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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 II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Jefatura 

de Gobierno 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 cuatro de marzo de dos mil quince. 

 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.2079/2014, 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 veinte de noviembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0100000203014, el particular 

requirió en copia simple: 

 

“copia fotostática de la agenda física (hojas) del secretario particular del Jefe del Gobierno 
del Distrito Federal donde registro los compromisos audiencias reuniones eventos del DR. 
Mancera de los últimos sesenta días y/o del funcionario que coordina y programa o 
cambia la agenda del Jefe del GDF”. (sic) 
 
 

II. El dieciocho de diciembre de dos mil catorce, mediante el oficio JGDF/CGATL/054/14 

del veinticinco de noviembre de dos mil catorce, el Ente Obligado emitió la respuesta 

siguiente: 

 

“ … 
Por lo anterior, envío a usted la Matriz de eventos registrados en esta Coordinación 
General a mi cargo, conforme a la Agenda de la Dirección Ejecutiva de Eventos y 
Seguimiento de Acuerdos” (sic) 
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III. El diecinueve de diciembre de dos mil catorce, el particular presentó recurso de 

revisión manifestando lo siguiente:  
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“La jefatura de gobierno no entrego los documentos físicos solicitados, una agenda tiene 
completo todos los días del mes y lo que entrega no es lo solicitado y desaparecieron sin 
razón muchos días que había en la agenda determinada que ocultan”. (sic) 

 

IV. El ocho de enero 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 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 veinte de enero de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto el oficio JGDF/DIP/JUDASI/078/15 del veinte 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: 

 
“… 
 
V.- Inconforme con la respuesta Jorge Soto interpuso el medio de impugnación en el que 
se informa al tenor de los agravios que en su oportunidad hizo valer, de los que se corrió 
traslado a este Ente Púbico en términos del proveído de este libelo, y en los que 
medularmente expresa”: (sic) 
 
“No entrega la documentación solicitada” (sic) 
 
“Incumple con la ley al no entregar copia de los documentos físicos solicitados” (sic) 
 
“Lo que a todas luces es incorrecto en virtud de que esta Jefatura de Gobierno emitió una 
respuesta en la que de manera fundada y motivada, se atiende cada uno de los 
cuestionamientos formulados por el hoy recurrente, considerando que la Oficina de 
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Información Pública de esta Jefatura de Gobierno, tiene como función entre otras el 
cumplimiento de los artículo 4 fracción IV y XXIII, 11 primero y segundo párrafo 45 
primero y segundo párrafo, fracciones II, III y IV, 48 segundo párrafo de la Ley de 
Transparencia y acceso a la Información Pública del Distrito Federal y 6 fracción VIII de la 
Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, a saber”: (sic) 
 
“VI.- A través del oficio JGDF/DIP/JUDASI/041/15 se solicitó al Secretario Particular del 
Jefe de Gobierno, la información con la que habrá de rendirse el presente informe”. (sic) 
 
“VII.- Mediante diverso JGDF/SP/003/14 el citado servidor público dio contratación a la 
referida solicitud”. (sic) 
 
“Se advierte que la respuesta brindada a la solicitud de información número 
01010000203014 de Jorge Soto, cumple con los actos y gestiones necesarias a fin de 
conceder a la hoy recurrente el acceso a la información solicitada y proveer así certeza 
jurídica al hecho de que se proporcionó la información requerida en medio electrónico a 
través del sistema electrónico Infomex, son costo alguno”. (sic) 
 
“Asimismo, considerando los agravios manifestados por el hoy recurrente y no obstante 
que esta Jefatura de Gobierno en apoyo a su derecho de acceso a la información pública, 
proporcionó a Jorge Soto la información requerida en medio electrónico y sin costo 
alguno, de ser su deseo contar con esta medida la modalidad de copia simple, se pone a 
su disposición previo pago de derechos la información que integra la solicitud que motiva 
el presente, tal y como lo establece los artículo 48 primer párrafo fracción I y 51 párrafo 
cuarto y quinto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, el cual puede llevar a cabo a través de las Oficinas Tributarias y de Servicio del 
Gobierno del Distrito Federal”. (sic) 
 
“De efectuar el pago correspondiente por derecho de acceso a la información pública y 
una vez comprobada tal circunstancia, su información le será proporcionada en las 
instalaciones de esta Oficina, dentro del periodo establecido en el artículo 51 de la Ley de 
la materia: (Plaza de la Constitución No. 2, 2° piso, Oficina 213, Col. Centro. Tel. 
53458000 ext. 1529 y correo electrónico oip@jefatura.df.gog.mx Lun-Vier 9:00 – 15:00 
hrs.)” (sic) 
 
“Se coligue, entonces, que es inverosímil el argumento sostenido a manera de agravio por 
el hoy recurrente Jorge Soto, pues esta Dirección de Información Pública de la Jefatura de 
Gobierno, realizó todas las acciones tendientes a garantizar que la respuesta cumpliera 
con los actos y gestiones que garantizaran su derecho de acceso a la información pública, 
conforme a las razones expuestas en el cuerpo de este ocurso, las que se solicitase 
téngase por reproducidas en obvio de repeticiones, contestación que satisface todos y 
cada uno de los extremos exigidos en la solicitud que nos ocupa, puesto que, como todo 

mailto:oip@jefatura.df.gog.mx
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acto fundado y motivado, contiene razones particulares y causas inmediatas, y los 
artículos, preceptos, fracciones, párrafos y partes de los ordenamientos legales aplicables 
que respaldan el sentido de emisión, en un estricto respecto a los principios de certeza, 
máxima publicidad y de congruencia consagrados en los artículos 6 fracción I y 8 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con la 
jurisprudencia que a continuación se cita”. (sic)  
 
“Jurisprudencia” (sic) 
 
“PETICION. PARA RESOLVER EN FORMA CONGRUENTE SOBRE LO SOLICITADO 
POR UN GOBERNADO LA AUTORIDAD RESPECTIVA DEBE CONSIDERAR, EN 
PRINCIPIO, SI TIENE COMPETENCIA…”  (sic)  
 
“Se considera que no se causó ningún agravio en perjuicio del hoy recurrente ya que se le 
otorgó una respuesta clara, sencilla, gratuita y congruente con su solicitud 
0100000203014, por lo que solicita a ese organismo garante que considere los agravios 
hechos valer por Jorge Soto como inoperantes”. (sic) 
 
“Por ese motivo, ese Instituto deberá tener por cumplido el deber de esta Jefatura de 
Gobierno de dar acceso a la información pública de la hoy recurrente, en términos de lo 
preceptuado por el artículo 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, por lo que se le solicita tenga a bien confirmar la respuesta de 
mérito, de conformidad con lo que previene el diverso 82 fracción II del mismo 
ordenamiento”: (sic) 
 
“Con el propósito de justificar lo manifestado en este informe y en términos de lo 
preceptuado por el artículo 80 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal se ofrece de parte de este Ente Obligado las 
siguientes”: 
 
P r u e b a s 
 
 
“1.- La documental.- Que se hace consistir en la impresión de pantalla de la solicitud de 
acceso a la información pública formulada por Jorge Soto y recibida en esta Oficina el 20 
de noviembre del presente año mediante el sistema electrónico INFOMEX, bajo el número 
de registro 0100000203014  
 
“2.- La documental pública.- Consistente en la copia del oficio JGDF/SP/094/2014 y sus 
anexos, suscrito por el Secretario Particular del Jefe de Gobierno”. (sic) 
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“3.- La documental pública.- Consistente en la copia del oficio 
JGDF/DIP/JUDASI/2682/2014 por el que se remitió a Jorge Soto la respuesta contenida 
en el diverso JGDF/SP/094/2014 y sus anexos”. (sic) 
 
“4.- La documental pública.- Consistente en la copia del oficio 
JGDF/DIP/JUDASI/041/15 por el que se solicitó al Secretario Particular del Jefe de 
Gobierno, la información con la que se habrá de rendirse el presente informe”. (sic) 
 
“5.- La documental pública.- Que consiste en la copia del oficio JGDF/SP/003/2014 por 
el que, el Secretario Particular del Jefe de Gobierno, rindió el informe solicitado en el 
similar JGDF/DIP/JUDASI/041/15”. (sic) 
 
“6.- La documental.- Que se hace consistir en impresión de pantalla “Acuse de 
información entrega vía INFOMEX” del sistema INFOMEX, por el que se confirma el envío 
del oficio JGDF/DIP/JUDASI/1641/14 y sus anexos”. (sic) 
 
“7.- La documental pública.- Consistente en la copia del oficio 
JGDF/DIP/JUDASI/076/15, notificado a Jorge Soto mediante correo electrónico a la 
cuenta gdf2014benito@yahoo.com de la similar oip@jefatura.df.gob.mx, por el que se 
pone a disposición del hoy recurrente la documentación de que consta su requerimiento 
mediante la modalidad de copia simple, previo pago de derechos”. (sic) 
 
“8.- La documental.- Que se hace consistir en impresión de correo electrónico enviado el 
20 de enero del año en curso, dirigido a Jorge Soto de la cuenta oip@jefatura.df.gob.mx, 
a la similar gdf2014benito@yahoo.com, por el que se confirma el envío del oficio 
JGDF/DIP/JUDASI/076/15”. (sic) 
 
“9.- La presuncional en su doble aspecto, legal y humana”. (sic) 
 
“10.- La instrumental de actuaciones”. (sic) 

 

VI. El veintitrés 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, así mismo adjuntó a su informe de ley diversas documentales, 

indicándosele que las mismas serán valoradas en el momento procesal oportuno. 

 

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 

mailto:gdf2014benito@yahoo.com
mailto:oip@jefatura.df.gob.mx
mailto:oip@jefatura.df.gob.mx
mailto:gdf2014benito@yahoo.com
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vista al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado y sus anexos para 

que manifestara lo que a su derecho conviniera 

 

VII. Med ian t e acuerd o  d el cinco  d e f eb rero  d e d os m il quince, la Dirección  

Jur íd ica y Desar ro llo  Norm at ivo  d e est e Inst it ut o  h izo  const ar  el t ranscurso  

d el p lazo conced id o  al recur ren t e p ara q ue m an if est ara lo  q ue a su 

d erecho  conv in iera resp ect o  d el in f o rm e d e ley  y sus anexos con  la q ue 

p ret end ió  acred it ar  la no t if icación  d e una resp uest a com p lem ent ar ia, sin  

q ue lo  h iciera, p o r  lo  q ue se d eclaró  p recluíd o  su d erecho  p ara t al ef ect o , 

lo  an t er io r  con  f und am ent o  en  el ar t ículo  133 d el Cód igo  d e 

Proced im ien t os Civiles p ara el Dist r it o  Fed eral, d e ap licación  sup let o r ia a la 

ley d e la m at er ia.  

 

Por  o t ra p ar t e, con  f und am ent o  en  lo  d isp uest o  p or  el ar t ículo  80, f racción  

IX d e la Ley d e Transp arencia y Acceso  a la In f o rm ación  Púb lica d el Dist r it o  

Fed eral, se o t o rgó  un  p lazo  com ún d e t res d ías a las p ar t es p ara q ue 

f o rm ularan  sus alegat os. 

 

VIII. El dieciocho de febrero 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. 
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Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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 d e f ond o d e los argum ent os f o rm ulad os en  el 

p resen t e recurso  d e revisión , est e Órgano co legiad o  realiza el est ud io  

o f icioso  d e las causales d e im p roced encia, p or  t rat arse d e una cuest ión  d e 

o rd en  p úb lico  y d e est ud io  p ref eren t e, at en t o  a lo  est ab lecid o  en  la 

sigu ien t e Jur isp rud encia em it id a p or  el Pod er  Jud icial d e la Fed eración , la 

cual est ab lece:  
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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 
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 recurso de revisión, se observa que el Ente 

Obligado hizo del conocimiento de este Instituto haber remitido una respuesta 

complementaria a la solicitud de información, mediante el oficio 

JGDF/DIP/JUDASI/076/15 del veinte de enero de dos mil quince, escrito por el 

Responsable de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado, por lo que con 
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fundamento en lo dispuesto por el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicitó el sobreseimiento del 

presente recurso de revisión. 

En virtud de lo anterior, se procede al estudio de la causal aludida, misma que a la letra 

dispone lo siguiente: 

 

Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
IV. El Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud, caso en el que 
deberá haber constancia de la notificación de la respuesta al solicitante, dándole el 
Instituto vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga; o 
… 

 

Conforme al artículo transcrito, para que proceda el sobreseimiento del presente medio 

de impugnación es necesario que durante su sustanciación se reúnan los siguientes 

tres requisitos: 

 
a) Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud. 

 
b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al solicitante. 

 
c) Que el Instituto dé vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho 

convenga. 
 

En ese sentido, resulta necesario analizar si en el presente caso, las documentales 

exhibidas por el Ente recurrido son idóneas para demostrar que se reúnen los tres 

requisitos señalados. 

 

Con el propósito de establecer si la respuesta complementaria, cumple con el primero 

de los requisitos de procedencia del sobreseimiento, resulta conveniente señalar que 
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para lograr claridad en el tratamiento del tema en estudio, es pertinente esquematizar la 

solicitud de información y la respuesta complementaria, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN RESPUESTA COMPLEMENTARIA 

 

“copia fotostática de la 
agenda física (hojas) del 
secretario particular del jefe 
de Gobierno del Distrito 
Federal donde registro los 
compromisos audiencias 
reuniones eventos del DR. 
Mancera de los últimos 
sesenta días y/o del 
funcionario que coordina y 
programa o cambia la 
agenda del jefe del Gobierno 
del Distrito Federal”. (sic) 

 

JGDF/DIP/JUDASI/076/15 
 
“…De acuerdo a lo dispuesto en los artículo 48 y 51 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la 
entrega de su información mediante copia simple, le genera 
gastos de reproducción por un total de $1.50 (UN PESO 
50/110 M. N.), correspondiente a 3 fojas útiles, tal y como lo 
establece el artículo 249 del Código Fiscal del Distrito 
Federal, pago que podrá llevar a cabo a través de 
cualquiera de las oficinas Tributarias y de Servicios de 
Gobierno del Distrito Federal, contado con treinta días a 
partir de que surta efectos la notificación del presente, para 
realizar el pago correspondiente” (sic) 
 
“De acuerdo al artículo 48, segundo párrafo fracción I de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, los costos de reproducción previstos en el 
Código Fiscal del Distrito Federal, se calculan atendiendo al 
costo de los materiales utilizados, los cuales e cobrarán al 
solicitante de manera previa a su entrega” (sic) 
 
“De efectuar el pago correspondiente por derecho de 
acceso a la información pública y una vez comprobada tal 
circunstancia en las instalaciones de esta Oficina o 
mediante correo electrónico, su información le será 
proporcionada en las instalaciones de esta Oficina, dentro 
del periodo establecido en el artículo 51 de la Ley de la 
materia: (Plaza de la Constitución No. 2, 2° piso, Oficina 
213, Col. Centro. Tel. 53458000 ext.1529 y correo 
electrónico oip@jefatura.df.gob.mx Lun – Vier 9:00 -15:00 
hrs.) (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 la respuesta 

mailto:oip@jefatura.df.gob.mx
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complementaria consistente en el oficio JGDF/DIP/JUDASI/076/15 del veinte de enero 

de dos mil quince, constancia de notificación de la repuesta complementaria del veinte 

de enero de dos mil quince y el “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 

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

 
Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
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. 
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Precisado lo anterior, este Órgano Colegiado procede a analizar si la respuesta 

complementaria emitida por el Ente recurrido, satisface los requerimientos del particular, 

a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó el derecho de acceso a la información 

pública del recurrente. 

 

En ese sentido, el análisis realizado a las constancias que integran el presente recurso 

de revisión, se desprende que el particular a través de su solicitud de información 

requirió “copia fotostática de la agenda física (hojas) del secretario particular del 

jefe del GDF donde registro los compromisos audiencias reuniones eventos del 

DR. Mancera de los últimos sesenta días y/o del funcionario que coordina y 

programa o cambia la agenda del jefe del Gobierno del Distrito Federal”. 

 

Ahora bien, de la presunta respuesta complementaria del veinte de enero de dos mil 

quince, el Responsable de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado le 

notificó al recurrente la entrega de información previo pago de derechos por los costos 

por la reproducción de tres fojas útiles de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

249 del Código Fiscal del Distrito Federal, no obstante el Ente no exhibió documental 

alguna de la cual se pueda advertir qué información puso a disposición de la parte 

recurrente previo pago de derechos, situación que no permite a este Órgano Colegiado 

corroborar que a través de la respuesta complementaria, se atienda el requerimiento 

contenido en la solicitud de información. 

 

En tal circunstancia, al no actualizarse el primer elemento requerido para la causal de 

sobreseimiento prevista en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente entrar al estudio 

de fondo y resolver el presente recurso de revisión. 
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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 capítulo 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 del recurrente, de la siguiente 

manera: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

 

“copia fotostática de la 
agenda física (hojas) 
del secretario particular 
del jefe del GDF donde 
registro los 
compromisos 
audiencias reuniones 
eventos del DR 
.Mancera de los últimos 

 
“…envío a usted la Matriz de eventos 
registrados en esta Coordinación General 
a mi cargo, conforme a la Agenda de la 
Dirección Ejecutiva de Eventos y 
Seguimiento de Acuerdos” (sic) 
 
El ente proporcionó un documento con el 
encabezado MATRIZ GENERAL DE 
EVENTOS, el cual consta de una tabla 

 

La jefatura de 
gobierno no entrego 
los documentos 
físicos solicitados, 
una agenda tiene 
completo todos los 
días del mes y lo 
que entrega no es lo 
solicitado y 
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60 días y/o del 
funcionario que 
coordina y programa o 
cambia la agenda del 
jefe del GDF”. (sic) 

conformado con cinco columnas con los 
rubros “FECHA”, “DENOMINACIÓN”, 
“DELEGACIÓN”, 
“SECRETARÍA/DELEGACIÓN/SECTOR” 
e “INMUEBLE” 
 

desaparecieron sin 
razón muchos días 
que había agenda 
determinada que 
ocultan”. (sic) 

 

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

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

JGDF/DIP/JUDASI/2682/14 del dieciocho de diciembre de dos mil catorce y sus anexos 

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 Tesis aislada 

establecida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Federación, publicada en 

el Semanario Judicial de la Federación, perteneciente a la Novena Época, Tomo: III, 

Abril de 1996, con el rubro: “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)”, transcrita en párrafos 

precedentes.  

 

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

respuesta, pues consideró que las manifestaciones del ahora recurrente fueron 

incorrectas en virtud de que se otorgó una respuesta debidamente fundada y motivada, 

en la que se atendió cada uno de los requerimientos formulados y siempre se apegó a 

lo dispuesto por los artículo 4, fracción IV y XXIII, 11, primero y segundo párrafo 45, 

primero y segundo párrafo, fracciones II, III y IV, 48, segundo párrafo de la Ley de 
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Transparencia y acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 6, fracción VIII de 

la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

ley de la materia, como acto debidamente fundado y motivado contuvo las razones 

particulares, causas inmediatas y los artículos, preceptos, fracciones, párrafos y partes 

de los ordenamientos legales aplicables que respaldan el sentido de su emisión, en un 

estricto apego a los principios de certeza, máxima publicidad y de congruencia 

consagrados en los artículos 6, fracción I y 8 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

Asimismo, consideró que no causó ningún agravio en perjuicio del recurrente ya que se 

le otorgó una respuesta clara, sencilla, gratuita y congruente con su solicitud. 

 

En tal virtud, de la lectura del agravio del recurrente se desprende que se inconformó 

con la respuesta otorgada a su solicitud de información, debido a que el Ente recurrido 

“…no entrego los documentos físicos solicitados…”, toda vez que “…una agenda 

tiene completos todos los días del mes y lo que entrega no es lo solicitado y 

desaparecieron sin razón muchos días que había agenda determinada que 

ocultan…”. (sic). 

 

Por tal motivo, con la finalidad de contar con mayores elementos que permitan 

determinar a cuál de las partes le asiste la razón, este Órgano Colegiado considera 

pertinente precisar que se entiende por agenda, por lo que se acude a consultar el 

diccionario de la Real Academia Española a través de su portal electrónico, de lo cual 

se desprende lo siguiente: 

 

agenda.1 
(Del lat. agenda 'cosas que se han de hacer'). 

                                                           
1
 http://lema.rae.es/drae/?val=agenda 
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1. f. Libro o cuaderno en que se apunta, para no olvidarlo, aquello que se ha de 
hacer. 

 

2. f. Relación de los temas que han de tratarse en una junta. 
 

3. f. Relación ordenada de asuntos, compromisos o quehaceres de una persona en 
un período. 

De acuerdo a dicha definición, la Real Academia Española refiere que por agenda debe 

entenderse al libro o cuaderno en que se apunta aquello que se ha de hacer con la 

finalidad de no olvidarlo o como aquella relación ordenada de asuntos compromisos o 

quehaceres de una persona en un periodo. 

 

De conformidad con lo expuesto y del estudio a la información proporcionada por el 

Ente en atención al requerimiento del ahora recurrente se advierte que consiste en una 

relación de eventos a los cuales asistió el Jefe de Gobierno, entre el uno de octubre y el 

veintiocho de noviembre de dos mil catorce, en el cual se describe el evento y la 

Delegación en el cual se realizó, o si se realizó fuera del Distrito Federal y la autoridad u 

organización que realizó dicho evento. 

 

Conforme a lo expuesto, es claro que el documento proporcionado por el Ente 

Obligado, aun cuando no guarda la denominación de agenda, a consideración de este 

Órgano Colegiado el mismo coincide con los elementos de una agenda, ello de 

conformidad con la definición de la Real Academia de la Lengua Española. 

 

En tal sentido, es claro que la respuesta del Ente Obligado cumple con lo solicitado en 

términos de la fracción IV y XXII, del artículo 4, cuarto párrafo, del artículo 11 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que a la letra 

disponen lo siguiente: 
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Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
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; 
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;  
… 
 
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. 
… 
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. 
… 

 

Ahora b ien , d el concep t o  d e agend a, d e los p recep t os legales t ranscr it os y 

d el o f icio  JGDF/CGATL/054/14 d el vein t icinco  d e noviem b re d e d os m il 

cat o rce y sus anexos, se d esp rend e q ue la resp uest a d el En t e Ob ligad o  

guard a congruencia con  lo  so licit ad o . 

 

Aunad o a lo  an t er io r , est e Órgano Co legid o  no  ad vier t e elem ent o  alguno 

d el cual se d esp rend a una cond uct a d el En t e Ob ligad o  t end ent e a ocult ar  

in f o rm ación  com o ref ir ió  el recur ren t e en  el agravio . 
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En tal virtud, este Órgano Colegiado concluye que la información proporcionada por el 

Ente Obligado concuerda con el requerimiento de información, ya que no se advierte 

transgresión alguna, por lo tanto resulta infundado el agravio del recurrente. 

 

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 Jefatura de Gobierno 

del Distrito Federal. 

 

QUINTO. Est e Inst it ut o  no  ad vier t e q ue en  el p resen t e caso , los servid o res 

p úb licos d e  la Jef at ura d e Gob ierno  d el Dist r it o  Fed eral hayan  incur r id o  en  

p osib les in f racciones a la Ley de Transp arencia y Acceso  a la In f o rm ación  

Púb lica d el Dist r it o  Fed eral, p or  lo  q ue no  ha lugar  a d ar  vist a a la 

Cont ralo r ía General d el Dist r it o  Fed eral.  

 

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 señalad as en  el Consid erand o Cuar t o  d e est a 

reso lución , y con  f und am ent o  en  el ar t ículo  82, f racción  II d e la Ley d e 

Transp arencia y Acceso  a la In f o rm ación  Púb lica d el Dist r it o  Fed eral, se 

CONFIRMA la respuest a em it id a p or  la Jef at ura d e Gob ierno  d el Dist r it o  

Fed eral.  

 

SEGUNDO. En cum p lim ien t o  a lo  d isp uest o  p or  el ar t ículo  88, t ercer  p ár raf o  

d e la Ley d e Transp arencia y Acceso  a la In f o rm ación  Púb lica d el Dist r it o  
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Fed eral, se in f o rm a al recur ren t e q ue en  caso  d e est ar  incon f o rm e con  la 

p resen t e reso lución , p ued e in t erp oner  ju icio  d e am p aro  an t e los Juzgad os 

d e Dist r it o  en  Mat er ia Ad m in ist r at iva en  el Dist r it o  Fed eral. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el 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 cuatro de marzo 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 HERNANDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

        LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
     COMISIONADO CIUDADANO 

 ALEJANDRO TORRES ROGELIO  
COMISIONADO CIUDADANO 

 


