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En México, Distrito Federal, a veintinueve de octubre de dos mil catorce.  

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1550/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Mauricio Romero, en 

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

formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veintiocho de agosto de dos mil catorce, a través del módulo electrónico del 

sistema electrónico “INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 

0116000127614, el particular requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“Copias de todos los convenios de colaboración firmados entre el GDF y la Secretaría de 
Turismo de gobierno federal y la empresa Corporación Interamericana de Entretenimiento 
(CIE)…” (sic)  

 

II. El tres de septiembre de dos mil catorce, mediante el sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado a través del oficio CJSL/OIP/1763/2014 de la misma 

fecha, notificó el diverso DGJEL/DCAN/SCC/6898/2014 al particular, a través del cual la 

Subdirectora Consultiva y de Contratos respondió a la solicitud de información en los 

siguientes términos:  

 

“… le informo que a la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos de la 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales, le corresponde revisar y sancionar los 
convenios, contratos y demás instrumentos jurídicos y administrativos relativos a la 
coordinación con la Administración Pública Federal y con los Gobiernos Estatales de 
conformidad con el artículo 35 fracción XIV de la Ley Orgánica y 114 fracción IX del 
Reglamento Interior, ambos de la Administración Pública del Distrito Federal.  
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En este sentido, se informa que después de haberse realizado una búsqueda exhaustiva 
en los archivos que conforman esta Dirección General, no se encontró registro alguno de 
acuerdos, contratos o convenios firmados entre el Gobierno del Distrito Federal, la 
Secretaría de Turismo del Gobierno Federal con empresa Corporación Interamericana de 
Entretenimiento desde enero de 2013 hasta agosto de 2014. 
…” (sic) 

 

III. El cuatro de septiembre de dos mil catorce, el particular presentó recurso de 

revisión, manifestando que no se garantizaba su derecho de acceso a la información 

pública ya que el Ente Obligado aseguró no haber encontrado los documentos 

solicitados, sin embargo, el propio Jefe de Gobierno del Distrito Federal en conferencia 

de prensa dada el veinticinco de julio de dos mil catorce indicó que existía “un convenio 

de colaboración con la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal y con la empresa 

CIE”, proporcionando el enlace de Internet 

http://www.df.gob.mx/index.php/component/content/article?id=4162 que probaba su 

dicho.  

 

IV. El nueve de septiembre 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 0116000127614. 

 

Por otra parte, 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 diecinueve de septiembre de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto un oficio sin número del dieciocho de septiembre de 

dos mil catorce, por medio del cual el Encargado de la Oficina de Información Pública 

http://www.df.gob.mx/index.php/component/content/article?id=4162
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del Ente Obligado remitió el diverso DGJEL/DCAN/SN/7783/2014, suscrito por la 

Subdirectora Consultiva de Contratos, por medio del cual rindió el informe de ley que le 

fue requerido, en el que señaló lo siguiente: 

 

 No encontró registro alguno de los convenios de colaboración firmados entre el 
Gobierno del Distrito Federal, la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal y la 
empresa Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE), información que 
correspondía a la Subdirección Consultiva y de Contratos y poseía en los archivos 
de la Dirección General Jurídica y Estudios Legislativos de la Consejería Jurídica y 
de Servicios Legales, lo anterior, en términos de los artículos 3 y 4, fracción IX de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

 La Subdirección Consultiva y de Contratos garantizó en todo momento el derecho 
de acceso a la información pública que le asistía al particular en términos de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal de manera 
oportuna y verás en el estado en que se encontraba, sin ninguna restricción 
partiendo del principio de máxima publicidad, mismo que establecía que la 
información generada por entes de Gobierno era un bien público, motivo por el 
cual cualquier persona tenía la facultad de acceder a ellos, lo anterior, gracias al 
reconocimiento del acceso a la información como derecho fundamental, es decir, 
en todo momento se proporcionó la información en los términos más amplios 
posibles. 

 

 Era procedente decretar el sobreseimiento del recurso de revisión de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

VI. El veinticuatro de septiembre 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 documentales exhibidas como prueba, mismas 

que se tenían por desahogadas por su propia y especial naturaleza.  
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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 

vista al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado. 

 

VII. El veintiséis de septiembre de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto un correo electrónico de la misma fecha, por medio 

del cual el recurrente manifestó lo que a su derecho convino respecto del informe de ley 

rendido por el Ente Obligado, para lo cual reiteró las manifestaciones expuestas al 

interponer el presente recurso de revisión. 

 

VIII. El uno de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

convino respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado. 

 

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. El trece de octubre 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. 
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En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

de que las pruebas agregadas en el 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 número 940, publicada en la página 1538, 

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

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

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

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

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

 

Sin embargo, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado solicitó a este Instituto el 

sobreseimiento del presente recurso de revisión de conformidad con lo dispuesto en la 

fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, al considerar que había atendido en tiempo y forma la totalidad de la 

solicitud de información. 

 

Al respecto, debe aclararse al Ente Obligado que para que sea procedente el 

sobreseimiento del recurso de revisión, de conformidad con la fracción IV, del artículo 

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

necesario que durante su substanciación se reúnan los siguientes tres requisitos: 

 

1 Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud. 
 
2 Que exista constancia de la notificación de la respuesta al solicitante. 
 
3 Que el Instituto le dé vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho 

convenga. 
 

De ese modo, en el presente asunto, de las constancias que integran el expediente no 

se advierte que con posterioridad a la presentación del recurso de revisión 

(durante la substanciación del procedimiento), el Ente haya emitido una respuesta con 

la cual cumpliera con los requerimientos de la solicitud de interés del particular, 

debiendo en consecuencia, desestimarse la causal invocada. 
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Ahora bien, por cuanto hace a las manifestaciones del Ente Obligado en relación a que 

había atendido en tiempo y forma la totalidad de la solicitud de información, debe 

decírsele que de resultar ciertas sus afirmaciones, el efecto jurídico de la presente 

resolución sería confirmar la respuesta impugnada y no sobreseer el recurso. Lo 

anterior es así, porque en los términos planteados la solicitud del Ente recurrido 

implicaría el estudio de fondo del presente recurso, ya que para resolverlo sería 

necesario analizar si con la respuesta impugnada se satisficieron sus 

requerimientos y si se salvaguardó su derecho de acceso a la información pública 

del ahora recurrente. 

 

En ese sentido, ya que la solicitud del Ente Obligado se encuentra íntimamente 

relacionada con el fondo de la presente controversia, lo procedente es desestimar la 

solicitud de sobreseimiento. 

 

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

Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra señala: 

 

Registro No. 187973 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XV, Enero de 2002 
Página: 5 
Tesis: P./J. 135/2001 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE 
INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las 
causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo 
que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación 
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íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse. 
Amparo en revisión 2639/96. Fernando Arreola Vega. 27 de enero de 1998. Unanimidad 
de nueve votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ausentes: Juventino V. 
Castro y Castro y Humberto Román Palacios. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. 
Amparo en revisión 1097/99. Basf de México, S.A. de C.V. 9 de agosto de 2001. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano 
Azuela Güitrón. Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo. 
Amparo en revisión 1415/99. Grupo Ispat International, S.A de C.V. y coags. 9 de agosto 
de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. 
Amparo en revisión 1548/99. Ece, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad 
de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Olga Sánchez Cordero 
de García Villegas. Secretaria: Irma Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 1551/99. Domos Corporación, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 
2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan 
Díaz Romero. Secretario: José Manuel Quintero Montes. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de diciembre en curso, aprobó, 
con el número 135/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 
seis de diciembre de dos mil uno. 

 

Por lo expuesto, la causal de sobreseimiento invocada por el Ente debe ser 

desestimada y, en consecuencia, resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo 

y resolver el presente recurso de revisión.  

 

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 Consejería Jurídica y de Servicios Legales, 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 
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en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente. 

 

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

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

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

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“Copias de todos 
los convenios de 
colaboración 
firmados entre el 
GDF y la 
Secretaría de 
Turismo de 
gobierno federal 
y la empresa 
Corporación 
Interamericana 
de 
Entretenimiento 
(CIE)” (sic)  

 “… le informo que a la Dirección General 
Jurídica y de Estudios Legislativos de la 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales, 
le corresponde revisar y sancionar los 
convenios, contratos y demás instrumentos 
jurídicos y administrativos relativos a la 
coordinación con la Administración Pública 
Federal y con los Gobiernos Estatales de 
conformidad con el artículo 35 fracción XIV 
de la Ley Orgánica y 114 fracción IX del 
Reglamento Interior, ambos de la 
Administración Pública del Distrito Federal.  
 
En este sentido, se informa que después 
de haberse realizado una búsqueda 
exhaustiva en los archivos que conforman 
esta Dirección General, no se encontró 
registro alguno de acuerdos, contratos o 
convenios firmados entre el Gobierno del 
Distrito Federal, la Secretaría de Turismo 
del Gobierno Federal con empresa 
Corporación Interamericana de 
Entretenimiento desde enero de 2013 hasta 
agosto de 2014.” (sic) 
…” 
 

Único:  No se garantiza 
su derecho de acceso a 
la información pública, 
ya que el Ente Obligado 
aseguró no haber 
encontrado los 
documentos solicitados, 
sin embargo, el propio 
Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal en 
conferencia de prensa 
dada el veinticinco de 
julio de dos mil catorce, 
indicó que existía “un 
convenio de 
colaboración con la 
Secretaría de Turismo 
del Gobierno Federal y 
con la empresa CIE”, 
proporcionando el 
enlace de Internet 
http://www.df.gob.mx/ind
ex.php/component/conte
nt/article?id=4162 que 
probaba su dicho.  

http://www.df.gob.mx/index.php/component/content/article?id=4162
http://www.df.gob.mx/index.php/component/content/article?id=4162
http://www.df.gob.mx/index.php/component/content/article?id=4162
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

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

de recibo de recurso de revisión” y del oficio DGJEL/DCAN/SCC/6898/2014 del dos de 

septiembre de dos mil catorce, relativas a la solicitud de información con folio 

0116000127614, a las cuales 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 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125  
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, 
pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la valoración 
jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
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idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

Ahora bien, al momento de rendir su informe de ley, el Ente Obligado sostuvo su 

respuesta inicial, haciendo del conocimiento a este Instituto haber llevado una 

búsqueda en los archivos de la Unidad Administrativa competente sin que se haya 

localizado la información solicitada por el particular. 

 

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

legalidad de la respuesta emitida en atención a la solicitud de información del ahora 

recurrente, a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó o no su derecho de acceso 

a la información pública, en razón del agravio expresado. 

 

En ese sentido, en relación al único agravio hecho valer, mediante el cual el recurrente 

manifestó primeramente su inconformidad con la respuesta impugnada toda vez que a 

su criterio: “… No garantiza mi derecho de acceso a la información…”, resulta 

procedente analizar la normatividad aplicable a las Unidades Administrativas que dieron 

respuesta a la solicitud de información. 

 

Por lo anetrior, y debido a que la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos 

de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, a través de su Subdirección Consultiva 

y de Contratos fue quien emitió respuesta, es procedente referir lo que la legislación 

dispone en cuanto a sus atribuciones y facultades. 

 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 35. A la Consejería Jurídica y de Servicios Legales corresponde el despacho de 
las materias relativas a las funciones de orientación, asistencia, publicación oficial, y 
coordinación de asuntos jurídicos; revisión y elaboración de los proyectos de iniciativas de 
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leyes y decretos que presente el Jefe de Gobierno a la Asamblea Legislativa; revisión y 
elaboración de los proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos y demás instrumentos 
jurídicos y administrativos que se sometan a consideración del Jefe de Gobierno de los 
servicios relacionados con el Registro Civil, el Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio y del Archivo General de Notarías”. 
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
… 
XXIV. Previa opinión de la Secretaría de Gobierno en cuanto a la posible concertación, 
coadyuvar en la elaboración y sancionar los convenios, contratos y demás instrumentos 
jurídicos y administrativos relativos a la coordinación con la administración pública federal 
y con los gobiernos estatales; 
… 

 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
Artículo 114. Corresponde a la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos: 
… 
IX. Revisar y sancionar los convenios, contratos y demás instrumentos jurídicos y 
administrativos relativos a la coordinación con la Administración Pública Federal y con los 
Gobiernos Estatales; 
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se puede advertir que la Unidad Administrativa 

competente para atender la solicitud de información es la Dirección General Jurídica y 

de Estudios Legislativos de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, a través de su 

Subdirección Consultiva y de Contratos, quién emitió un pronunciamiento categórico 

respecto a que no encontró registro alguno relacionado con la información de interés del 

particular y, ya que este Instituto no cuenta con elementos que confirmen que dicho 

Ente haya llevado a cabo “… convenios de colaboración firmados entre el GDF y la 

Secretaría de Turismo de gobierno federal y la empresa Corporación Interamericana de 

Entretenimiento (CIE)…”, es que la respuesta impugnada debe entenderse apegada a 

los principios de veracidad y buena fe previstos en el artículo 2 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y los diversos 5 y 
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32 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia, los cuales refieren: 

 

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

 
Artículo 2. En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal que 
ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de 
sus actos. 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 5. El procedimiento administrativo que establece la presente Ley se regirá por los 
principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe.  
 
Artículo 32. …  
… La actuación administrativa de la autoridad y la de los interesados se sujetará al 
principio de buena fe. 

 

Para reforzar lo anterior, es conveniente citar el siguiente criterio sustentado por el 

Poder Judicial de la Federación, el cual dispone:  

 

Registro No. 179660  
Localización: Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Enero de 2005  
Página: 1723  
Tesis: IV.2o.A.120 A  
Tesis Aislada  
Materia(s): Administrativa  
 
BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. Este 
principio estriba en que en la actuación administrativa de los órganos de la administración 
pública y en la de los particulares, no deben utilizarse artificios o artimañas, sea por 
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acción u omisión, que lleven a engaño o a error. La buena fe constituye una limitante al 
ejercicio de facultades de las autoridades, en cuanto tiene su apoyo en la confianza que 
debe prevalecer en la actuación administrativa, por lo que el acto, producto del 
procedimiento administrativo, será ilegal cuando en su emisión no se haya observado la 
buena fe que lleve al engaño o al error al administrado, e incluso a desarrollar una 
conducta contraria a su propio interés, lo que se traduciría en una falsa o indebida 
motivación del acto, que generaría que no se encuentre apegado a derecho. SEGUNDO 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.  
Amparo directo 11/2004. Profesionales Mexicanos de Comercio Exterior, S.C. 28 de 
septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. 
Secretaria: Rebeca del Carmen Gómez Garza.  

 

En consecuencia, el agravio hecho valer por el recurrente en relación a que no se 

garantizó su derecho de acceso a la información pública es infundado, ya que la 

Unidad Administrativa del Ente Obligado competente para responder su solicitud lo hizo 

en forma puntual y categórica, haciendo de su conocimiento que no se encontró 

documentación con las características solicitadas por el particular. 

 

Ahora bien, se entra al estudio de lo manifestado por el recurrente en el mismo agravio, 

en relación a que el propio Jefe de Gobierno del Distrito Federal en conferencia de 

prensa dada el veinticinco de julio de dos mil catorce aseguró que existía “un convenio 

de colaboración con la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal y con la empresa 

CIE”, señalando como medio para probar su dicho la siguiente liga electrónica: 

http://www.df.gob.mx/index.php/component/content/article?id=4162 

 

Al respecto, este Instituto procedió al estudio del contenido de dicha liga electrónica, la 

que en relación al tema de estudio, señala lo siguiente: 

 

“CONFERENCIA MIGUEL ÁNGEL MANCERA-ANTIGUO PALACIO DEL 
AYUNTAMIENTO 

 
Fecha : 25/07/2014 

http://www.df.gob.mx/index.php/component/content/article?id=4162
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Transcripción de la conferencia de prensa del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
Miguel Ángel Mancera Espinosa, en el Salón Miguel Hidalgo, del Antiguo Palacio del 
Ayuntamiento 
… 
SESIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
… 
P: Señor para preguntarle dos temas. ¿Cuánto dinero, le va a meter el Gobierno de la 
ciudad, a la Ciudad Deportiva en función de Fórmula 1? y si van a intervenir el Autódromo 
ustedes ¿O cómo van a participar y en qué consistió el aval para que se diera el permiso 
para Fórmula 1? Eso por un lado y por el otro en el caso de Viaducto Santa Fe ¿Cuánto 
va a costar este Viaducto elevado y si la obra la va a concesionar el Gobierno, será de 
cuota o gratis? 
 
R: Primero, vamos a Fórmula 1, nosotros no tenemos en este momento, es decir no hay 
un compromiso económico de la Ciudad de México. El compromiso de la Ciudad de 
México, es de coordinación, el compromiso de la Ciudad de México es precisamente para 
la conservación del espacio, el compromiso de la Ciudad de México es también para 
facilitar la logística de todo lo que se va a realizar ahí, la empresa que tiene el PATR 
(Permiso Administrativo Temporal Revocable) de operación que es CIE, esta es la 
empresa que va a realizar toda la inversión de remodelación, de adecuación de la pista, 
de adecuación de estacionamientos, es decir, la carga financiera mayor, la tiene la 
empresa privada. 
 
El Gobierno de la República, así lo ha dicho ya, estará dando el aval o garantía que 
solicita la Fórmula 1, año con año durante los cinco años. 
 
Y la Ciudad de México, obviamente pues nosotros estaremos preparados, vamos a 
buscar que haya una mejora obviamente en la zona para los vecinos y vamos a buscar, 
también, seguir con todo nuestro trabajo integral que implica el tema de la Magdalena 
Mixhuca; la Magdalena Mixhuca está siendo mejorada en diferentes espacios y no va a 
ser la excepción también en este caso. 
 
P: Y el dinero del Gobierno para la Fórmula 1 no hay nada. 
 
R: No. Básicamente que nosotros entreguemos para Fórmula 1 no, es un convenio de 
colaboración con la Secretaría de Turismo del Gobierno federal y con la empresa CIE.” 
(sic) 

 

En ese sentido, del contenido de la liga electrónica se advierte que corresponde a una 

conferencia dada por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal respecto de un operativo 

llevado a cabo el veinticinco de julio de dos mil catorce para la recuperación de un 
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predio en la Delegación Cuajimalpa de Morelos y que en el desarrollo de la misma 

(sesión de preguntas y respuestas) se le cuestionó sobre la Fórmula 1, que es 

precisamente el tema en estudio.  

 

Sin embargo, en forma puntual y categórica el Ejecutivo de la Ciudad de México dijo en 

primer lugar que no había un compromiso económico de la Ciudad con la Fórmula 1; 

que únicamente el compromiso era de coordinación, conservación del espacio, para 

facilitar la logística y que la empresa que iba a realizar toda la inversión de 

remodelación, adecuación de la pista, adecuación de estacionamientos era la empresa 

CIE a través de un permiso administrativo temporal revocable, asimismo, y aunado a lo 

anterior, reiteró que no había un compromiso económico con la Formula 1, sólo se 

convino la colaboración con la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal y con la 

empresa CIE. 

 

En conclusión, si bien es cierto el Jefe de Gobierno del Distrito Federal refirió la Fórmula 

1, lo cierto es que en ningún momento señaló que haya celebrado la suscripción de 

instrumentos jurídicos como convenios y/o contratos con la Secretaría de Turismo del 

Gobierno Federal y la empresa CIE. En consecuencia, el agravio hecho valer por el 

recurrente es infundado.  

 

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 

Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Consejería Jurídica y 

de Servicios Legales. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1550/2014 

 

 

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 

17 

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

la Consejería Jurídica y de Servicios Legales 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 de la Consejería 

Jurídica y de Servicios Legales. 

 

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 a través del 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 veintinueve de 

octubre 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. 


