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En México, Distrito Federal, a diecisiete de junio de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0522/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Brenda Pérez, en 

contra de la respuesta emitida por el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, se 

formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0313000017215, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“… 
Eventos planeados por ese instituto para 2015. 
…” (sic) 

 

II. El diecisiete de abril de dos mil quince, el Ente Obligado, a través de la Responsable 

de la Oficina de Información Pública, notificó a la particular el oficio             

INMUJERES-DF/DG/OIP/398/04-2015 del diecisiete de abril de dos mil quince, en el 

que informó lo siguiente: 

 

Oficio INMUJERES-DF/DG/OIP/398/04-2015: 
 

“… 
Al respecto le informamos que: 
 
Encontrará adjunto al presente oficio INMUJERESDF/DG/436/04-2015, signado por la 
Directora General de este Instituto para darle debida atención a su solicitud. 
 
Igualmente, hago de su conocimiento que, el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, 
es el organismo de la administración pública del Gobierno de la Ciudad de México 
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responsable de garantizar el respeto, la protección y el acceso al ejercicio pleno de los 
derechos humanos de las mujeres en condiciones de igualdad con el fin de eliminar la 
brecha de desigualdad entre las mujeres y los hombres. Por lo que, tiene como fin 
establecer los principios y criterios que, desde la perspectiva de género, orienten las 
políticas públicas para reconocer, promover, proteger y garantizar el derecho de las 
mujeres a una vida libre de violencia; así como establecer la coordinación interinstitucional 
para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. 
…” (sic) 

 

Oficio INMUJERES-DF/DG/436/4-2015: 
 

“… 
Por este conducto y en atención a su oficio INMUJERES-DF/DG/OIP/350/04-2015, 
relativo a la solicitud de información 0313000017215, que a la letra señala: 
… 
Por lo anterior, me permito hacerle llegar la relación de los eventos que este Instituto tiene 
planeados para el 2015. 
 

EVENTO DIREC. O COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE 
UNIDADES 

FECHAS 2015 

Evento central y 16 delegaciones Conmemorativos al 14 de 
febrero: 
 
“Amor… es violencia”, con el fin de promover relaciones 
igualitarias y libres de violencia entre mujeres y hombres, 
priorizando la población joven. 

FEBRERO 

Evento de presentación Red Violeta. ENERO A DICIEMBRE 

Ferias regionales de la Red de Productoras y Artesanas de 
la Ciudad de México en diferentes espacios de la Ciudad de 
México. 

ENERO A DICIEMBRE 

Conmemorar el Día internacional de las Mujeres. MARZO 

Encuentro de mujeres líderes para el fortalecimiento de la 
igualdad sustantiva en la Ciudad de México. 

MARZO 

Foro sobre Economía del ciudadano: Trabajo digno y trato 
justo para las Trabajadoras del Hogar. 

MARZO 

Foro Interinstitucional y Eventos Delegacionales de 
Economía del Ciudadano. 

MARZO A AGOSTO 

Evento conmemorativo del Día del Trabajo. MAYO 

Evento por la despenalización del aborto en América Latina y 
el Caribe. 

SEPTIEMBRE 

Conmemoración del Día Mundial por la salud Mental de las 
Mujeres 

OCTUBRE 

Cuarto Encuentro de Mujeres Jóvenes “Todas las Mujeres, OCTUBRE 
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ACTIVIDADES INTERINSTITUCIONALES Y RELACIONES PÚBLICAS 2015 

FEBRERO Arranque de actividades de la Ruta de Detección Oportuna de Cáncer 
2015 y Programa de Atención Integral para el Cáncer de Mamá 

Participación de Inmujeres DF en la Feria Internacional del Libre del 
Palacio de Minería. 

MARZO Día Internacional de las Mujeres, en coordinación con las diferentes 
áreas del Inmujeres DF 

OCTUBRE Iluminemos la Ciudad de Rosa, Conmemoración del Día Internacional de 
Lucha contra el Cáncer de Mama. 

OCTUBRE Campañas en el marco del 19 de octubre, Día internacional de lucha 
contra el Cáncer de Mama; “Árbol Rosa de la Vida, y” Torneo Rosa de 
Rugby Femenil en lucha contra el Cáncer de Mama” 

Entrega de la Medalla Omecíhuatl 2015 (Evento conmemorativo en el 
marco del Sufragio Femenino en México). 

 

OCTUBRE 2015. 
 

MOVILIDAD Y ESPACIO PARA LAS MUJERES Y NIÑAS/ PROGRAMA VIAJEMOS 
SEGURAS EN EL TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CDMX 

Octubre 2015: 
 
Seminario Internacional “Ciudades Seguras libres de Violencia contra las Mujeres. 
Avances en la Ciudad de México” 2015. Sede por definir. 

…” (sic) 

 

III. El veintiuno de abril de dos mil quince, la recurrente presentó recurso de revisión, 

refiriendo lo siguiente:  

 

“… 
Estas fechas deberían aparecer en la página para que el público pueda acudir y no se me 
entregó una respuesta clara y precisa.  
…” (sic) 

Todos los Derechos” 

Ciclo de Cine “Por el Trato igualitario. Visibilizado a las 
mujeres” 

OCTUBRE 

Feria Anual de la Red de Productoras y Artesanas de la 
CDMX. 

OCTUBRE A 
DICIEMBRE 

Conmemoración del Día Internacional por una Vida Libre de 
Violencia para las Mujeres y las Niñas. 

NOVIEMBRE 

Conmemoración del Día Internacional de Lucha contra el 
VIH 

DICIEMBRE 
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IV. El veinticuatro de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica de Desarrollo 

Normativo de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como 

las constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la 

solicitud de información y las pruebas ofrecidas. 

 

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. Mediante el oficio INMUJERESDF/OIP/677/05-15 del ocho de mayo de dos mil 

quince, recibido en la Unidad de Correspondencia de este Instituto el once de mayo de 

dos mil quince, el Ente Obligado, a través de la Responsable de la Oficina de 

Información Pública, rindió el informe de ley que le fue requerido y ofreció pruebas, en 

el que aunado a que describió la gestión realizada a la solicitud de información, 

defendió la legalidad su respuesta y expuso lo siguiente: 

 

“… 
En ese orden, es preciso referir que la respuesta otorgada por el área administrativa 
competente para proporcionar la respuesta a la hoy recurrente, corresponde en estricto 
sentido a la solicitud planteada por la recurrente, en virtud de que se le proporcionó el 
listado de los eventos que este Instituto de las Mujeres del Distrito Federal tiene 
planeados para el presente ejercicio fiscal, adecuándose exactamente a la solicitud 
consistente en Eventos planeados por ese instituto para 2015. 
 
En tal sentido, es claro que la respuesta otorgada a la solicitante sea congruente con la 
solicitud que requirió éste, concordando fielmente la solicitud con la respuesta emitida. 
 
Sin embargo contrario al argumento que en vía de agravio pretende hacer valer la 
recurrente, es preciso manifestar a ese instituto, que únicamente se proporcionó el listado 
de los eventos a cargo de este Ente, porque fue únicamente lo que pidió la recurrente, 
precisándose por tanto, que sí no se proporcionó el día, porque ese dato no fue solicitado. 
 
De ahí que, resulte falso e inexacto el argumento aludido por la recurrente, pues de 
ninguna manera requirió los días en que tendrían verificativo. 
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Cabe aclarar, que este Organismo Público, proporcionó la información atendiendo al 
sentido estricto de la solicitud formulada, sin que este Instituto presumiera y/o advirtiera 
que la solicitud de mérito traería implícita la intención de la solicitante de querer los días 
en que se llevarían a cabo dichos eventos. 
 
Independientemente de lo anterior, es preciso señalar que este instituto al dar respuesta a 
la solicitante, puntualizó que los eventos a que hace referencia la hoy recurrente, se 
encuentran susceptibles de cambios de fecha de celebración, por virtud de diversos 
factores tales como, la disponibilidad del lugar en que deban tener verificativo éstos, 
presupuesto que deba erogarse por dicho concepto.  
…” (sic) 

 

VI. El catorce de mayo 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.  

 

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

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

vista a la recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera.  

 

VII. El veintinueve de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar al transcurso del plazo concedido a la 

recurrente para que se manifestara respecto del informe de ley rendido por el Ente 

Obligado, sin que hiciera consideración alguna al respecto, por lo que se declaró 

precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del 

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

ley de la materia.  
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Por otra parte, con fundamento en el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se concedió un plazo común de 

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El once de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando sus alegatos, no así a la 

recurrente, quien no realizó consideración alguna al respecto, por lo que se declaró 

precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del 

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

ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

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

fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección 

de Datos Personales del Distrito Federal, y  

 

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

 

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

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

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

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

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 2, 3, 4, fracciones 

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

Interior. 

 

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

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

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

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

Federación, la cual dispone:  

 

Registro No. 168387 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
 
APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se 
busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los 
que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es 
cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que 
revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios 
formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el 
principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden 
público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se 
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aleguen o no en los agravios formulados por el apelante, ya que el legislador no ha 
establecido límite alguno para su apreciación. 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho. 

 

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

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

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

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

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

medio de impugnación. 

 

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

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

emitida por eI Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, 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, 

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

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

 

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

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 
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acceso a la información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y el agravio 

formulado por la recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO 
AGRAVIO 

“… 
Eventos 
planeados por 
ese instituto 
para 2015. 
…” (sic) 

 

Oficio INMUJERES-DF/DG/OIP/398/04-2015: 
 

“… 
Al respecto le informamos que: 
 
Encontrará adjunto al presente oficio 
INMUJERES/DG/436/04-2015, signado por la Directora 
General de este Instituto para darle debida atención a su 
solicitud. 
 
Igualmente, hago de su conocimiento que, el instituto de 
las Mujeres del Distrito Federal, es el organismo de la 
administración pública del Gobierno de la Ciudad de 
México responsable de garantizar el respeto, la protección 
y el acceso al ejercicio pleno de los derechos humanos de 
las mujeres en condiciones de igualdad con el fin de 
eliminar la brecha de desigualdad entre las mujeres y los 
hombres. Por lo que, tiene como fin establecer los 
principios y criterios que, desde la perspectiva de género, 
orienten las políticas públicas para reconocer, promover, 
proteger y garantizar el derecho de las mujeres a una vida 
libre de violencia; así como establecer la coordinación 
interinstitucional para prevenir, atender, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres. 
…” (sic) 
 

Oficio INMUJERESDF/DG/436/04-2015: 
 

“… 
Por este conducto y en atención a su oficio 
INMUJERES/DG/OIP/350/04-2015, relativo a la solicitud 
de información 0313000017215, que a la letra señala: 
… 
Por lo anterior, me permito hacer llegar la relación de los 
eventos que este Instituto tiene planeados para el 2015. 
 

EVENTO DIREC. O COORDINACIÓN FECHAS 

“… Estas 
fechas 
deberían 
aparecer en 
la página 
para que el 
público 
pueda acudir 
y no se me 
entregó una 
respuesta 
clara y 
precisa…” 
(sic) 
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DEL SISTEMA D UNIDADES 2015 

Evento central y 16 delegaciones 
Conmemorativos al 14 de febrero: 
 
“Amor…es violencia”, con el fin de 
promover relaciones igualitarias y libres 
de violencia entre mujeres y hombres, 
priorizando la población joven. 

FEBRERO 

Evento de presentación Red Violeta. ENERO A 
DICIEMBRE 

Ferias regionales de la Red de 
Productoras y Artesanas de la Ciudad 
de México en diferentes espacios de la 
Ciudad de México. 

ENERO A 
DICIEMBRE 

Conmemorar el Día internacional de las 
Mujeres. 

MARZO 

Encuentro de mujeres líderes para el 
fortalecimiento de la igualdad 
sustantiva en la Ciudad de México. 

MARZO 

Foro sobre Economía del ciudadano: 
Trabajo digno y trato justo para las 
Trabajadoras del Hogar. 

MARZO 

Foro Interinstitucional y Eventos 
Delegacionales de Economía del 
Ciudadano. 

MARZO A 
AGOSTO 

Evento conmemorativo del Día del 
Trabajo. 

MAYO 

Evento por la despenalización del 
aborto en América Latina y el Caribe. 

SEPTIEMBR
E 

Conmemoración del Día Mundial por la 
salud Mental de las Mujeres 

OCTUBRE 

Cuarto Encuentro de Mujeres Jóvenes 
“Todas las Mujeres, Todos los 
Derechos” 

OCTUBRE 

Ciclo de Cine “Por el  Trato igualitario. 
Visibilizado a las mujeres” 

OCTUBRE 

Feria Anual de la Red de Productoras y 
Artesanas de la CDMX. 

OCTUBRE A 
DICIEMBRE 

Conmemoración del Día Internacional 
por una Vida Libre de Violencia para 
las Mujeres y las Niñas. 

NOVIEMBRE 

Conmemoración del Día Internacional 
de Lucha contra el VIH 

DICIEMBRE 
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ACTIVIDADES INTERINSTITUCIONALES Y 
RELACIONES PÚBLICAS 2015 

 
FEBRERO 

 

Arranque de actividades de la Ruta de 
Detección Oportuna de Cáncer 2015 y 
Programa de Atención Integral para el 
Cáncer de Mamá 

Participación de Inmujeres DF en la 
Feria Internacional del Libre del Palacio 
de Minería. 

MARZO Día Internacional de las Mujeres, en 
coordinación con las diferentes áreas del 
Inmujeres DF 

OCTUBRE Iluminemos la Ciudad de Rosa, 
Conmemoración del Día Internacional de 
Lucha contra el Cáncer de Mama. 

OCTUBRE
OCTUBRE 

Campañas en el marco del 19 de 
octubre, Día internacional de lucha 
contra el Cáncer de Mama; “Árbol Rosa 
de la Vida, y” Torneo Rosa de Rugby 
Femenil en lucha contra el Cáncer de 
Mama” 

Entrega de la Medalla Omecíhuatl 2015 
(Evento conmemorativo en el marco del 
Sufragio Femenino en México). 

OCTUBRE 2015. 
 

MOVILIDAD Y ESPACIO PAA LAS MUJERES Y 
NIÑAS/ PROGRAMA VIAJEMOS SEGURAS EN EL 

TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CDMX 

Octubre 2015: 
Seminario Internacional “Ciudades Seguras libres de 
Violencia contra las Mujeres. Avances en la Ciudad de 
México” 2015. Sede por definir. 

 

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

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

de recibo de recurso de revisión”, así como de los oficios                                      
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INMUJERES-DF/DG/OIP/398/04-2015 y INMUJERES-DF/DG/OIP/436/04-2015 del 

diecisiete y catorce de abril de dos mil quince.  

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la siguiente 

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

 

Época: Décima Época 
Instancia: QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro IX,  Junio de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Civil 
Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.) 
Pág. 744 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de ambas, 
con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de que la 
argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de justicia, es 
decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial y así 
rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente que se 
deben aprovechar ‘las máximas de la experiencia’, que constituyen las reglas de vida o 
verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 371/2011. 22 de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco. 
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Amparo directo 460/2011. 18 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Miguel Ángel González Padilla. 
Amparo directo 782/2011. 2 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

Ahora bien, de la lectura al agravio de la recurrente, se desprende que se inconformó 

con la respuesta a su solicitud de información ya que se transgredió su derecho 

de acceso a la información pública, puesto que no se le entregó una respuesta 

clara y precisa.  

 

Por otra parte, el Ente Obligado al rendir el informe de ley, además de defender la 

legalidad de la respuesta impugnada, señaló lo siguiente: 

 

“… 
En ese orden, es preciso referir que la respuesta otorgada por el área administrativa 
competente para proporcionar la respuesta a la hoy recurrente, corresponde en estricto 
sentido a la solicitud planteada por la recurrente, en virtud de que se le proporcionó el 
listado de los eventos que este Instituto de las Mujeres del Distrito Federal tiene 
planeados para el presente ejercicio fiscal, adecuándose exactamente a la solicitud 
consistente en Eventos planeados por ese instituto para 2015. 
 
En tal sentido, es claro que la respuesta otorgada a la solicitante sea congruente con la 
solicitud que requirió éste, concordando fielmente la solicitud con la respuesta emitida. 
 
Sin embargo contrario al argumento que en vía de agravio pretende hacer valer la 
recurrente, es preciso manifestar a ese instituto, que únicamente se proporcionó el listado 
de los eventos a cargo de este Ente, porque fue únicamente lo que pidió la recurrente, 
precisándose por tanto, que sí no se proporcionó el día, porque ese dato no fue solicitado. 
 
De ahí que, resulte falso e inexacto el argumento aludido por la recurrente, pues de 
ninguna manera requirió los días en que tendrían verificativo. 
 
Cabe aclarar, que este Organismo Público, proporcionó la información atendiendo al 
sentido estricto de la solicitud formulada, sin que este Instituto presumiera y/o advirtiera 
que la solicitud de mérito traería implícita la intención de la solicitante de querer los días 
en que se llevarían a cabo dichos eventos. 
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Independientemente de lo anterior, es preciso señalar que este instituto al dar respuesta a 
la solicitante, puntualizó que los eventos a que ha ce referencia la hoy recurrente, se 
encuentran susceptibles de cambios de fecha de celebración, por virtud de diversos 
factores tales como, la disponibilidad del lugar en que deban tener verificativo éstos, 
presupuesto que deba erogarse por dicho concepto…” (sic) 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Instituto procede al estudio de la respuesta 

emitida por el Ente Obligado en atención del agravio formulado por la recurrente, con el 

objeto de verificar si aquella se encontró ajustada a la normatividad aplicable y, en 

consecuencia, si resulta o no fundado su agravio. 

 

De ese modo, la materia del presente recurso de revisión consiste en determinar si, en 

efecto, el Ente recurrido no entregó a la ahora recurrente en la modalidad que fue 

solicitada la respuesta a los diversos cuestionamientos que planteo en su 

solicitud de información y que trataron sobre los eventos que iba a celebrar el 

Ente en el ejercicio fiscal dos mil quince.  

 

En tal virtud, para determinar si se debe conceder o no el acceso a la información 

requerida a través de la solicitud de información motivo del presente medio de 

impugnación, es necesario entrar al estudio del agravio hecho valer por la recurrente y, 

para resolver si su requerimiento es susceptible de ser satisfecho a través del 

procedimiento de acceso a la información pública, resulta pertinente citar lo dispuesto 

por 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, los cuales prevén:  

 

Artículo 1. … 
El presente ordenamiento contempla los principios y bases establecidos en el apartado A 
del artículo 6º 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: 
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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; 
… 
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; 
… 
 
Artículo 11. Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien información 
pública, serán responsables de la conservación de la misma en los términos de esta Ley y 
de las demás disposiciones aplicables. 
… 
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. 
 
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta 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, sólo cuando 
se encuentre digitalizada y sin que ello implique procesamiento de la misma. En caso de 
no estar disponible en el medio solicitado, la información se proporcionará en el 
estado en que se encuentre en los archivos del ente obligado, y en los términos 
previstos del artículo 48 de la presente Ley. 
 
El servidor público responsable de la pérdida, destrucción, modificación, alteración u 
ocultamiento de los documentos, archivos, registros o datos en que se contenga 
información pública, será sancionado en los términos de la Ley de la materia. 
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Artículo 37. Es pública toda la información que obra en los archivos de los Entes 
Obligados, con excepción de aquella que de manera expresa y específica se prevé como 
información reservada en los siguientes casos: 
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente:  

 

 El objeto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal es garantizar a toda persona el derecho de acceso a la información 
pública en posesión de los entes obligados, sea que se encuentre en un archivo, 
registro o dato contenido en cualquier medio, documento o registro impreso, 
óptico, electrónico, magnético, químico, físico o biológico.  
 

 El derecho de acceso a la información pública es el derecho de toda persona a 
acceder a la información generada, administrada o en poder de los entes 
obligados, que se ejerce sobre la información generada, administrada o en 
posesión de éstos en ejercicio de sus atribuciones y que no haya sido clasificada 
como de acceso restringido.  

 

 La información debe ser proporcionada en el estado en que se encuentre en los 
archivos de los entes, pues no se obliga a su procesamiento para satisfacer las 
solicitudes de información de los particulares.  

 

 Los entes están obligados a brindar la información que se les requiera sobre el 
funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto cuando sea de acceso 
restringido. 

 

Ahora bien, resulta necesario verificar si la Unidad Administrativa del Ente Obligado que 

dio atención a la solicitud de información es la facultada para ello, por lo que procedente 

realizar un análisis de la siguiente normatividad.  

 

REGLAMENTO INTERNO DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
Artículo 1. El objeto del presente ordenamiento es regular las actividades del Instituto de 
las mujeres del Distrito Federal con respecto a sus facultades, funcionamiento, 
programas, acciones y coordinación como organismo público descentralizado con 
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personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual se encuentra sectorizado a la 
coordinadora de sector. 
 
Artículo 2. Para los efectos de este Reglamento, además de las definiciones que prevé la 
Ley, se entenderá por: 
… 
XII. Dirección General: La Dirección General del Instituto de las Mujeres del Distrito 
Federal; y 
… 
 
Artículo 6. Para el desarrollo de sus funciones el Instituto estará a cargo de la Dirección 
General, quien se auxiliará de la dirección de fomento y concertación de acciones, de la 
Dirección de Coordinación del Sistema de Unidades, de la Coordinación Administrativa, y 
de las demás Unidades Administrativas que requiera para su buena operación. 
 
Artículo 7. La estructura orgánica de Instituto se integra por: 
 
I. Dirección General; 
 
II. Dirección de Fomento y Concertación de Acciones; 
 
III. Dirección de Coordinación del Sistema de Unidades del Instituto de las Mujeres; 
 
IV. Coordinación Administrativa; 
 
V. Unidades del Instituto de las Mujeres en las Delegaciones; 
 
VI. Las demás unidades administrativas que requiera el Instituto para su buena operación. 
 
Artículo 8. La Dirección General del Instituto contará además con las Unidades 
Administrativas que establezca el manual Administrativo, donde se establecerán sus 
atribuciones. 
 
Artículo 22. Además de las que señala la Ley, la Dirección General tendrá las siguientes 
facultades: 
 
I. Administrar y representar legalmente al Instituto; 
 
II. Organizar, dirigir, coordinar y supervisar las actividades del Instituto; 
 
III. Nombrar y remover a los titulares de las distintas Unidades Administrativas; 
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0522/2015 

 

 

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 

18 

IV. Coordinar el establecimiento de un sistema de planeación, seguimiento y evaluación 
de los objetivos y metas planteadas en los programas y acciones instrumentadas en el 
Instituto; 
 
V. Diseñar, coordinar, aplicar y evaluar el Programa Anual de Actividades; 
 
VI. Elaborar y proponer ante la Junta de Gobierno las modificaciones al Programa Anual 
de Actividades; 
 
VII. Elaborar y proponer para aprobación de la Junta de Gobierno los Programas 
Institucionales que deberá desarrollar el Instituto; 
 
VIII. Elaborar y proponer para aprobación de la Junta de Gobierno el anteproyecto de 
Presupuesto de Egresos del Instituto; 
 
IX. Presentar los estados financieros del Instituto, a la Junta de Gobierno; 
 
X. Elaborar y proponer de acuerdo con las leyes aplicables, las políticas, bases y 
programas generales que regulen la suscripción de los convenios, contratos y acuerdos 
que deba celebrar el Instituto; 
 
XI. Presentar ante la Junta de Gobierno el proyecto de reformas al Reglamento y a los 
manuales de procedimientos para su aprobación; 
 
XII. Presentar a solicitud de la Junta de Gobierno los informes de actividades del Instituto; 
 
XIII. Proporcionar la información que soliciten los comisarios públicos; 
 
XIV. Proporcionar el informe de actividades del Instituto al consejo consultivo cada 
vez que sea requerido; 
 
XV. Convenir las condiciones generales de trabajo y suscribir, en su caso, los contratos 
colectivos e individuales que regulen las relaciones laborales del Instituto con sus 
trabajadores; 
 
XVI. Presentar para aprobación de la Junta de Gobierno la aplicación de Recursos 
Financieros que se eroguen por el Instituto en el cumplimiento de sus fines, en los casos 
establecidos en la Ley y demás disposiciones legales, Reglamentarias y Administrativas; 
 
XVII. Celebrar toda clase de convenios con personas físicas, instituciones académicas, 
organizaciones civiles y de gobierno, etc., a efecto de contribuir al logro del objeto del 
Instituto; 
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XVIII. Gestionar el otorgamiento de herencias, legados y demás liberalidades para cumplir 
los objetivos del Instituto y presentarlos a la Junta de Gobierno para su aprobación; 
 
XIX. Formar parte de la representación del Gobierno del Distrito Federal, en eventos 
en materia de equidad de género; 
 
XX. Respecto a su representación legal y sin perjuicio de las facultades que se le 
otorguen en otras leyes, ordenamientos o estatutos, estará facultada expresamente para: 
 
a. Celebrar y otorgar toda clase de actos y documentos inherentes al objeto del instituto; 
 
b. Ejercer las más amplias facultades de dominio, administración y pleitos y cobranzas, 
aún de aquellas que requieran de autorización especial según otras disposiciones legales 
o reglamentarias con apego a la Ley; 
 
c. Emitir, avalar y negociar títulos de crédito; 
 
d. Formular querellas y otorgar perdón; 
 
e. Ejercitar y desistirse de acciones judiciales, inclusive del juicio de amparo; 
 
f. Comprometer asuntos en arbitraje y celebrar transacciones; 
 
g. Otorgar poderes generales y especiales con las facultades que les competan, entre 
ellas las que requieran autorización o cláusula especial. Para el otorgamiento y validez de 
estos poderes, bastará la comunicación oficial de la Dirección General; 
 
h. Sustituir o revocar poderes generales y especiales; 
 
i. Las demás que le atribuyan expresamente los ordenamientos jurídicos y 
administrativos aplicables. 

 

De lo anterior, es posible concluir que el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, a 

través de su Dirección General, es la encargada para dar atención a la solicitud de 

información, ya que ésta última tiene a su cargo, entre otras funciones, diseñar, 

coordinar, aplicar y evaluar el Programa Anual de Actividades del Instituto, 

circunstancia que genera certeza jurídica a este Órgano Colegiado para acreditar las 

plenas facultades con que cuenta dicha Unidad Administrativa para dar atención a la 

solicitud.  
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De ese modo, y atendiendo a que el Ente Obligado en su respuesta le proporcionó a la 

particular el listado de los diversos eventos que tenía agendados para el ejercicio fiscal 

dos mil quince, constante de veintidós eventos, los cuales tenían una variedad de 

duración, ya que mientras unos se implementarían en un sólo mes, otros se realizarían 

en todo el año o en dos o más meses, se advierte que el Ente emitió un 

pronunciamiento categórico al requerimiento de la particular mediante el cual atendió la 

solicitud de información, con lo que queda acreditado que el Instituto de las Mujeres del 

Distrito Federal no pretendió ocultar dolosamente la información en perjuicio del 

ejercicio de acceso a la información de la ahora recurrente y transgredir lo dispuesto por 

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

 

Por lo expuesto, se puede concluir que el proceder del Ente crea certeza jurídica 

respecto a que el derecho de acceso a la información pública de la particular en ningún 

momento se vio transgredido, ya que por parte del Ente Obligado en ningún momento 

hubo silencio administrativo o intentó de restringir, transgredir o afectar dicho derecho, 

acreditándose que actuó con la máxima publicidad de la información que detentaba, 

toda vez que de manera categórica informó el listado de los eventos que tenía próximos 

a realizar dentro del ejercicio fiscal dos mil quince, por lo que atendió la solicitud de 

información, lo anterior, debido a que las actuaciones de los entes se revisten del 

principio de buena fe, de conformidad con la siguiente normatividad.  

 

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 
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legales aplicables. La actuación administrativa de la autoridad y la de los interesados se 
sujetarán al principio de buena fe. 

 

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

la Federación, la cual dispone: 

 

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

 

En tal virtud, es posible concluir que el agravio formulado por la recurrente resulta 

infundado, ya que la respuesta emitida por el Ente Obligado se encontró ajustada a 

derecho.  

 

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

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

Mujeres del Distrito Federal. 

 

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

Instituto de las Mujeres 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 II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

Instituto de las Mujeres del Distrito Federal.  

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 88, tercer párrafo de la Ley 

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado 

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

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Distrito Federal: Mucio Israel Hernández Guerrero, Elsa Bibiana Peralta Hernández, 

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

celebrada el diecisiete de junio de dos mil quince, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

    COMISIONADO PRESIDENTE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
 COMISIONADO CIUDADANO 

 
 


