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En México, Distrito Federal, a veinticinco de febrero de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.2042/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Marycruz García en 

contra de la respuesta emitida por la Secretaría de Gobierno, se formula resolución en 

atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veinticinco de noviembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0101000180514, la particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 
“SOLICITO UN INFORME DETALLADO DE LA REUNIÓN QUE SOSTUVO EL LIC. 
JAIME HEREDIA EL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2014 A LAS 11:00 EN EL SALÓN 
MORELOS, EN OFICINAS DE GOBIERNO CENTRAL” (sic). 
 

II. Mediante el oficio SG/OIP/3268/2014 del ocho de diciembre de dos mil catorce, el 

Ente Obligado emitió la respuesta siguiente: 

 
“… De conformidad con el artículo 58 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal, 54 párrafo primero 56 fracciones III, IV, VII y IX 
del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 
Administración Pública del Distrito Federal, es de comentarle lo siguiente: 
 
Que la oficina de información pública de esta entidad, adjunta para dar atención a su 
solicitud de información pública el oficio SG/SP/13772/2014 de fecha 04 de diciembre de 
2014.” (sic) 
 

Por lo que hace al contenido del Oficio SG/SP/13772/2014 de cuatro de diciembre de 
dos mil catorce, el Ente manifiesta lo siguiente: 
 

“…Por lo que de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal que establece: 
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Articulo 3. Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes 
Obligados se considera un bien de dominio público accesible a cualquier persona en los 
términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable. 
 
El artículo 4, fracción IX de la citada Ley, define de manera precisa la información publica 
como: … todo archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, documento o registro 
impreso, óptico, electrónico, magnético, físico que se encuentre en poder de los Entes 
Obligados (…); 
 

Más aun, la fracción IV del citado artículo define a: “Documentos”: Los expedientes, 
reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, 
directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas 
o bien, cualquier otro registro en posesión de los entes obligados y sus servidores publica, 
sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier 
medio, entre otros escritos, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico. 
 

Por lo que se informa con fundamento en los artículos 3, 8, 11 tercer párrafo, 47 parte in 
fine y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del 
Distrito Federal, al respecto hago de su conocimiento, que una vez realizada una 
búsqueda exhaustiva en los archivos de esta Secretaria de Gobierno, le comento que no 
obra “bitácora y/o el documento” con la información y características que requiere. 
 
Ahora bien, le comento que de conformidad al artículo 11 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la información Pública del Distrito Federal que establece en su parte interesante 
que: 
 

Quienes soliciten información publica tiene derecho, a su elección, 
a que esta les sea proporcionada de manera verbal o por escrito y 
a obtener por medio electrónico o cualquier otro, la reproducción 
de los documentos en que se contenga, solo cuando se encuentre 
digitalizada y sin que ello implique procesamiento de la misma. 

 

Por lo cual no es posible entregar el “Informe” al respecto, ya que no está contenida ni se 
encuentra en poder de esta Secretaria de Gobierno. 
 
No se omite comentar que en la búsqueda se localizo el orden del día de la reunión del 
día 12 de noviembre del año en curso y que se adjunta copia del documento al presente 
oficio. 
…” (sic) 

 
III. El nueve de diciembre de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión 

manifestando lo siguiente: 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.2042/2014 
 

 

 

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 

3 

“… 
3. … 
RESPUESTA INCOMPLETA, CONFUSA Y FALTA DE ORIENTACIÓN 
… 
7.  ...NO ES POSIBLE NO EXISTA MAS INFORMACIÓN DE LA REUNIÓN A LA QUE EL 
ENTE OBLIGADO HACE MENCIÓN Y ENTREGA LA ORDEN DEL DÍA, YA QUE DEBE 
DE EXISTIR ALGUNA NORMATIVIDAD QUE OBLIGUE A LLEVAR ALGÚN REGISTRO 
DE LAS REUNIONES QUE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS TIENEN, O ES QUE ESAS 
REUNIONES NO SON PÚBLICAS?, AHORA BIEN, EN LA MISMA ORDEN DEL DÍA QUE 
ENTREGUEN MENCIONAN EL NÚMERO DE EXPEDIENTE PAOT-2009-1173-SOT-557 
DEL CUAL NO DAN MAS INFORMACIÓN. POR LO MENOS DEBEN TENER UN 
CUADERNO DE REGISTRO PARA ACCESAR A SUS OFICINAS, DONDE LOS 
ASISTENTES SE ANOTARON. 
 
Y POR ÚLTIMO, EN LA RESPUESTA QUE PROPORCIONAN, NO ME ORIENTAN 
HACIA QUE INSTITUCIÓN TENDRÁ QUE INGRESAR MI SOLICITUD PARA OBTENER 
LA RESPUESTA A MI SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA.” (sic) 

 

IV. El doce de diciembre 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”, relativas a 

la solicitud de información.  

 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó requerir 

al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 

 

V. El doce de enero de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto el oficio SG/OIP/0035/2015 del nueve de enero de dos mil quince, 

mediante el 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, manifestó lo 

siguiente: 
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 El agravio que manifiesta la recurrente es improcedente, pues la solicitud de la 
que deriva el presente recurso fue atendida de conformidad con los principios 
establecidos en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 

 

 El Articulo 4, fracción IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, se define de manera precisa la información pública 
como: “todo archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, documento o 
registro impreso, óptico, electrónico, magnético, físico que se encuentre en poder 
de los Entes Obligados…”, y la fracción IV del citado artículo define a: 
“Documentos”: los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 
correspondencias, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro 
registro en posesión de los entes obligados y sus servidores públicos, sin 
importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en 
cualquier medio, entre otros escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, 
informativo u holográfico. 

 

 Con fundamento en los artículos 3, 8, 11, tercer párrafo, 47 parte final y demás 
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del 
Distrito Federal, se hizo del conocimiento de la particular, que una vez realizada 
una búsqueda exhaustiva en los archivos de esta Secretaría de Gobierno, solo 
se localizó el orden del día de la reunión del doce de noviembre de dos mil 
catorce, con relación a la información de interés de la particular, en el oficio 
SG/OIP/3266/2014 y su adjunto SG/SP/13770/2014. 

 

 Se le manifestó a la recurrente en el oficio de respuesta a la solicitud, que el Ente 
Obligado no contaba con mayor información a la que refirió de su interés y que 
no existe ningún documento en el que se haya llevado un registro respecto de la 
reunión de la que se informó, ni se encontraba en posesión documentación 
alguna respecto del expediente que se menciona. 

 

 De conformidad con el artículo 11, párrafo tercero de la Ley Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, no era procedente realizar 
un informe de la reunión, pues ello implicaría un procesamiento de la información 
que los entes públicos no se encuentran obligados a atender, acorde a lo 
previsto; por lo que con lo antes mencionado el Ente recurrido satisfizo la 
solicitud. 
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VI. El catorce de enero 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. 

  

Asimismo, 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 a la recurrente 

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

derecho conviniera. 

 

VII. Mediante acuerdo del veintiocho de enero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

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

la recurrente para manifestarse respecto del informe de ley rendido por el Ente 

Obligado, sin que lo hiciera,  por lo que se declaro precluído su derecho para tal efecto, 

por lo que con fundamento en lo dispuesto por el 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 seis de febrero de dos mil quince, el Ente atendió el requerimiento de este 

Instituto, remitiendo para tal efecto sus alegatos, a través de los cuales reiteró la 

atención brindada a la particular. 

 

IX. Mediante acuerdo del diez de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente recurrido formulando 
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sus alegatos, sin que la recurrente hiciera manifestación alguna al respecto, por lo que 

se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el 

artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia.  

 

Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

En razón de haber 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. 
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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 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 establece:  

 
IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías. 

 
 
Analizadas las constancias que integran el 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 medio de 

impugnación.  

 

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

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

emitida por la Secretaría de Gobierno, transgredió el derecho de acceso a la 

información pública de la 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 capitulo independiente. 

 

CUARTO. A efecto 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 de la recurrente, de la siguiente 

manera: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

 
“SOLICITO UN 
INFORME 
DETALLADO DE 
LA REUNIÓN QUE 
SOSTUVO EL LIC. 
JAIME HEREDIA 
EL DIA DOCE DE 
NOVIEMBRE DEL 
DOS MIL 
CATORCE A LAS 
11:00 EN EL 
SALÓN 
MORELOS, EN 
OFICINAS DE 
GOBIERNO 
CENTRAL”(sic). 
 

Por lo que de conformidad con la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal 
que establece: 
 
Articulo 3. Toda la información generada, administrada o 
en posesión de los Entes Obligados se considera un 
bien de dominio público accesible a cualquier persona 
en los términos y condiciones que establece esta Ley y 
demás normatividad aplicable. 
 
El artículo 4, fracción IX de la citada Ley, define de 
manera precisa la información pública como: … todo 
archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, 
documento o registro impreso, óptico, electrónico, 
magnético, físico que se encuentre en poder de los 
Entes Obligados (…); 
 
Más aun, la fracción IV del citado artículo define a: 
“Documentos”: Los expedientes, reportes, estudios, 
actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, 
directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 
instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, 
cualquier otro registro en posesión de los entes 
obligados y sus servidores publica, sin importar su 
fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán 
estar en cualquier medio, entre otros escritos, impreso, 
sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico. 

 
UNICO.- 
Respuesta 
incompleta, 
confusa y 
falta de 
orientación 
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Por lo que se informa con fundamento en los artículos 3, 
8, 11 tercer párrafo, 47 parte in fine y demás relativos de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, al respecto hago de su 
conocimiento, que una vez realizada una búsqueda 
exhaustiva en los archivos de esta Secretaria de 
Gobierno, le comento que no obra “bitácora y/o el 
documento” con la información y características que 
requiere. 
 
Ahora bien, le comento que de conformidad al artículo 
11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información 
Pública del Distrito Federal que establece en su parte 
interesante que: 
 
Quienes soliciten información pública tiene derecho, a 
su elección, a que esta les sea proporcionada de 
manera verbal o por escrito y a obtener por medio 
electrónico o cualquier otro, la reproducción de los 
documentos en que se contenga, solo cuando se 
encuentre digitalizada y sin que ello implique 
procesamiento de la misma. 
 
Por lo cual no es posible entregar el “Informe” al 
respecto, ya que no está contenida ni se encuentra en 
poder de esta Secretaria de Gobierno. 
 
No se omite comentar que en la búsqueda se localizo el 
orden del día de la reunión del día 12 de noviembre del 
año en curso y que se adjunta copia del documento al 
presente oficio. 
…” (sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, del oficio 

SG/SP/13772/2014 de cuatro de diciembre de dos mil catorce, y del  “Acuse de recibo 

de recurso de revisión”. 
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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 de la materia, sirve de apoyo a lo anterior 

la tesis P. XLVII/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, publicada en la página 125, Tomo III, Abril de 1996, del Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, Novena Época, la cual establece: 

 

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. 

 

Ahora bien, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado defendió la legalidad de la 

respuesta otorgada a la particular. 

 

Hechas las anotaciones que anteceden, y luego de la revisión hecha entre la solicitud 

y la respuesta emitida por el Ente Obligado, se advierte que éste último hizo del 

conocimiento de la ahora recurrente lo siguiente: 

 

 Para dar atención a la solicitud de información pública remite como anexo el 
oficio SG/SP/13772/2014 de cuatro de diciembre de dos mil catorce, del cual se 
desprende el pronunciamiento del Ente respecto del requerimiento de la 
particular. 
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 Una vez realizada una búsqueda exhaustiva en los archivos del Ente, comentó 
que no obra “bitácora y/o el documento” con la información y características que 
requirió. 

 

 De conformidad al artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
información Pública del Distrito Federal, no era posible entregar el “Informe”, ya 
que no estaba contenida ni se encontraba en poder del Ente. 

 

Precisado lo anterior, se procede al estudio del requerimiento de la particular, el cual 

consistió en requerir un documento que contenga información relacionada con una 

reunión celebrada en una fecha, hora, salón y con un servidor público determinado. 

 

En tal sentido, es importante destacar que mediante la respuesta otorgada por el Ente 

recurrido, hizo del conocimiento de la particular su imposibilidad para entregar la 

información de su interés, fundando y motivando dicha respuesta, por lo que es 

evidente que existió un pronunciamiento del Ente con relación a la existencia de un 

documento que contenía información relacionada con la mencionada reunión. 

 

Lo anterior es así, ya que el Ente recurrido refirió que después de realizar una 

búsqueda exhaustiva en sus archivos indicó no contar con más datos e información de 

la reunión de interés de la particular, aunado a ello, resulta correcto que de conformidad 

con el artículo 11 de la ley de la materia proporcionara la información que sí se 

encontraba en sus archivos, consistente en la orden del día de la citada reunión. 

 

De este modo, a fin de plantear la ubicación normativa de la solicitud del ahora 

recurrente conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del 

Distrito Federal, es preciso señalar lo dispuesto por los artículos 1, 3, 4, fracciones III, 

IV, IX y XXII, 8, 11, párrafo tercero y 26 que establecen: 
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Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general 
en el territorio del Distrito Federal. 
 
El presente ordenamiento contempla los principios y bases establecidos en el segundo 
párrafo del artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; tiene 
por objeto transparentar el ejercicio de la función pública, garantizar el efectivo 
acceso de toda persona a la información pública en posesión de los órganos 
locales: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Autónomos por ley, así como de cualquier 
entidad, organismo u organización que reciba recursos públicos del Distrito 
Federal. 
 
El derecho fundamental a la información comprende difundir, investigar y recabar 
información pública.  
 
 

Artículo 3. Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes 
Obligados se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona, 
en los términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable.  
 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
III. Derecho de Acceso a la Información Pública: La prerrogativa que tiene toda 
persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los 
entes obligados, en los términos de la presente Ley. 
 
IV. Documentos: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 
correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 
instructivos, notas, memorandos , estadísticas o bien, cualquier otro registro en 
posesión de los entes obligados y sus servidores públicos, sin importar su fuente 
o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, entre 
otros escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico. 
… 
IX. Información Pública: Es público todo archivo, registro o dato contenido en 
cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, 
físico que se encuentre en poder de los Entes Obligados o que, en ejercicio de sus 
atribuciones, tengan la obligación de generar en los términos de esta ley, y que no 
haya sido previamente clasificada como de acceso restringido. 
… 
XXII. Documento Electrónico: Información de cualquier naturaleza en forma 
electrónica, archivada en un soporte electrónico según un formato determinado y 
susceptible de identificación y tratamiento determinado. 
… 
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Artículo 8. Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es 
necesario acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el 
requerimiento, salvo en el caso del derecho a la Protección de Datos Personales, donde 
deberá estarse a lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales para el 
Distrito Federal y demás disposiciones aplicables. 
 
Artículo 11.  
 
Toda la información en poder de los Entes Obligados estará a disposición de las 
personas, salvo aquella que se considere como información de acceso restringido 
en sus distintas modalidades. 
 
Artículo 26. Los Entes Obligados deberán brindar a cualquier persona la información que 
se les requiera sobre el funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto aquella 
que sea de acceso restringido, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley. 

 

De lo anterior se advierte que, el objeto de la ley es transparentar el ejercicio de la 

función pública, garantizar el efectivo acceso de toda persona a la información pública 

en posesión de los órganos locales: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Autónomos por 

ley, así como de cualquier entidad, organismo u organización que reciba recursos 

públicos del Distrito Federal, debiéndose entender que el derecho de acceso a la 

información pública es la prerrogativa de cualquier persona para solicitar a los entes 

obligados información pública, entendida ésta, de manera general, como todo archivo, 

registro o dato contenido en cualquier medio, generada, administrada o en poder 

de los entes obligados o que en ejercicio de sus atribuciones tengan la obligación 

de generar, la cual, se considera un bien de dominio público accesible a cualquier 

persona, máxime, tratándose de información relativa al funcionamiento y las 

actividades que desarrollan, con la única excepción de aquella considerada información 

de acceso restringido en cualquiera de sus modalidades. 

 

En ese sentido, resulta necesario destacar que la información pública como 

documento está integrada por expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, 

oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
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convenios, instructivos, notas, memorandos y estadísticas. Ello significa que el 

ejercicio del derecho de acceso a la información será operante cuando el 

particular solicite cualquiera de esos rubros que sean generados en ejercicio de 

las facultades, obligaciones y atribuciones de los entes obligados, en su caso, 

administrados o en posesión de los mismos, no siendo necesario acreditar derechos 

subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento para ejercer el 

derecho de acceso a la información pública.  

 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 1, 3, 4, fracciones III y IX, 11, 26 y 37, 

primer párrafo de la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, de los que se desprende que el objeto de la ley, es garantizar a toda persona, 

el derecho de acceso a la información pública en posesión de los órganos locales, 

entendiendo por derecho de acceso a la información pública el acceso a la información 

generada, administrada o en poder de los entes obligados, en consecuencia, el 

derecho de acceso a la información pública se ejerce sobre la información que los 

entes generan, administran o poseen en el ejercicio de sus atribuciones, siendo claro 

que el Ente Obligado se apegó al estricto cumplimiento de la ley, actuando siempre 

dentro del marco de sus atribuciones que la ley le confiere. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Tesis aislada emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, la cual señala: 

 

No. Registro: 286,300 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
Quinta Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación XII 
Tesis: Página: 928 
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AUTORIDADES, FACULTADES DE LAS. Las autoridades no tienen más facultades que 
las que la ley les otorga. 
Amparo administrativo en revisión. Compañía de Tranvías, Luz y Fuerza de Puebla, S. A. 
12 de mayo de 1923. Unanimidad de once votos. 

 

De lo anterior, se advierte que el objeto de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal es transparentar el ejercicio de la función 

pública, garantizar el efectivo acceso de toda persona a la información pública en 

posesión de los órganos locales: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Autónomos por ley, 

así como de cualquier entidad, organismo u organización que reciba recursos públicos 

del Distrito Federal, debiéndose entender que el derecho de acceso a la información 

pública es la prerrogativa de cualquier persona para solicitar a los entes obligados 

información pública, entendida ésta, de manera general, como todo archivo, registro o 

dato contenido en cualquier medio, generada, administrada o en poder de los 

entes o que en ejercicio de sus atribuciones tengan la obligación de generar, la cual, 

se considera un bien de dominio público accesible a cualquier persona, máxime, 

tratándose de información relativa al funcionamiento y las actividades que desarrollan, 

con la única excepción de aquella considerada información de acceso restringido  en 

cualquiera de sus modalidades. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente  Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, la cual establece: 

 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
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Página:   108 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS.Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de 
los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones 
no hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos 
resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las 
pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o 
inconstitucionalidad de los preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: 
Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

En ese sentido, resulta necesario destacar que la información pública como 

documento está integrada por expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, 

oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 

convenios, instructivos, notas, memorandos y estadísticas, ello significa que el 

ejercicio del derecho de acceso a la información será operante cuando el 

particular solicite cualquiera de esos rubros que sean generados en ejercicio de 

las facultades, obligaciones y atribuciones de los entes obligados, en su caso, 

administrados o en posesión de los mismos, no siendo necesario acreditar derechos 

subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento para ejercer el 

Derecho de Acceso a la Información Pública.  

 

Así, es evidente para este Instituto que la respuesta emitida por el Ente Obligado se 

encuentra investida de los principios de veracidad y buena fe, previstos en los artículos 

5 y 32 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación 
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supletoria a la ley de la materia.  

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. … 
 
Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados a la autoridad 
competente, así como los documentos aportados, se presumirán ciertos salvo prueba en 
contrario, y estarán sujetos en todo momento a la verificación de la autoridad. Si dichos 
informes, declaraciones o documentos resultan falsos, serán sujetos a las penas en que 
incurran aquellos que se conduzcan con falsedad de acuerdo con los ordenamientos 
legales aplicables. La actuación administrativa de la autoridad y la de los interesados se 
sujetarán al principio de buena fe. 

 

Por todo lo anterior, este Instituto determina como infundado el agravio, ya que el Ente 

respondió acorde a la normatividad aplicable al caso, por lo que nunca negó la 

información al particular. 

 

Sin embargo, no es obstáculo la determinación alcanzada hasta este punto para 

señalar, que toda vez que la información de interés de la particular fue respecto de la 

reunión celebrada el doce de noviembre de dos mil catorce, y que de acuerdo al estudio 

realizado en párrafos precedentes, la Secretaría de Gobierno no cuenta con más 

información que la que ya entregó y a efecto de garantizar el derecho de acceso a la 

información pública de la ahora recurrente, este Instituto considera pertinente sugerir a 

la particular para que presente una solicitud de información a la Procuraduría Ambiental 

y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, esto al advertirse que en dicha 

reunión acudieron los representantes de la misma y, por lo tanto, dicho Ente podría 

contar con la información requerida.  
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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 Secretaría de 

Gobierno. 

 

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

la Secretaría de Gobierno, 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 II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

Secretaría de Gobierno. 

 

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 a la 

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. 
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TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente a través del medio 

señalado para tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

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 veinticinco de febrero 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 

  
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
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