaje: “No se puede encontrar la 
página web” HTTP 404, 
2.  Así mismo pido se me aclare 
de manera concisa el motivo y razón 
por la que no se está transmitiendo 
por este link.  
3. Solito también el nombre y 

“… 
Al respecto de forma 
complementaria, me permito 
orientar, por lo que concierne a la 
parte que versa del literal 
siguiente: 
 
En el caso de desaparecer el link 
la estación de radio web La 
Capitalina 
(http://www.df.gob.mx/index.php
/la-capitalina ) solicito se me 
diga la causa, motivo o situación 
el porqué la decisión, que toma 
comunicación social de 
desparecerlo. 
 
Al respecto, le comento que del 

“El agravio es 
la falta de 
respuesta a la 
pregunta: “En 
el caso de 
desaparecer el 
link la estación 
de radio web 
La Capitalina 
(http://www.df.
gob.mx/index.p
hp/la-
capitalina) 
solicito se me 
diga la causa, 
motivo o 
situación el 
porqué la 
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cargo del servidor público encargado 
o responsable de trasmitir la estación 
de radio web la capitalina.  
4. Solicito también saber desde 
cuándo (fecha) se dejó de transmitir la 
estación de radio web la capitalina.  
5. Solicito saber el porqué 
dejaron de trasmitir la estación de 
radio web la capitalina, motivo, causa 
y razón.  
6. Solicito saber a partir de qué 
fecha se va a empezar a trasmitir de 
nuevo la estación de radio web la 
capitalina.  
7. Solicito saber también que 
programación tiene hoy en día la 
estación de radio web la capitalina.  
8. Ahora solicito se me diga si ya 
no se llama la capitalina que nombre 
tiene actualmente y en que link lo 
puedo encontrar y/o si no es un link, 
en que frecuencia o estación de radio 
lo puedo sintonizar.  
9. En el caso de desaparecer el 
link la estación de radio web La 
Capitalina 
(http://www.df.gob.mx/index.php/la-
capitalina ) solicito se me diga la 
causa, motivo o situación el porqué la 
decisión, que toma comunicación 
social de desparecerlo. 
10.  Solicito saber que costo tiene 
o tubo la programación que hace o 
hacia la capitalina desde que empozo 
a trasmitir a la fecha que dejo de 
transmitir o bien si sigue 
trasmitiéndose.  
11. Comunicación social si ustedes no 
operan, no manejan y/o no está a su 
cargo la estación de radio web La 
Capitalina ( 
http://www.df.gob.mx/index.php/la-
capitalina ), solicito se me diga que 

análisis de su solicitud se advierte 
que la misma está dirigida a un 
servidor otro Ente Obligado, por lo 
cual se entiende que usted 
requiere dirigirla a Comunicación 
Social, por lo que se le orienta  
efecto de dirigir su solicitud a la 
Oficina de Información Pública de 
la Oficialía Mayor, ubicada en la 
Plaza de la Constitución n°1, 
planta baja, col. Centro, Del. 
Cuauhtémoc, C.P. 06080, o llamar 
al número de teléfono 5345 8000 
ext. 1599, en horario de atención 
de 9 a 15:00 horas, cuya 
encargada de la Oficina de 
Información Pública es la C. 
Claudia Neria García, o bien 
puede realizar su consulta a 
través del correo electrónico 
oip.om@df.gob.mx, o mediante el 
Sistema INFOMEXDF a través del 
siguiente link: 
http://www.infomexdf.org.mx” (sic) 

decisión, que 
toma 
comunicación 
social de 
desparecerlo”. 
Simplemente 
no la 
respondió ni 
tampoco dijo 
que si era o no 
de su 
competencia 
En la 
actualidad si 
desapareciero
n el link: 
http://www.df.g
ob.mx/index.ph
p/la-capitalina” 
(sic) 

mailto:oip.om@df.gob.mx
http://www.infomexdf.org.mx/
http://www.df.gob.mx/index.php/la-capitalina
http://www.df.gob.mx/index.php/la-capitalina
http://www.df.gob.mx/index.php/la-capitalina
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ente obligado me dará respuesta a 
esta solicitud de información y 
dándome el número de folio para 
darle continuidad a esta solicitud. Las 
respuestas solicito me sean enviadas 
a mi correo electrónico” (sic) 
 
 

 

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

denominados “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” con folio 

324500009614 y “Acuse de recibo de recurso de revisión” con folio 

RR201403245000007, así como del correo electrónico del veintiséis de mayo de dos 

mil catorce, dirigido al particular.  

 

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 P. XLVII/96, 

emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la 

página 125, Tomo III, Abril de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: 

 

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 
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experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión. 

 

Ahora bien, antes de analizar si se actualiza la causal de sobreseimiento de referencia 

en el presente recurso de revisión, este Órgano Colegiado puntualiza que el recurrente 

al momento de interponer el recurso de revisión únicamente expresó su inconformdiad 

por la falta de respuesta al requerimiento 9, consistente en: “En el caso de desaparecer 

el link la estación de radio web La Capitalina (http://www.df.gob.mx/index.php/la-

capitalina) solicito se me diga la causa, motivo o situación el porqué la decisión, que 

toma comunicación social de desparecerlo”, razón por la cual el análisis del presente 

asunto se centrará precisamente sobre este punto, quedando fuera del mismo los 

puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 y 11 de la solicitud de información en virtud de no haber 

hecho pronunciamiento respecto de éstos. Criterio similar ha sido emitido por el Poder 

Judicial de la Federación, en las siguientes Jurisprudencias: 

 

No. Registro: 204,707 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Agosto de 1995 
Tesis: VI.2o. J/21 
Página: 291 
 
ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía 
dentro de los plazos que la ley señala. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 
104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: 
Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en revisión 
256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. Amparo en 
revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. Unanimidad de votos. 
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Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en 
revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. Amparo en revisión 
321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: 
Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
 
No. Registro: 190,228 
Jurisprudencia 
Materia(s): Laboral, Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XIII, Marzo de 2001 
Tesis: I.1o.T. J/36 
Página: 1617 
 
ACTOS CONSENTIDOS. SON LAS CONSIDERACIONES QUE NO SE IMPUGNARON 
AL PROMOVERSE ANTERIORES DEMANDAS DE AMPARO. Si en un anterior juicio de 
amparo no se impugnó alguna de las cuestiones resueltas por el tribunal laboral en el 
laudo que fue materia de ese juicio constitucional, resulta improcedente el concepto de 
violación que en el nuevo amparo aborde la inconformidad anteriormente omitida. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 4521/99. Crescencio Payro Pereyra. 18 de marzo de 1999. Unanimidad 
de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. Secretario: Guillermo Becerra Castellanos. 
Amparo directo 11481/99. Petróleos Mexicanos. 10 de junio de 1999. Unanimidad de 
votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Carlos Gregorio Ortiz García. Amparo 
directo 20381/99. Autotransportes La Puerta del Bajío, S.A. de C.V. 30 de septiembre de 
1999. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Carlos  Gregorio 
Ortiz García. Amparo directo 25761/2000. Instituto Mexicano del Seguro Social. 23 de 
noviembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. Secretario: 
Sergio Darío Maldonado Soto. Amparo directo 22161/2000. Ferrocarriles Nacionales de 
México. 18 de enero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. 
Secretario: Sergio Darío Maldonado Soto. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-2000, Tomo V, Materia del Trabajo, página 628, tesis 753, de rubro: 
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INATENDIBLES CUANDO LAS VIOLACIONES SE 
PRODUJERON EN LAUDO ANTERIOR Y NO SE HICIERON VALER AL 
IMPUGNARLO.". 

Establecido lo anterior, este Instituto destaca que a través de un correo electrónico del 

veintiséis de mayo de dos mil catorce, el Ente hizo del conocimiento a este Instituto la 

emisión de una segunda respuesta, en la que informó al recurrente, lo siguiente: 

 

“… 
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Al respecto de forma complementaria, me permito orientar, por lo que concierne a la parte 
que versa del literal siguiente: 
 
En el caso de desaparecer el link la estación de radio web La Capitalina 
(http://www.df.gob.mx/index.php/la-capitalina ) solicito se me diga la causa, motivo 
o situación el porqué la decisión, que toma comunicación social de desparecerlo. 
 
Al respecto, le comento que del análisis de su solicitud se advierte que la misma está 
dirigida a un servidor otro Ente Obligado, por lo cual se entiende que usted requiere 
dirigirla a Comunicación Social, por lo que se le orienta  efecto de dirigir su solicitud a la 
Oficina de Información Pública de la Oficialía Mayor, ubicada en la Plaza de la 
Constitución n°1, planta baja, col. Centro, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06080, o llamar al 
número de teléfono 5345 8000 ext. 1599, en horario de atención de 9 a 15:00 horas, cuya 
encargada de la Oficina de Información Pública es la C. Claudia Neria García, o bien 
puede realizar su consulta a través del correo electrónico oip.om@df.gob.mx, o mediante 
el Sistema INFOMEXDF a través del siguiente link: http://www.infomexdf.org.mx” (sic) 

 

De la respuesta transcrita, se desprende que el Ente Obligado, a través de la Oficina de 

Información Pública emitió un pronunciamiento respecto del requerimiento 9, orientando 

al particular a la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, por ser el Ente 

competente para satisfacerlo. 

 

Lo anterior es así, ya que el Ente Obligado, al advertir que el requerimiento 9 iba 

dirigido a un Ente distinto al recurrido, orientó al particular para que presentara su 

solicitud ante el Ente que podría ser competente para ello. 

 

En ese contexto, a fin de verificar la orientación hecha por el Ente recurrido a la Oficialía 

Mayor del Gobierno del Distrito Federal, se debe citar el siguiente artículo: 

 

Artículo 101 H. Corresponde a la Coordinación General de Comunicación Social:  
 
I. Planear, coordinar y evaluar las políticas que orienten a los medios de difusión con que 
cuenten las dependencias, unidades  administrativas, órganos político-administrativos y 
órganos desconcentrados de la Administración Pública y coadyuvar en la materia a las 
entidades, de conformidad con las normas que al efecto se expida;  
 
II. Elaborar y actualizar un programa sectorial de comunicación social, que establezca 

mailto:oip.om@df.gob.mx
http://www.infomexdf.org.mx/
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los lineamientos para garantizar una recepción fluida de la opinión pública y la 
proyección adecuada de los mensajes de la Administración Pública;   
… 
IV. Supervisar y coordinar la información que se difundirá por los medios de 
comunicación sobre todas y cada una de las actividades y servicios de la administración 
pública;  
… 
VIII. Supervisar y realizar la edición de los programas e informes de trabajo y de la 
memoria anual de actividades de la Administración Pública;  
… 
XVI. Elaborar y actualizar las políticas de portales y sistemas de comunicación de la 
Administración Pública del Distrito Federal, en coordinación con las unidades 
administrativas de la Oficialía Mayor competentes en las materias de tecnologías de la 
información y comunicaciones, de atención ciudadana y de trámites y servicios, 
considerando la opinión de otros órganos de la Administración Pública del Distrito 
Federal, en particular aquellos cuyas tareas estén vinculadas a grupos vulnerables o en 
situación de desventaja;  
 
XVII. Administrar y operar el sitio web del Gobierno del Distrito Federal, y  
 
XVIII. Las demás que le sean conferidas por el Oficial Mayor, así como las que 
correspondan a las unidades que le sean adscritas. 

 

Del precepto transcrito, se desprende que la Dirección General de Comunicación Social 

tiene como funciones relevantes elaborar y actualizar un programa sectorial de 

comunicación social, elaborar y actualizar las políticas de portales y sistemas de 

comunicación de la Administración Pública del Distrito Federal, administrar y operar el 

sitio web del Gobierno del Distrito Federal, entre otras. 

 

Por otro lado, el Manual Administrativo de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito 

Federal1, determina como objetivos específicos de la Dirección General de 

Comunicación Social los siguientes: 

 

 Coordinar y supervisar la información para su difusión por los medios de 
comunicación sobre todas y cada una de las actividades de la Administración 

                                                           
1http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente/4334.pdf 

http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente/4334.pdf
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Pública local, así como supervisar las campañas de orientación ciudadana que sean del 
interés para el Distrito Federal. 
 

 Planificar la estrategia de medios de comunicación para una relación de respeto y 
cooperación para la mejor difusión de las acciones y programas del Gobierno del 
Distrito Federal que buscan el bienestar y la convivencia colectiva, siendo generalmente 
en forma anual. 
 

 Establecer los mecanismos de comunicación interna y creación de archivos 
hemerográficos, videográficos y fotográficos para su consulta rápida en ambiente 
web. 

 

Del mismo modo, la Dirección General de Comunicación Social cuenta con una Unidad 

Administrativa encargada de incorporar el uso de las tecnologías de punta y adoptar las 

tendencias que se aplican en las grandes urbes en las funciones de difusión que se 

realizan en apoyo a la Dirección General, denominada Subdirección de Apoyo y 

Producción de Contenidos para Medios Electrónicos. 

 

De igual forma, se destacan las siguientes funciones de la Subdirección de Apoyo y 

Producción de Contenidos para Medios Electrónicos: 

 

 Integrar bancos de información útiles en el desarrollo de programas y acciones 
institucionales que se difunden en medios electrónicos. 
 

 Supervisar permanentemente el óptimo funcionamiento de los servidores de información 
para el adecuado desarrollo de las funciones que realizan las áreas de la Dirección 
general. 
 

 Actualizar los recursos tecnológicos para favorecer las estrategias de difusión por medios 
electrónicos de la Dirección General. 
 

En ese sentido, toda la normatividad transcrita, y que ha sido analizada demuestra que 

la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal cuenta con una Dirección General 

de Comunicación Social, misma que tiene funciones relacionadas con la difusión en los 

medios de comunicación, así como en los tecnológicos, de los programas y acciones 

concernientes al Gobierno del Distrito Federal, es por lo que este Instituto considera 
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que se encuentra en condiciones de pronunciarse sobre las razones que llevaron a 

desaparecer el link relacionado con el programa de radio “La Capitalina”. 

 

Con dicha orientación, el Ente Obligado dio cumplimiento a lo establecido en los 

artículos 47, último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal; 42, fracción II del Reglamento de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal y el 

numeral 8 de los Lineamientos para la gestión de solicitudes de información pública y 

de datos personales a través del sistema INFOMEX del Distrito Federal, que a la letra 

señalan: 

 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
Artículo 47. … 
… 
En caso de que el ente obligado sea parcialmente competente para atender la solicitud, 
emitirá una respuesta en lo relativo a sus atribuciones y orientará al solicitante, señalando 
los datos de la Oficina de Información Pública del ente competente para atender la otra 
parte de la solicitud. 
 

REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 42. La OIP que reciba una solicitud de acceso a la información que no posea o 
que no sea de la competencia del Ente de la Administración Pública de que se trate, 
observará el siguiente procedimiento: 
… 
II. Si el Ente Obligado de la Administración Pública de que se trate es competente para 
entregar parte de la información que fue solicitada, deberá dar respuesta respecto de 
dicha información y orientar al solicitante para que acuda al o a los Entes competentes 
para dar respuesta al resto de la solicitud;  
… 
 
LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA 

Y DE DATOS PERSONALES A TRAVÉS DEL SISTEMA INFOMEX DEL DISTRITO 
FEDERAL 
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8. Los servidores públicos de la Oficina de Información Pública deberán utilizar el módulo 
manual de INFOMEX para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que 
se presenten por escrito material, correo electrónico o verbalmente, conforme a lo 
siguiente: 
… 
VII. … 
 
Si el Ente Obligado de que se trate es competente para entregar parte de la información, 
deberá dar respuesta respecto de dicha información y orientar al solicitante a la Oficina de 
Información Pública competente para dar respuesta al resto de la solicitud.  
… 

 

De la normatividad antes citada se advierte que cuando el Ente Obligado ante quien se 

presente la solicitud sea competente para atender parcialmente la misma, debe emitir 

una respuesta en lo relativo a sus atribuciones y orientar al particular, señalando los 

datos de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado competente para atender 

la otra parte de la solicitud respecto de la cual no es competente, tal y como sucedió en 

el presente caso.  

 

En razón de lo expuesto hasta este punto, resulta inobjetable que en el presente caso 

las circunstancias que motivaron al recurrente a interponer el presente medio de 

impugnación, han desaparecido, esto es, la inconformidad del particular de no haber 

recibido respuesta al requerimiento 9 de la solicitud de información. 

 

En tal virtud, es innegable que el presente recurso de revisión quedó sin materia, ya 

que la información ha sido entregada en su totalidad al recurrente. Sirve de apoyo al 

razonamiento anterior, la Jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, que señala: 

 

Novena Época 
No. Registro: 200448 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Octubre de 1995 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 13/95  
Página: 195 
 
INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO LOS 
ACTOS DENUNCIADOS COMO REPETICIÓN DE LOS RECLAMADOS HAN 
QUEDADO SIN EFECTO. Cuando los actos denunciados como repetición de los 
reclamados en un juicio de garantías en que se concedió el amparo al quejoso, hayan 
quedado sin efecto en virtud de una resolución posterior de la autoridad responsable 
a la que se le atribuye la repetición de dichos actos, el incidente de inejecución de 
sentencia queda sin materia, al no poderse hacer un pronunciamiento sobre actos 
insubsistentes. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 11/38. Servicios Fúnebres "La 
Estrella" y otro. 2 de octubre de 1989. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón.  
Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 101/93. Enrique Leal  
Hernández. 19 de mayo de 1995. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva 
Meza, previo aviso a la Presidencia. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretaria: Norma Lucía Piña Hernández. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 39/93. Alicia Ferrer Rodríguez 
de Rueda. 4 de agosto de 1995. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Rosa Elena González Tirado. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 37/93. Guillermo Ramírez 
Ramírez. 22 de septiembre de 1995. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 
Secretario: Humberto Manuel Román Franco. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 129/93. Luis Manuel Laguna 
Pándula. 22 de septiembre de 1995. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús 
Gudiño Pelayo, previo aviso a la Presidencia. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. 
Secretario: Indalfer Infante Gonzales. 
Tesis de Jurisprudencia 13/95. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de seis de octubre de mil novecientos noventa y cinco, por unanimidad de cuatro 
votos de los Ministros: presidente Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño 
Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ausente el 
Ministro Humberto Román Palacios, previo aviso a la Presidencia. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

fracción I, en relación con el diverso 84, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente sobreseer el presente 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E  

 

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

y con fundamento en el artículo 82, fracción I, en relación con el diverso 84, fracción V 

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

resulta procedente SOBRESEER el presente recurso de revisión. 

 

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

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

el Distrito Federal. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para 

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

David Mondragón Centeno, Mucio Israel Hernández Guerrero, Luis Fernando Sánchez 

Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el dieciocho de junio 

de dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 
PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

  LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

  ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 

 

                                                           
1 De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de Sesiones, relacionado con el artículo 32, 
tercer párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


