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En México, Distrito Federal, a veinticinco de junio de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0817/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Francisco Rodrigo 

Garduño Martínez, en contra de la respuesta emitida por la Jefatura de Gobierno del 

Distrito Federal, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0100000082914, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“… 
Solicito desde que año a la fecha se empezaron a realizar conciertos gratuitos en el 
Zocalo capitalino, cuantas bandas y artistas han estado, el nombre de todos estos, si 
estos cobran al gobierno del D.F. o lo realizan gratuitamente y en el caso que cobrasen 
cual es el monto de esto y cuales son los artistas que lo han hecho. Gracias. 
…” (sic) 

 

II. El veintidós de abril de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

el Ente Obligado notificó el oficio JGDF/DIP/JUDAS/1041/14 del veintiuno de abril de 

dos mil catorce, el cual contuvo la respuesta siguiente: 

 

“… 
Las unidades administrativas de la Jefatura de gobierno del Distrito Federal no cuenta con 
facultades para detentar un listado con cada uno de los eventos que se han llevado a 
cabo por parte del Gobierno de Distrito Federal, los cuales pueden incluir festivales, ferias, 
conciertos, instalación de pistas de hielo, etc, y no participa en la logística de los mismos. 
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El artículo 15 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, 
establece que para el mejor despacho y ejercicio de sus atribuciones, que comprenden el 
estudio, planeación y despacho de los negocios del orden administrativo, en el término de 
la Ley, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal se auxilia de las siguientes 
dependencias:Secretaría de Gobierno, Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; 
Secretaría de Desarrollo Económico; Secretaría del Medio Ambiente; Secretaría de Obras 
y Servicios;  Secretaría de Desarrollo Social; Secretaría de Salud; Secretaría de Finanzas; 
Secretaría de Transportes y Vialidad; Secretaría de Seguridad Pública; Secretaría de 
Turismo; Secretaría de Cultura; Secretaría de Protección Civil; Secretaría del Trabajo y 
Fomento al Empleo; Secretaría de Educación; y Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad 
para las Comunidades y Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación 
 
Así mismo, el mismo ordenamiento establece en el artículo 16 fracción IV que los titulares 
de las Secretarías, tendrán entre otra atribuciones, suscribir los documentos relativos al 
ejercicio de sus atribuciones, así como celebrar, otorgar y suscribir los contratos, 
convenios, escrituras públicas y demás actos jurídicos de carácter administrativo o de 
cualquier índole dentro del ámbito de su competencia necesarios para el ejercicio de sus 
funciones y en su caso de las unidades administrativas y órganos desconcentrados que 
les estén adscritos. También podrán suscribir aquellos que les sean señalados por 
delegación o les correspondan por suplencia. El Jefe de Gobierno podrá ampliar o limitar 
el ejercicio de las facultades a que se refiere esta fracción 
 
La Administración Pública del Distrito Federal cuenta con Órganos Político Administrativos 
Desconcentrados con autonomía funcional en acciones de gobierno, a los que 
genéricamente se les denomina Delegación del Distrito Federal de acuerdo en lo 
dispuesto en el artículo 2 tercer párrafo de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Distrito Federal. 
 
Las Delegaciones del Distrito Federal tienen la facultad de efectuar ceremonias públicas 
para conmemorar acontecimientos históricos de carácter nacional o locales, y organizar 
actos culturales, artísticos y sociales, así como promover el deporte, el turismo, en 
coordinación con las áreas centrales correspondiente; tal y como establece el artículo 39 
fracción XLII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal.  
 
Así mismo para atender de manera eficiente el despacho de asuntos de su competencia, 
la administración pública Centralizada del Distrito Federal cuenta con órganos 
administrativos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y 
Fideicomisos Públicos con base en el artículo 2 último párrafo de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal.  
 
Todos éstos de acuerdo a sus actividades y funciones establecidas en su decreto de 
creación, pueden participar en la logística de los eventos que pudieron llevarse a cabo. 
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Tomando en consideración de que, por los motivos antes expuestos, este Ente Obligado 
no cuenta con la información solicitada en razón de que no la genera, la detenta ni la 
administra, en términos de lo previsto por los artículos 45 y 47 último párrafo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública de Distrito Federal, su solicitud es 
enviada a la Oficinas de Información Pública de las Secretarías que conforman la 
Administración Pública del Distrito Federal, las Delegaciones del Distrito Federal, así 
como los organismos Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, Fideicomiso 
Centro Histórico de la Ciudad de México, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, 
el Instituto de la Juventud, Instituto de las Mujeres, Escuela de Administración Pública, 
Fondo Mixto de Promoción Turística, Instituto del Deporte, Instituto para la Integración al 
Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal: para su atención 
procedente en el ámbito de su competencia. 
 
[Proporcionó los datos de contacto de las Oficinas de Información Pública de cada uno de 
los entes obligados señalados] 
…” (sic) 

 

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

expresando lo siguiente: 

 

“La repuesta por parte de la Oficina de Información Pública de la Jefatura de Gobierno, es 
totalmente confusa toda vez que en la misma refiere una serie de información que nunca 
solicite cuando menciona, los eventos realizados por “el Gobierno del Distrito Federal” 
cuando mi solicitud se refiere claramente a los conciertos realizados en el zócalo de la 
ciudad de México, única y exclusivamente. La autoridad es omisa en su respuesta y no 
cumple a cabalidad la orientación clara que debe de brindar al solicitante respecto a que 
autoridad podría detentar la información pública solicitada. Turnando a una serie de 
dependencias que nada tienen que ver con lo solicitado, por lo que no cumple con lo 
referido en el artículo 47 párrafo octavo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, que en la parte que nos ocupa menciona. 
… 
La ley prevé que la Oficina pública a la que el solicitante remitió su solicitud  oriente de 
manera clara al solicitante en caso de detentar la información. La OIP está obligada a 
orientar al solicitante la Oficina de Información Pública y en el caso de no contar con 
ninguna información turnar la solicitud al ente competente y no así remitirse a unas varias 
oficinas de información pública que nada tienen que ver con el asunto. Más sorprendente 
es que a oficina que brinda esta respuesta es a Jefatura de Gobierno, lo cual es 
sumamente grave. Sin embargo regresando al tema que nos ocupa reitero que la 
información que se solicita es relativa a los conciertos que se han llevado a cabo en el 
zócalo y no eventos de otra índole. 
… 
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Me agravia y viola mi derecho humano de acceso a la información pública consagrado en 
la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. 
…” (sic) 

 

IV. El veintiocho 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 0100000082914.  

 

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 doce de mayo de dos mil catorce, el Ente Obligado rindió el informe de ley que le 

fue requerido por este Instituto a través del oficio JGDF/DIP/JUDAS/1128/14 del nueve 

de mayo de dos mil catorce, en el que señaló lo siguiente: 

 

 El agravio formulado por el recurrente era incorrecto, en virtud de que la Jefatura 
de Gobierno del Distrito Federal emitió una respuesta en la que de manera 
fundada y motivada explicó que la información requerida correspondía a 
atribuciones de diversas Dependencias que conformaban la Administración 
Pública del Distrito Federal, en términos de lo establecido en el artículo 6, fracción 
VIII de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación 
supletoria a la ley de la materia. 
 

 Lo anterior lo consideraba así, en razón de que informó al particular que el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal para el mejor despacho y ejercicio de sus funciones, 
se apoyaba en las Secretarías, en las Delegaciones, en los Órganos 
Administrativos Descentralizados, en la empresas de Participación Estatal 
Mayoritarias y en los Fideicomisos Públicos, de conformidad con los artículos 2, 
15, 16, 39, 40 y 43 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal. 
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 Considerando que mediante la solicitud de información el particular requirió 
“conocer la fecha en que se empezaron a realizar conciertos gratuitos en el Zócalo 
capitalino”, quien podía conocer la fecha en la que la plancha del Zócalo Capitalino 
fue solicitada por la Dependencias del Gobierno del Distrito Federal, 
Organizaciones Civiles, Partidos Políticos, particulares, entre otros, para llevar a 
cabo los conciertos referidos era la Secretaría de Gobierno, ya que para el 
despacho y mejor ejercicio de sus atribuciones, el Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal se apoyaba en ésta de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 15, fracción I 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal. 

 

 Toda vez que el Gobierno del Distrito Federal inició sus funciones en mil 
novecientos noventa y siete, era también la Delegación Cuauhtémoc quien podía 
proporcionar información sobre los permisos otorgados para los diversos eventos 
que se habían llevado a cabo en el Zócalo conforme al artículo 24, fracciones I y II 
del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal. 

 

 En vista de que la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal no contaba con la 
información solicitada, en términos del artículo 45, segundo párrafo, fracciones I, II 
y VII, 46 y 47, último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, bajo el principio de máxima publicidad, afirmó que 
turnó la solicitud de información a los entes que podían pronunciarse al respecto. 

 

 Sostuvo que era inverosímil el agravio del recurrente, ya que la respuesta 
proporcionada fue debidamente fundada y motivada, y por las razones expuestas 
supuso que se satisfizo la solicitud de información y, por lo tanto, esperaba que 
este Instituto tuviera por cumplido el deber de la Jefatura de Gobierno del Distrito 
Federal de orientar al particular para garantizar el efectivo ejercicio de su derecho 
de acceso a la información pública. 
 

VI. El catorce 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. 

 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar 
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vista al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

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

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente 

para que se manifestara respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin 

que hiciera 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 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. 

 

VIII. El nueve de junio de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes para que 

formularan sus alegatos, sin que hicieran 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. 

 

IX. El diecisiete de junio de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto procedió a aclarar los acuerdos del veintiocho de abril de dos mil 

catorce, catorce de mayo de dos mil catorce, veintisiete de mayo de dos mil catorce y 
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nueve de junio de dos mil catorce, en virtud de que en los mismos, por un error 

mecanográfico involuntario, existía una imprecisión en el nombre del recurrente. 

 

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

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

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 

fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 2, 3, 4, fracciones 

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

Interior. 

 

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

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

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

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

Federación, con número de registro 222,780, publicada en la página 553, del Tomo VI, 
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de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, 

la cual 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, por 

lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente 

medio de impugnación.  

 

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

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

emitida por la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, transgredió el derecho de 

acceso a la información pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta 

procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo 

dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 

 

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

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

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

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

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

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

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“… 
Solicito desde que año 
a la fecha se 
empezaron a realizar 
conciertos gratuitos en 
el Zocalo capitalino, 
cuantas bandas y 
artistas han estado, el 
nombre de todos estos, 
si estos cobran al 
gobierno del D.F. o lo 
realizan gratuitamente 
y en el caso que 
cobrasen cual es el 
monto de esto y cuales 
son los artistas que lo 
han hecho. Gracias. 
…” (sic) 

“… 
Las unidades administrativas de la 
Jefatura de gobierno del Distrito 
Federal o cuenta con facultades par 
detentar un listado con los cada uno de 
los eventos que se han llevado a cabo 
por parte del Gobierno de Distrito 
Federal, los cuales pueden incluir 
festivales, ferias, conciertos, instalación 
de pistas de hielo, etc, y no participa en 
la logística de los mismos. 
 
El artículo 15 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito 
Federal, establece que para el mejor 
despacho y ejercicio de sus 
atribuciones, que comprenden el 
estudio, planeación y despacho de los 
negocios del orden administrativo, en el 
término de la Ley, el Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal se auxilia de las 
siguientes dependencias: 
Secretaría de Gobierno, Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda; 
Secretaría de Desarrollo Económico; 
Secretaría del Medio Ambiente; 
Secretaría de Obras y Servicios;  
Secretaría de Desarrollo Social; 
Secretaría de Salud; Secretaría de 
Finanzas; Secretaría de Transportes y 
Vialidad; Secretaría de Seguridad 
Pública; Secretaría de Turismo; 
Secretaría de Cultura; Secretaría de 

“la repuesta por parte de 
la Oficina de Información 
Pública de la Jefatura de 
Gobierno, es totalmente 
confusa toda vez que en 
la misma refiere una 
serie de información que 
nunca solicite cuando 
menciona, los eventos 
realizados por “el 
Gobierno del Distrito 
Federal” cuando  mi 
solicitud se refiere 
claramente a los 
conciertos realizados en 
el zócalo de la ciudad de 
México, única y 
exclusivamente. La 
autoridad es omisa en su 
respuesta y no cumple a 
cabalidad la orientación 
clara que debe de 
brindar al solicitante 
respecto a que autoridad 
podría detentar la 
información pública 
solicitada. Turnando a 
una serie de 
dependencias que nada 
tienen que ver con lo 
solicitado, por lo que no 
cumple con lo referido en 
el artículo 47 párrafo 
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Protección Civil; Secretaría del Trabajo 
y Fomento al Empleo; Secretaría de 
Educación; y Secretaría de Desarrollo 
Rural y Equidad para las Comunidades 
y Secretaría de Ciencia, Tecnología e 
Innovación 
 
Así mismo, el mismo ordenamiento 
establece en el artículo 16 fracción IV 
que los titulare de las Secretarías, 
tendrán entre otra atribuciones, 
suscribir los documentos relativos al 
ejercicio de sus atribuciones, así como 
celebrar, otorgar y suscribir los 
contratos, convenios, escrituras 
públicas y demás actos jurídicos de 
carácter administrativo o de cualquier 
índole dentro del ámbito de su 
competencia necesarios para el 
ejercicio de sus funciones y en su caso 
de las unidades administrativas y 
órganos desconcentrados que les 
estén adscritos. También podrán 
suscribir aquellos que les sean 
señalados por delegación o les 
correspondan por suplencia. El Jefe de 
Gobierno podrá ampliar o limitar el 
ejercicio de las facultades a que se 
refiere esta fracción 
 
La Administración Pública del Distrito 
Federal cuenta con Órganos Político 
Administrativos Desconcentrados con 
autonomía funcional en acciones de 
gobierno, a los que genéricamente se 
les denomina Delegación del Distrito 
Federal de acuerdo en lo dispuesto en 
el artículo 2 tercer párrafo de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública 
del Distrito Federal. 
 
Las Delegaciones del Distrito Federal 
tienen la facultad de efectuar 

octavo de la Ley de 
Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, 
que en la parte que nos 
ocupa menciona. 
… 
La ley prevé que la 
Oficina pública a la que 
el solicitante remitió su 
solicitud  oriente de 
manera clara al 
solicitante en caso de 
detentar la información. 
La OIP está obligada a 
orientar al solicitante la 
Oficina de Información 
Pública y en el caso de 
no contar con ninguna 
información turnar la 
solicitud al ente 
competente y no así 
remitirse a unas varias 
oficinas de información 
pública que nada tienen 
que ver con el asunto. 
Más sorprendente es 
que a oficina que brinda 
esta respuesta es a 
Jefatura de Gobierno, lo 
cual es sumamente 
grave. Sin embargo 
regresando al tema que 
nos ocupa reitero que la 
información que se 
solicita es relativa a los 
conciertos que se han 
llevado a cabo en el 
zócalo y no eventos de 
otra índole. 
… 
Me agravia y e viola mi 
derecho humano de 
acceso a la información 
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ceremonias públicas para conmemorar 
ceremonia públicas para conmemorar 
acontecimientos históricos de carácter 
nacional o locales, y organizar actos 
culturales, artísticos y sociales, así 
como promover el deporte el turismo, 
en coordinación con a áreas centrales 
correspondiente; tal y como establece 
el artículo 39 fracción XLII de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública 
del Distrito Federal.  
 
Así mismo para atender de manera 
eficiente el despacho de asuntos de su 
competencia, la administración pública 
Centralizada del Distrito Federal cuenta 
con órganos administrativos 
descentralizados, empresas de 
participación estatal mayoritaria y 
Fideicomisos Públicos con base en el 
artículo 2 último párrafo de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública 
del Distrito Federal.  
 
Todos éstos de acuerdo a sus 
actividades y funciones establecidas en 
su decreto de creación, pueden 
participar en la logística de los eventos 
que pudieron llevarse a cabo. 
 
Tomando en consideración de que, por 
los motivos antes expuestos, este Ente 
Obligado no cuenta con la información 
solicitada en razón  de que no la 
genera, la detenta ni la administra, en 
términos de lo previsto por los artículo 
45 y 47 último párrafo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de Distrito Federal, 
su solicitud es enviada a la Oficinas de 
Información Pública de las Secretarías 
que conforman la Administración 
Pública del Distrito Federal, las 

pública consagrado en la 
constitución política de 
os Estados Unidos 
Mexicanos. 
…” (sic) 
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Delegaciones del Distrito Federal, así 
como los organismos Autoridad del 
Espacio Público del Distrito Federal, 
Fideicomiso Centro Histórico de la 
Ciudad de México, Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia, el 
Instituto de la Juventud, Instituto de las 
Mujeres, Escuela de Administración 
Pública, Fondo Mixto de Promoción 
Turística, Instituto del Deporte, Instituto 
para la Integración al Desarrollo de las 
Personas con Discapacidad del Distrito 
Federal: para su atención procedente 
en el ámbito de su competencia. 
 
[Proporcionó los datos de contacto de 
las Oficinas de Información Pública de 
cada uno de los Entes Obligados 
señalados] 
…” (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 Ente Obligado como respuesta y del “Acuse de recibo de recurso de revisión” del 

sistema electrónico “INFOMEX”, así como del oficio JGDF/DIP/JUDAS/1041/14 del 

veintiuno de abril de dos mil catorce. 

 

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 siguiente Tesis de 

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

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
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Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 135  
 
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 a la solicitud de información motivo del presente 

recurso de revisión, a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó el derecho de 

acceso a la información pública del ahora recurrente en razón del agravio expresado. 

 

Ahora bien, visto el agravio del recurrente, se determina que éste no se inconformó por 

la falta de competencia del Ente Obligado para entregar la información, sino por los 

términos en los que redactó la respuesta, ya que consideró que la misma era confusa al 

señalar “eventos realizados por el Gobierno del Distrito Federal” y no “conciertos en el 

zócalo”; asimismo, indicó que la canalización realizada no atendía los extremos del 
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artículo 47, párrafo octavo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, ya que no era clara. 

 

Por lo anterior, resulta conveniente citar lo previsto en el artículo 47 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 42, fracción I del 

Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 

Administración Pública del Distrito Federal, así como el numeral 8, fracción VII de los 

Lineamientos para la gestión de las solicitudes de información pública y de datos 

personales a través del sistema INFOMEX del Distrito Federal, los cuales prevén: 

 

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

 
Artículo 47. La solicitud de acceso a la información pública se hará por escrito material o 
por correo electrónico, a menos que la índole del asunto permita que sea verbal, incluso 
por vía telefónica, en cuyo caso será responsabilidad del Ente Obligado registrar la 
solicitud y procederá a entregar una copia de la misma al interesado. 
… 
Si la solicitud es presentada ante un Ente Obligado que no es competente para 
entregar la información; o que no la tenga por no ser de su ámbito de competencia o, 
teniéndola sólo tenga atribuciones sobre la misma para su resguardo en calidad de 
archivo de concentración o histórico, la oficina receptora orientará al solicitante, y en un 
plazo no mayor de cinco días hábiles, deberá canalizar la solicitud a la Oficina de 
Información Pública que corresponda. 
… 

 

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 Obligado de la Administración Pública de que se 
trate, observará el siguiente procedimiento: 
 
I. Si el Ente Obligado de la Administración Pública de que se trate no es competente para 
atender la solicitud, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la misma, 
de manera fundada y motivada, hará del conocimiento del solicitante su 
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incompetencia y remitirá la solicitud al Ente o Entes que resulten competentes para 
atenderla, lo cual también será informado al solicitante. 
… 

 

LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y DE DATOS PERSONALES A TRAVÉS DEL SISTEMA INFOMEX DEL 

DISTRITO FEDERAL 
 
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. En su caso, dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se tenga 
por presentada la solicitud, orientar al solicitante en el domicilio o medio señalado para 
recibir notificaciones, cuando el ente público de que se trate no sea competente para 
entregar la información o que no corresponda al ámbito de sus atribuciones, así como 
remitir la solicitud a la Oficina de Información Pública de los entes públicos que 
correspondan. 
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que si la solicitud de información es 

presentada ante un Ente Obligado que no es competente para entregar la información o 

que no la tenga por no ser de su ámbito de competencia, lo hará del conocimiento al 

particular y lo orientará, canalizando la solicitud a la Oficina de Información Pública que 

corresponda en un plazo no mayor de cinco días hábiles. 

 

Ene se sentido, resulta evidente que en el presente asunto el Ente Obligado atendió los 

extremos señalados en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, ya que tal y como puede advertirse de las constancias obtenidas del 

sistema electrónico “INFOMEX”, la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, al no ser 

competente para atender la solicitud de información, la canalizó ante las Oficinas de 

Información Pública de los entes que contaban atribuciones para emitir una respuesta. 
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Ahora bien, es importante precisar que la canalización fue realizada dentro de los cinco 

días hábiles que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal para tal efecto. 

 

Por otra parte, en cuanto a la manifestación del recurrente mediante la cual refirió que la 

respuesta era confusa en virtud de que el Ente Obligado hizo referencia a los “eventos 

realizados por el Gobierno del Distrito Federal” y no a los “conciertos en el zócalo”, se 

determina que dicha situación no le causa perjuicio al ahora recurrente, ya que el Ente 

recurrido sí especificó que los “eventos” incluían “conciertos”, tal y como puede 

observarse a continuación: 

 

“… 
Las unidades administrativas de la Jefatura de gobierno del Distrito Federal o cuenta con 
facultades par detentar un listado con los cada uno de los eventos que se han llevado a 
cabo por parte del Gobierno de Distrito Federal, los cuales pueden incluir festivales, 
ferias, conciertos, instalación de pistas de hielo, etc, y no participa en la logística de los 
mismos. 
…” (sic) 

 

Por lo anterior, es evidente que no le asiste la razón al recurrente al señalar que la 

respuesta era confusa o poco clara, ya que como quedó advertido el Ente Obligado al 

no ser competente para atender la solicitud de información siguió los extremos 

señalados en el párrafo octavo, del artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, canalizándola ante los entes que en el ámbito 

de sus atribuciones si se encontraban en posibilidad de atenderla. 

 

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

fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
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Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Jefatura de Gobierno 

del Distrito Federal. 

 

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

la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal hayan incurrido en posibles infracciones a la 

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

no ha lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se CONFIRMA la respuesta emitida por la 

Jefatura de Gobierno del Distrito Federal. 

 

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

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

el Distrito Federal. 

 

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: 

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

Centeno y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el veinticinco de 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 

  COMISIONADO CIUDADANO  
   PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  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. 


