
  

 

 
 

 
 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0117/2015 

   Jorge Soto FECHA RESOLUCIÓN:    

08/ABRIL/2015 

Ente Obligado: Jefatura de Gobierno del Distrito Federal 

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 III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Jefatura de Gobierno del Distrito 

Federal y se le ordena que emita una nueva en la que: 

 

 Turne su solicitud de información al Asesor de la Jefatura de Gobierno del Distrito 
Federal para efecto de que atienda dentro del ámbito de sus atribuciones y responda la 
solicitud de información. En caso de contar con el documento, lo entregue en la 
modalidad requerida y en caso contrario, emita un pronunciamiento fundado y motivado 
y lo haga del conocimiento del recurrente. 

 Oriente al particular para que presente su solicitud de información a la Consejería 
Jurídica y de Servicios Legales para que en el ámbito de sus atribuciones atienda la 
solicitud, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47, último párrafo de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
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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 ocho de abril de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0117/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Jorge Soto, 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 quince de enero de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0100000006415, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“Copia del convenio con la OEA firmado por el Jefe del GDF contra la corrupción y para el 
crédito” (sic) 

 

II. El veintinueve de enero de dos mil quince, mediante los oficios JGDF/DIP/JUDASI/172/15 del 

veintiocho de enero de dos mil quince,  JGDF/JOJG/SP/013/15 del veintiséis de enero de dos mil quince 

y JGDF/CGAI/067/2014 del veintiséis de enero de dos mil quince, el Ente Obligado emitió la respuesta 

siguiente: 

 
Oficio: JGDF/DIP/JUDASI/172/15 

 
“… 
Con relación a su solicitud de acceso a la información pública, recibida por orientación de 
la Delegación Cuajimalpa de Morelos en esta Oficina a través del Sistema Electrónico 
INFOMEX Con número de folio 0100000006415, hago de su conocimiento:  
 
Adjunto para su pronta referencia, copia de los oficios JGDF/JOJG/SP/013/15 y 
JGDF/CGAI/067/2015, suscritos por el Secretario Particular del Jefe de la Oficina del Jefe 
de Gobierno y la Directora General de Seguimiento, Coordinación y Enlace de la 
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Coordinación General de Asuntos Internacionales, quienes dan respuesta a su 
requerimiento en la competencia de esta Jefatura de Gobierno. 
 
El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para el mejor despacho y ejercicio de sus 
atribuciones, se apoya en la Secretaría de Gobierno, en la Secretaría de Finanzas, en la 
Secretaría de Seguridad Pública, en la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal y en la Contraloría General de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 15 fracciones 
I, VIII, X, XIII y XV  de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal. 
 
A la Secretaría de Gobierno de acuerdo al artículo 23, fracción X de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal, le corresponde conducir la política interior que 
competa al Jefe de Gobierno. 
 
A la Secretaría de Finanzas le corresponde el despacho de las materias relativas a: el 
desarrollo de las políticas de ingresos y administración tributaria, la programación, 
presupuestación y evaluación del gasto público del Distrito Federal, así como representar 
el interés del Distrito Federal en controversias fiscales y en toda clase de procedimientos 
administrativos ante los tribunales en los que se controvierta el interés fiscal de la entidad, 
tal y como lo establece el artículo 30, primer párrafo de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal. 
 
El artículo 3, fracciones IV, V y XII, de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad 
Pública, establece que corresponde a la Secretaría el establecer un sistema destinado a 
obtener, analizar, estudiar, procesar y difundir información para la prevención de delitos, a 
través de métodos que garanticen el estricto respecto a los derechos humanos; efectuar, 
en coordinación con la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, estudios 
sobre los actos delictivos denunciados y no denunciados e incorporar esta variable en el 
diseño de políticas en materia de prevención del delito, así como organizar, dirigir y 
administrar la recepción y transferencia de los reportes sobre emergencias, infracciones y 
delitos. 
 
El artículo 43, fracciones XIII y XIV del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal establece que su Dirección General de Política y 
Estadística Criminal, cuenta con la atribución de establecer mecanismos de control en 
materia de estadística y política criminal, que garanticen un seguimiento adecuado a la 
integración de la información criminal, de los procesos penales y reinserción social; así 
como implementar estudios criminológicos, sobre la incidencia delictiva, con el fin de 
generar información que permita una correcta y óptima planificación de políticas de 
prevención y procuración de justicia. 
 
A la Contraloría General corresponde el despacho de las materias relativas al control y 
evaluación de la gestión pública de las dependencias, órganos desconcentrados y 
entidades que integran la Administración Pública del Distrito Federal, tal y como lo 
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establece el artículo 34, primer párrafo de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Distrito Federal, 
 
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 46 y 47 último párrafo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, le sugiero reinicie su 
procedimiento ante las Oficina de Información Pública de la Secretaría de Gobierno, de la 
Secretaría de Finanzas, de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Contraloría General 
del Distrito Federal y de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, para su 
atención procedente, en el ámbito de su competencia. 
 

 
 

 
 
De conformidad con el artículo 42 fracción I del Reglamento de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública de esta entidad federativa; así como el lineamiento 8 
fracción VII párrafo primero de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de 
Información Pública y de Datos Personales a través del Sistema INFOMEX del Distrito 
Federal, un vez recibida una solicitud de información que ha sido remitida por otra Oficina 
de Información Pública, no procederá una nueva remisión. 
…” (sic) 
 

Oficio: JGDF/JOJG/SP/013/15 
 

“… 
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Al respecto se informa que de una búsqueda exhaustiva a los antecedentes con que 
cuenta esta Jefatura de Oficina, no se advierte la información solicitada en razón de que 
no la genera, la detenta ni la administra, en términos de lo previsto por los artículos 46 y 
47, último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal. 
…” (sic) 
 

Oficio: JGDF/CGAI/067/2015 
 
“… 
Al respecto, me permito comentarle que después de la búsqueda respectiva en los 
archivos de esta Coordinación General, se desprende que no se cuenta con ningún 
antecedente respecto del convenio que se cita en el párrafo anterior, razón por la cual no 
es posible atender la solicitud planteada. 
…” (sic) 
 

III. El treinta de enero de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión 

manifestando que la respuesta otorgada era opaca al esconder la información 

solicitada. 

 

Al presente recurso el particular exhibió como prueba la siguiente documental: 

 
 Impresión del Comunicado de Prensa C-006/15, publicado en el portal de 

Internet de la Organización de los Estados Americanos (OEA) el día catorce de 
enero de dos mil quince, mediante e el cual se hace del conocimiento la firma del 
“Acuerdo de cooperación para mejora de la gestión pública”, celebrado entre la 
Organización de los Estados Americanos y el Distrito Federal. 

 

IV. El cuatro de febrero de dos mil quince, 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 a través del sistema electrónico “INFOMEX” 

relativas a la solicitud de información, indicándole sobre la prueba, que sería 

considerada en el momento procesal oportuno. 
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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 trece de febrero de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto el oficio JGDF/DIP/JUDASI/254/15 del doce de febrero de dos mil quince,  

a través del cual el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido, en el que 

además de describir la gestión realizada a la solicitud de información, defendió la 

legalidad de su respuesta manifestando lo siguiente: 

 

 Al advertir que la solicitud se refirió a un convenio contra la corrupción y para 
crédito, sugirió al particular que reiniciara su solicitud de información ante las 
Oficinas de Información Pública de la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de 
Finanzas, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, la Contraloría 
General del Distrito Federal y la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal. 
 

 Son inverosímiles los argumentos sostenidos por el particular, ya que realizó 
todas las acciones tendientes a garantizar que la respuesta otorgada cumpliera 
con los actos y gestiones que garantizan su derecho de acceso a la información 
púbica. 
 

 Consideró que no causó agravio en perjuicio del particular, ya que se le otorgó 
una respuesta clara, sencilla y congruente con la solicitud de información, por lo 
que solicitó se confirmara la respuesta y se declararan como inoperantes los 
agravios manifestados por el particular. 

 

Así mismo al informe de ley el Ente Obligado remitió en copia simple las siguientes 

documentales:  

 

 Oficio JGDF/DIP/JUDASI/113/15 del veintidós de enero de dos mil quince, escrito 
por el Director de Información Pública. 
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 Oficio JGDF/DIP/JUDASI/112/15 del veintidós de enero de dos mil quince, escrito 
por el Director de Información Pública. 
 

 Oficio JGDF/JOJG/SP/013/15 del veintiséis de enero de dos mil quince, escrito 
por el Secretario Particular de la Jefatura de la Oficina del Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal. 
 

 Oficio JGDF/CGAI/067/2015 del veintiséis de enero de dos mil quince, escrito  
por la Directora General de Seguimiento, Coordinación y Enlace del Ente 
Obligado. 
 

 Oficio JGDF/DIP/JUDASI/172/15 del veintiocho de enero de dos mil quince, 
escrito por el Director de Información Pública. 
 

 Oficio JGDF/DIP/JUDASI/218/15 del seis de febrero de dos mil quince, escrito 
por el Director de Información Pública. 
 

 Oficio JGDF/DIP/JUDASI/217/15 del seis de febrero de dos mil quince, escrito 
por el Director de Información Pública. 
 

 Oficio JGDF/JOJG/SP/024/15 del diez de febrero de dos mil quince, escrito por el 
Secretario Particular de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal. 
 

 Oficio JGDF/CGAI/083/2015 del diez de febrero de dos mil quince, escrito por la 
Directora General de Seguimiento, Coordinación y Enlace del Ente Obligado. 

 

VI. El diecisiete de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de 

ley que le fue requerido, indicándosele sobre las pruebas que serían consideradas en el 

momento procesal oportuno. 

 

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 
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con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que manifestara lo que a su 

derecho conviniera. 

 

VII. Mediante acuerdo del veintisiete de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica 

y Desarrollo Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido 

al recurrente para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del informe 

de ley rendido por el Ente Obligado, sin que así lo hiciera, 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 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. 

 

VIII. El diez de marzo de dos mil quince, 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. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0117/2015 

 

 

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 

8 

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

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

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

artículo 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 Órgano Colegiado 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 de registro 222,780, 

publicada en la página 553, del Tomo VI, de la Segunda Parte del Apéndice del 

Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, la cual establece: 

 

IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO  DE AMPARO.  Las causales de 
improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse 
previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. 
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 Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se observa que el Ente 

Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco 

advierte 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 procedente 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 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 del Distrito Federal, se tratarán en un capitulo 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 del Ente Obligado y el agravio del recurrente de la siguiente 

manera: 
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SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“Copia del convenio 
con la OEA firmado 
por el Jefe del 
Gobierno del Distrito 
Federal contra la 
corrupción y para el 
crédito” 
 

Oficio: JGDF/DIP/JUDASI/172/15 
 

“… 
Con relación a su solicitud de acceso a la información 
pública, recibida por orientación de la Delegación 
Cuajimalpa de Morelos en esta Oficina a través del 
Sistema Electrónico “INFOMEX” Con número de folio 
0100000006415, hago de su conocimiento:  
 
Adjunto para su pronta referencia, copia de los oficios 
JGDF/JOJG/SP/013/15 y JGDF/CGAI/067/2015, 
suscritos por el Secretario Particular del Jefe de la 
Oficina del Jefe de Gobierno y la Directora General 
de Seguimiento, Coordinación y Enlace de la 
Coordinación General de Asuntos Internacionales, 
quienes dan respuesta a su requerimiento en la 
competencia de esta Jefatura de Gobierno. 
 
El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para el mejor 
despacho y ejercicio de sus atribuciones, se apoya en 
la Secretaría de Gobierno, en la Secretaría de 
Finanzas, en la Secretaría de Seguridad Pública, en 
la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal y en la Contraloría General de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 15 fracciones I, VIII, X, XIII y 
XV  de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Distrito Federal. 
 
A la Secretaría de Gobierno de acuerdo al artículo 23, 
fracción X de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal, le corresponde conducir 
la política interior que competa al Jefe de Gobierno. 
 
A la Secretaría de Finanzas le corresponde el 
despacho de las materias relativas a: el desarrollo de 
las políticas de ingresos y administración tributaria, la 
programación, presupuestación y evaluación del 
gasto público del Distrito Federal, así como 
representar el interés del Distrito Federal en 

ÚNICO: La 
respuesta es 
opaca al 
esconder la 
información 
solicitada. 
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controversias fiscales y en toda clase de 
procedimientos administrativos ante los tribunales en 
los que se controvierta el interés fiscal de la entidad, 
tal y como lo establece el artículo 30, primer párrafo 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Distrito Federal. 
 
El artículo 3, fracciones IV, V y XII de la Ley Orgánica 
de la Secretaría de Seguridad Pública, establece que 
corresponde a la Secretaría el establecer un sistema 
destinado a obtener, analizar, estudiar, procesar y 
difundir información para la prevención de delitos, a 
través de métodos que garanticen el estricto respecto 
a los derechos humanos; efectuar, en coordinación 
con la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal, estudios sobre los actos delictivos 
denunciados y no denunciados e incorporar esta 
variable en el diseño de políticas en materia de 
prevención del delito, así como organizar, dirigir y 
administrar la recepción y transferencia de los 
reportes sobre emergencias, infracciones y delitos. 
 
El artículo 43, fracciones XIII y XIV del Reglamento 
de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal establece que su 
Dirección General de Política y Estadística Criminal, 
cuenta con la atribución de establecer mecanismos 
de control en materia de estadística y política 
criminal, que garanticen un seguimiento adecuado a 
la integración de la información criminal, de los 
procesos penales y reinserción social; así como 
implementar estudios criminológicos, sobre la 
incidencia delictiva, con el fin de generar información 
que permita una correcta y óptima planificación de 
políticas de prevención y procuración de justicia. 
 
A la Contraloría General corresponde el despacho de 
las materias relativas al control y evaluación de la 
gestión pública de las dependencias, órganos 
desconcentrados y entidades que integran la 
Administración Pública del Distrito Federal, tal y como 
lo establece el artículo 34 primer párrafo de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
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Federal. 
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 46 y 47 último párrafo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, le sugiero reinicie su procedimiento 
ante las Oficina de Información Pública de la 
Secretaría de Gobierno, de la Secretaría de 
Finanzas, de la Secretaría de Seguridad Pública, de 
la Contraloría General del Distrito Federal y de la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, 
para su atención procedente, en el ámbito de su 
competencia. 

 

 
 

 
 

De conformidad con el artículo 42 fracción I del 
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública de esta entidad federativa; así 
como el lineamiento 8 fracción VII párrafo primero de 
los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de 
Información Pública y de Datos Personales a través 
del Sistema electrónico “INFOMEX” del Distrito 
Federal, un vez recibida una solicitud de información 
que ha sido remitida por otra Oficina de Información 
Pública, no procederá una nueva remisión. 
…” (sic). 
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Oficio: JGDF/JOJG/SP/013/15 

 
“… 
Al respecto se informa que de una búsqueda 
exhaustiva a los antecedentes con que cuenta esta 
Jefatura de Oficina, no se advierte la información 
solicitada en razón de que no la genera, la detenta ni 
la administra, en términos de lo previsto por los 
artículos 46 y 47 último párrafo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal. 
…” (sic) 
 

Oficio: JGDF/CGAI/067/2015 
 
“… 
Al respecto, me permito comentarle que después de 
la búsqueda respectiva en los archivos de esta 
Coordinación General, se desprende que no se 
cuenta con ningún antecedente respecto del convenio 
que se cita en el párrafo anterior, razón por la cual no 
es posible atender la solicitud planteada. 
…” (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”. 

 

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, sirve de apoyo a lo anterior la siguiente Tesis 

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

 

Por su parte, al momento de rendir el informe de ley, el Ente recurrido sostuvo la 

legalidad de su respuesta, señalando que su actuación estuvo apegada a la 

normatividad aplicable al derecho de acceso a la información, pues no era competente 

para otorgar la información solicitada, motivo por el cual orientó al particular para que 

reiniciara su solicitud de información ante los entes obligados que de acuerdo a sus 

atribuciones son competentes para pronunciarse, solicitando la confirmación de la 

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

legalidad de la respuesta emitida, 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. 

 

En tal virtud, se procede al análisis del único agravio a través del cual el recurrente, 

manifestó su inconformidad con la respuesta expresando que ésta era opaca al 

esconder la información solicitada, y para demostrar su dicho anexó una impresión de 

pantalla de un comunicado de prensa en el que la Organización de los Estados 

Americanos había hecho la correspondiente publicación. 

 

Al respecto y luego de analizar la solicitud inicial, este Órgano Colegiado determina que 

lo requerido por el particular constituyó en que se le proporcionara copia del convenio 

celebrado entre la Organización de los Estados Americanos y el Jefe de Gobierno 

contra la corrupción y el delito. 

 

En ese sentido, el Ente señaló a través del Secretario Particular del Jefe de Gobierno, de la Directora 

General de Seguimiento, Coordinación y Enlace de la Coordinación General de Asuntos Internacionales, 

que no podía proporcionar la información de interés del particular argumentando que no contaba con 

ningún antecedente respecto del convenio solicitado, por lo que, al no generar, detentar, ni administrar 

dicha información en términos de lo establecido en los artículos 46 y 47, último párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, orientó al particular para que 

dirigiera su solicitud de información ante la Secretaría de Gobierno, Contraloría General del Distrito 

Federal, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y la Procuraduría 

General de Justicia del Distrito Federal, por ser los entes competentes para emitir un pronunciamiento 

respecto de la información requerida. 
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Visto lo anterior, y para efectos de verificar la veracidad de lo manifestado por el Ente 

Obligado, respecto a que no podía proporcionar la información requerida por el 

solicitante porque son otras instancias las que conforme con sus facultades, pueden 

emitir una respuesta al requerimiento, este Instituto considera procedente revisar la 

normatividad aplicable a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal para estar en 

posibilidad de determinar si es competente: 

MANUAL ADMINISTRATIVO DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 

ASESOR FUNCIONES 
 
• Formular actividades vinculadas con las relaciones públicas que la Jefatura de 
Gobierno establece con las misiones diplomáticas con sede en el Ciudad, así como 
con otras representaciones y organismos internacionales. 

• Establecer la atención a grupos, organizaciones sociales y políticos que instruyan el Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal. 

• Evaluar y analizar las políticas en materia de concertación política y gestión social. 

• Informar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal sobre el seguimiento y avances de los 
programas que se le encomiende 
 

COORDINACIÓN GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES 

FUNCIONES 

• Dirigir la agenda internacional del Gobierno de la Ciudad de México, considerando las 
particulares de cada Dependencia, Delegación, Órgano Descentralizado y Entidad de la 
Administración Pública del Distrito Federal. 

• Establecer y mantener una estrecha comunicación, intercambio de información y 
encuentros en todos los niveles del Gobierno de la Ciudad de México con las 
representaciones diplomáticas y consulares acreditadas en la Ciudad de México, con el 
objeto de dar a conocer las diversas actividades que se desarrollan. 
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• Someter a la aprobación del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, los proyectos o 
actividades que en materia internacional, propongan las Dependencias, 
Delegaciones, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública 
del Distrito Federal, así como coordinar, dar seguimiento y evaluar su ejecución. 

• Vigilar el seguimiento, en colaboración con las instancias ejecutoras, de los 
compromisos y acciones internacionales del Gobierno de la Ciudad de México. 

 Contribuir al seguimiento de los compromisos y acciones internacionales del 
Gobierno de la Ciudad de México. 

• Definir la imagen del actual Gobierno de la Ciudad de México en el medio internacional 
debiendo ser clara y representativa. 

• Atender el sector social conformado por los migrantes y sus familias en el Distrito 
Federal y administrar los programas y las Casas del Migrante del Distrito Federal en el 
extranjero, y todo aquello relacionado con el desarrollo y ejecución de mecanismos y 
acciones dirigidas a ese sector. 

• Administrar las Casas de la Ciudad de México en el Exterior con criterios de 
funcionalidad y eficacia y se le autoriza suscribir los convenios y realizar los actos 
jurídicos de carácter administrativo relacionados con las mismas. 

• Suscribir los contratos, convenios y demás instrumentos jurídicos que se formalicen en 
el ámbito de su competencia, conforme a los lineamientos y normas que rigen para la 
Administración Pública del Distrito Federal. 

• Informar al Jefe de Gobierno de las acciones realizadas y los resultados obtenidos en la 
administración de las casas de la Ciudad de México en el Exterior. 

LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS “A” 

FUNCIONES 

• Obtener y comprobar información, para la toma de decisiones, en materia de 
relaciones internacionales del Gobierno de la Ciudad de México. 

• Auxiliar en las tareas de investigación para presentar propuestas que impulsen y 
fortalezcan las posibilidades de cooperación técnica, cultural, económica y comercial con 
ciudades de América. 
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• Realizar la investigación de perfiles de los visitantes distinguidos que sean recibidos por 
el Jefe de Gobierno del Distrito Federal 

• Recopilar información publicada por los diferentes organismos internacionales de 
América que sean de interés para el desarrollo de proyectos especiales de la 
Ciudad de México. 

• Realizar un monitoreo diario de noticias internacionales en los principales medios de 
información donde aparezcan noticias sobre la Ciudad de México y su situación y visión 
ante el mundo. 

• Recabar información para la participación en foros multilaterales de carácter mundial, 
regional y del ámbito de la cooperación descentralizada, como Asociaciones o 
Federaciones de Autoridades Locales, Sociedades y Uniones de Ciudades, de las 
diferentes regiones de América. 

• Realizar los documentos necesarios para la negociación y firma de convenios 
interinstitucionales de carácter internacional. 

• Realizar las demás funciones que le sean asignadas por su superior jerárquico. 
 

De la normatividad citada, se advierte lo siguiente: 

 

 Dentro de las funciones del asesor de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal 
se encuentra las de formular las actividades ligadas con las relaciones públicas 
que la Jefatura de Gobierno establece con las misiones diplomáticas, así como 
con otras representaciones y organismos internacionales. 

 

 La Coordinación General de Relaciones Internacionales de la Jefatura de 
Gobierno del Distrito Federal es la encargada de someter a la aprobación del 
Jefe de Gobierno, los proyectos o actividades que en materia internacional, 
propongan las Dependencias, Delegaciones, Órganos Desconcentrados y 
Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, así como coordinar, 
dar seguimiento y evaluar su ejecución. Así como vigilar el seguimiento, de los 
compromisos y acciones internacionales del Gobierno de la Ciudad de México. 

 El Líder de Coordinación de Proyectos “A”, de la Coordinación General de 
Relaciones Exteriores, se encarga de obtener y comprobar la información 
necesaria para realizar la toma de decisiones en materia de Relaciones 
Internacionales.  
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En tal virtud, como claramente se aprecia, el Asesor de la Jefatura de Gobierno es 

quien puede emitir un pronunciamiento categórico por medio del cual atienda la solicitud 

de información debido a que dentro de sus atribuciones se encuentran las de formular 

las actividades ligadas con las relaciones públicas que la Jefatura de Gobierno del 

Distrito Federal, establece con las misiones diplomáticas, así como con otras 

representaciones y Organismos Internacionales, por lo que evidentemente se 

encontraba en posibilidades de atender la solicitud del ahora recurrente. 

 

De igual forma, y aún cuando el Asesor de la Jefatura de Gobierno es competente para 

dar trámite a la solicitud de información, de las actuaciones agregadas al expediente, no 

se aprecia que haya un pronunciamiento por parte de éste al respecto, motivo por el 

cual resulta incuestionable que debe dirigirse a dicha unidad a aquél con la finalidad de 

que emita, en el ámbito de sus atribuciones, una respuesta fundada y motivada. 

 

Por otro lado, no pasa desapercibido para este Órgano colegiado que, de las 

constancias que integran el expediente se advierte que el recurrente al momento de 

interponer el presente medio de impugnación ofreció como prueba el Comunicado de 

Prensa C-006/20151, publicado en la página Oficial de la Organización de los Estados 

Americanos, el cual trató acerca del Acuerdo de cooperación para mejora de la gestión 

pública, celebrado entre la Organización de los Estados Americanos y el Gobierno del 

Distrito Federal, dicho comunicado establece lo siguiente: 

                                                           
1
 http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-006/15 

http://www.df.gob.mx/index.php/component/content/article/119-noticias/5660-firma-oea-con-cdmx-primer-
convenio-de-cooperacion-con-una-ciudad  

http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-006/15
http://www.df.gob.mx/index.php/component/content/article/119-noticias/5660-firma-oea-con-cdmx-primer-convenio-de-cooperacion-con-una-ciudad
http://www.df.gob.mx/index.php/component/content/article/119-noticias/5660-firma-oea-con-cdmx-primer-convenio-de-cooperacion-con-una-ciudad
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Tomando como referencia el comunicado que antecede (aportado como prueba por el 

recurrente), este Instituto procedió a revisar la página Oficial del Ente Obligado 

advirtiendo lo siguiente2: 

 

 

                                                           

2 http://www.df.gob.mx/index.php/component/content/article/119-noticias/5660-firma-oea-con-cdmx-
primer-convenio-de-cooperacion-con-una-ciudad 
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En tal virtud, derivado de las documentales anteriores, se crea presunción en este 

Órgano Colegiado, de que el Ente recurrido a través del Asesor de la Jefatura de 

Gobierno del Distrito Federal, es el encargado de formular las actividades ligadas con 

las relaciones públicas que el Ente establece con las misiones diplomáticas, así como 

con otras representaciones y Organismos Internacionales, así mismo con la publicación 

hecha en la página del Ente, por lo que en consecuencia, se encontraba en 

posibilidades de atender la solicitud de información y emitir un pronunciamiento 

categórico por medio del cual atienda el requerimiento del particular, sirve de apoyo a lo 

anterior la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la 

cual establece: 

 

No. Registro: 180,873  
Jurisprudencia  
Materia(s): Civil  
Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XX, Agosto de 2004  
Página: 1463  
INDICIOS. REQUISITOS PARA QUE GENEREN PRESUNCIÓN DE CERTEZA. Nada 
impide que para acreditar la veracidad de un hecho, el juzgador se valga de una 
presunción que se derive de varios indicios. En esta hipótesis deben cumplirse los 
principios de la lógica inferencial de probabilidad, a saber: la fiabilidad de los hechos o 
datos conocidos, esto es, que no exista duda alguna acerca de su veracidad; la pluralidad 
de indicios, que se refiere a la necesidad de que existan varios datos que permitan 
conocer o inferir la existencia de otro no percibido y que conduzcan siempre a una misma 
conclusión; la pertinencia, que significa que haya relación entre la pluralidad de los datos 
conocidos; y la coherencia, o sea, que debe existir armonía o concordancia entre los 
datos mencionados; principios que a su vez encuentran respaldo en el artículo 402 de la 
ley adjetiva civil para el Distrito Federal que previene que los medios de prueba aportados 
y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo a las reglas de la 
lógica y la experiencia, pues los principios enunciados forman parte tanto de la lógica de 
probabilidades, como de la experiencia misma, razón por la cual, cuando concurren esas 
exigencias, y se da un muy alto grado de probabilidad de que los hechos acaecieron en la 
forma narrada por una de las partes, son aptos para generar la presunción de certeza.  
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  
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Amparo directo 10124/2003. Guillermo Escalante Nuño. 7 de octubre de 2003. 
Unanimidad de votos. Ponente: Marco Antonio Rodríguez Barajas. Secretaria: Ana Paola 
Surdez López.  
Amparo directo 3924/2003. Tomás Fernández Gallegos. 6 de noviembre de 2003. 
Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta tesis. Disidente y 
Ponente: Gilda Rincón Orta. Secretaria: Carmina S. Cortés Pineda.  
Amparo directo 11824/2003. Antonio Asad Kanahuati Santiago. 10 de diciembre de 2003. 
Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta tesis. Disidente y 
Ponente: Gilda Rincón Orta. Secretaria: Carmina S. Cortés Pineda.  
Amparo directo 1144/2004. Berna Margarita Lila Terán Pacheco. 17 de febrero de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. Secretario: Miguel Ángel 
Arteaga Iturralde.  
Amparo directo 1804/2004. Salvador Rosales Mateos y otra. 2 de marzo de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gilda Rincón Orta. Secretaria: Carmina S. Cortés Pineda. 
 

Por lo que al orientar al ahora recurrente para que dirigiera su solicitud a la Oficina de 

Información Pública de la Secretaría de Gobierno, Contraloría General del Distrito 

Federal, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y 

a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, expresando que dichos entes 

contaban con la facultad y la responsabilidad de emitir una respuesta respecto de lo 

requerido; se concluye que la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal aplicó 

indebidamente la orientación prevista en el artículo 47, último párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, pues el motivo que 

refirió no es suficiente para justificar el porqué no puede pronunciarse respecto de lo 

solicitado. 

 

Por lo anterior, y dada la falta de adecuación entre la norma invocada y el motivo 

referido, puede afirmarse que la respuesta impugnada es contraria al principio de 

legalidad previsto en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso y la Información 

Pública del Distrito Federal, el cual consiste en que las determinaciones emitidas en 

materia de transparencia y acceso a la información pública deben estar debidamente 
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fundadas y motivadas, pues en ellas se deben citar con precisión los preceptos 

legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o 

causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para su emisión, debiendo 

existir una adecuación entre los motivos citados y las normas aplicadas al caso, así 

como, estar plasmados en la respuesta emitida, sirve de apoyo a lo anterior la siguiente 

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

 

Registro No. 170307 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVII, Febrero de 2008 
Página: 1964 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA 
INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES 
TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE 
VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. La falta de 
fundamentación y motivación es una violación formal diversa a la indebida o incorrecta 
fundamentación y motivación, que es una violación material o de fondo, siendo distintos los 
efectos que genera la existencia de una u otra, por lo que el estudio de aquella omisión 
debe hacerse de manera previa. En efecto, el artículo 16 constitucional establece, en su 
primer párrafo, el imperativo para las autoridades de fundar y motivar sus actos que 
incidan en la esfera de los gobernados, pero la contravención al mandato constitucional 
que exige la expresión de ambas en los actos de autoridad puede revestir dos formas 
distintas, a saber: la derivada de su falta, y la correspondiente a su incorrección. Se 
produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite expresar el dispositivo 
legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso 
puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. En cambio, hay una 
indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, sin 
embargo, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste que 
impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una incorrecta 
motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en 
consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con 
el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera que la falta de 
fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras 
que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos 
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requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de normas y los 
razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. La diferencia apuntada 
permite advertir que en el primer supuesto se trata de una violación formal dado que el 
acto de autoridad carece de elementos ínsitos, connaturales, al mismo por virtud de un 
imperativo constitucional, por lo que, advertida su ausencia mediante la simple lectura del 
acto reclamado, procederá conceder el amparo solicitado; y en el segundo caso consiste 
en una violación material o de fondo porque se ha cumplido con la forma mediante la 
expresión de fundamentos y motivos, pero unos y otros son incorrectos, lo cual, por regla 
general, también dará lugar a un fallo protector, sin embargo, será menester un previo 
análisis del contenido del asunto para llegar a concluir la mencionada incorrección. Por 
virtud de esa nota distintiva, los efectos de la concesión del amparo, tratándose de una 
resolución jurisdiccional, son igualmente diversos en uno y otro caso, pues aunque existe 
un elemento común, o sea, que la autoridad deje insubsistente el acto inconstitucional, en 
el primer supuesto será para que subsane la irregularidad expresando la fundamentación y 
motivación antes ausente, y en el segundo para que aporte fundamentos y motivos 
diferentes a los que formuló previamente. La apuntada diferencia trasciende, igualmente, 
al orden en que se deberán estudiar los argumentos que hagan valer los quejosos, ya que 
si en un caso se advierte la carencia de los requisitos constitucionales de que se trata, es 
decir, una violación formal, se concederá el amparo para los efectos indicados, con 
exclusión del análisis de los motivos de disenso que, concurriendo con los atinentes al 
defecto, versen sobre la incorrección de ambos elementos inherentes al acto de autoridad; 
empero, si han sido satisfechos aquéllos, será factible el estudio de la indebida 
fundamentación y motivación, esto es, de la violación material o de fondo. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 551/2005. Jorge Luis Almaral Mendívil. 20 de octubre de 2005. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. 
Amparo directo 66/2007. Juan Ramón Jaime Alcántara. 15 de febrero de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. 
Amparo directo 364/2007. Guadalupe Rodríguez Daniel. 6 de julio de 2007. Unanimidad de 
votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada Amezcua. 
Amparo directo 513/2007. Autofinanciamiento México, S.A. de C.V. 4 de octubre de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. 
Amparo directo 562/2007. Arenas y Gravas Xaltepec, S.A. 11 de octubre de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. 

 

Por otro lado, es importante destacar que del análisis realizado al Reglamento Interior 

de la Administración Pública del Distrito Federal se desprende que la Consejería 

Jurídica y de Servicios Legales cuenta con atribuciones para poder atender la solicitud 

de información tal y como se ilustra a continuación: 
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REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 

Artículo 29. El titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales tiene las siguientes 
atribuciones: 

I. Expedir las disposiciones administrativas, lineamientos, requisitos y demás 
consideraciones necesarias que permitan definir, unificar y sistematizar los criterios 
jurídicos, excepción de aquellos relativos a la materia fiscal, que rijan la actuación y 
funcionamiento de las Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos Político-
Administrativos, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública; 

 

II. Coordinar los trabajos relativos a la actualización, simplificación o preparación 
de proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás instrumentos 
jurídicos de naturaleza similar; así como aprobar y sancionar las normas administrativo-
jurídicas que se elaboren con el propósito de actualizar, modernizar, reordenar y 
simplificar la Administración Pública y promover la utilización de las nuevas tecnologías 
para hacer más eficiente la consulta del marco normativo jurídico; 
… 

VIII. Emitir, los lineamientos generales para la suscripción de convenios, contratos 
y demás instrumentos jurídicos que deban formalizar las Dependencias, Unidades 
Administrativas, Órganos Político-Administrativos, Órganos Desconcentrados y 
Entidades de la Administración Pública; y asesorarlos, cuando así lo soliciten, 
respecto de la interpretación y alcance de los lineamientos mencionados; 
… 

Por lo anterior, al encontrarse dentro de las funciones del Titular de la Consejería 

Jurídica y de Servicios Legales el coordinar los trabajos relativos a la actualización, 

simplificación o preparación de los acuerdos y demás instrumentos jurídicos de la 

Administración Pública del Distrito Federal, emitir los lineamientos generales para la 

suscripción de convenios, contratos y demás instrumentos jurídicos que deban 

formalizar las Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos Político-

Administrativos, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública; y 

asesorarlos, en materia jurídica y legislativa, se advierte que dicho Ente cuenta con 
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atribuciones suficientes para pronunciarse respecto de si cuenta o no con la copia del 

convenio celebrado con la Organización de los Estado Americanos y el Jefe de 

Gobierno del Distrito Federal, razón por la cual el Ente Obligado debió de orientar al 

particular para que dirigiera su solicitud de información a dicho Ente, ello de acuerdo a 

lo dispuesto por el artículo 47, último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. 

 

En ese sentido, la respuesta incumplió con el principio de legalidad que deben atender 

los entes obligados al emitir actos relacionados con el ejercicio del derecho de acceso a 

la información pública y por lo tanto el único agravio hecho valer por el recurrente, 

resulta fundado. 

 

Finalmente, y al advertir que la solicitud de información trató en relación a un convenio 

de política exterior, celebrado ante un Organismo Internacional, como es en este caso 

la Organización de los Estados Americanos, se sugiere al recurrente que presente su 

solicitud de información ante la Secretaría de Relaciones Exteriores para que en el 

ámbito de sus atribuciones atienda y se pronuncie respecto del convenio solicitado.  

 

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

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

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Jefatura de Gobierno del 

Distrito Federal y se le ordena que emita una nueva en la que: 

 

 Turne su solicitud de información al Asesor de la Jefatura de Gobierno del Distrito 
Federal para efecto de que atienda dentro del ámbito de sus atribuciones y 
responda la solicitud de información. En caso de contar con el documento, lo 
entregue en la modalidad requerida y en caso contrario, emita un 
pronunciamiento fundado y motivado y lo haga del conocimiento del recurrente. 
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 Oriente al particular para que presente su solicitud de información a la Consejería 
Jurídica y de Servicios Legales para que en el ámbito de sus atribuciones atienda 
la solicitud, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47, último párrafo 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse al 

recurrente en el medio señalado para tal efecto, en un plazo de cinco días hábiles, 

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

correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 82, segundo párrafo de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 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 señaladas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

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

Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICA la respuesta de la Jefatura de 

Gobierno del Distrito Federal y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y 

conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 
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SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Obligado para que informe a 

este Instituto por escrito sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo 

Primero, dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la notificación de la 

presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el 

apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, se 

procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia. 

 

TERCERO. 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. 

 

CUARTO. Se pone a disposición del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision@infodf.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dará 

seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para 

asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

 

mailto:recursoderevisión@infodf.org.mx
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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: 

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta 

Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 

Ordinaria celebrada el ocho de abril de dos mil quince, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 

  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

     COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 

 


