
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0070/2015 

Juan Sánchez  FECHA RESOLUCIÓN:  

19/Marzo/2015 

Ente Obligado:   Consejería Jurídica y de Servicios Legales 

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con la respuesta emitida por el ente obligado 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve: con fundamento en el artículo 

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

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Consejería Jurídica y de Servicios 

Legales y se le ordena lo siguiente: 

 

 De conformidad con lo establecido en los artículos 58, fracciones I y IV de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 56, fracción VII del 
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 
Administración Pública del Distrito Federal y el numeral 8, fracción III de los Lineamientos 
para la Gestión de las Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales a través 
del Sistema INFOMEX del Distrito Federal, turne la solicitud de información a la Dirección 
Ejecutiva de Administración para que se pronuncie categóricamente de cada uno de los 
requerimientos formulados por el particular. 

 

 

 

 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
JUÁN SÁNCHEZ 
 

ENTE OBLIGADO: 
CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE 
SERVICIOS LEGALES 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0070/2015 
 

 

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 

En México, Distrito Federal, a diecinueve de marzo de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0070/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Juan Sánchez, en 

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

formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El once de diciembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0116000173214, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“… 
¿Cuál fue el costo de la fiesta realizada el día viernes 5 de diciembre para los 
trabajadores del Registro Público de la Propiedad? 
 
¿Quién cubrió dichos gastos, a parte de los 200 pesos solicitados al personal? 
 
Presentar copia de todas las notas y facturas de la fiesta, así como de todos los "regalos" 
que se rifaron” (sic) 

 

II. El siete de enero de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, el 

Ente Obligado notificó el oficio CJSL/OIP/20/2015 de la misma fecha, el cual contuvo la 

respuesta siguiente: 

 

“… 
En respuesta a su solicitud de acceso a la información pública, se anexa al presente el 
oficio con numero de referencia RPPYC/DIPyRP/328/2014, de fecha 17 de diciembre de 
2014, suscrito por el Lic. Carlos Héctor Daza Zaragoza, Director de Inmuebles Públicos y 
Registro de Programas y Enlace con la Oficina de Información Pública de la Dirección 
General de Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Consejería Jurídica y de 
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Servicios Legales, mediante el cual se atiende debidamente su solicitud de acceso de 
información pública con numero de folio 0116000173214.” (sic) 

 

Oficio RPPYC/DIPyRP/328/2014:  
 
“… 
Al respecto, me permito informar lo siguiente: 
 
1. ¿CUÁL FUE EL COSTO DE LA FIESTA REALIZADA EL DIA VIERNES 5 DE 
DICIEMBRE PARA LOS TRABAJADORES DEL REGISTRO PUBLICO DE LA 
PROPIEDAD? 
 
Dicha información no corresponde a información pública que detente esta unidad 
administrativa en concordancia con lo establecido en el artículo 4 fracción IX de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, toda vez que fue un 
evento financiado por la Dirección Ejecutiva de Administración de la Consejería Jurídica y 
de Servicios Legales del Distrito Federal. 
 
2- ¿QUIÉN CUBRIÓ DICHOS GASTOS, APARTE DE LOS 200 PESOS SOLICITADOS 
AL PERSONAL? 
 
El cuestionamiento no es claro, cabe mencionar que la celebración que tradicionalmente 
se lleva a cabo año tras año realizada el día viernes 5 de diciembre para los trabajadores 
del Registro Público de la Propiedad fue financiada por La Dirección Ejecutiva de 
Administración de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Distrito Federal y los 
regalos que se rifaron en dicho evento fueron adquiridos con el donativo voluntario que 
realizo el personal de estructura y los $200.00 aportados por el personal de Registro 
Público 
 
3.- ¿PRESENTAR COPIA DE TODAS LAS NOTAS Y FACTURAS DE LA FIESTA ASI 
COMO DE TODOS LOS “REGALOS” QUE SE RIFARON 
 
Dicha información no corresponde a información pública que detente esta unidad 
administrativa en concordancia con lo establecido en el artículo 4 fracción IX de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, toda vez que no 
fueron adquiridos con recursos de la institución…” (sic) 

 

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

expresando lo siguiente:  
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“No da cumplimiento al mandato constitucional de transparentar los recursos. Se da una 
respuesta incompleta al señalar que es la Dirección Ejecutiva de Administración por ser 
ésta quien erogó los recursos. Siendo que el Ente Obligado es la Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales.” (sic)  

 

IV. El veintiuno 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” a la solicitud 

de información y las documentales 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. El treinta de enero de dos mil quince, el Ente Obligado rindió el informe de ley que le 

fue requerido por este Instituto a través de un oficio sin número de la misma fecha, en el 

que además de describir la gestión realizada a la solicitud de información, manifestó lo 

siguiente:  

 

 La respuesta emitida a la solicitud de información era correcta, toda vez que se 
proporcionó en tiempo y forma y no era contraria a la ley o a la interpretación 
jurídica de la misma.  
 

 Quien financió el evento fue la Dirección Ejecutiva de Administración de la 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales, Unidad Administrativa que tenía por 
objeto el de planear, organizar, dirigir y coordinar los recursos humanos, 
materiales y financieros que eran del Ente Obligado con base al criterio de 
racionalidad económica y conforme a los lineamientos y normas emitidas por el 
Gobierno del Distrito Federal, de conformidad con el artículo 37 del Reglamento 
Interior de la Administración Pública del Distrito Federal.   
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 No se transgredió el derecho de acceso a la información pública del particular, ya 
que la solicitud de información, como estaba formulada, en el fondo envolvía un 
requerimiento de que le fuera proporcionada una información de una fiesta 
realizada el cinco de diciembre de dos mil catorce para los trabajadores del 
Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, por lo que 
debía tenerse por satisfecha la solicitud, sin que el Ente se encontrara obligado a 
resolver en determinado sentido, por lo anterior, debería sobreseerse el recurso de 
revisión.  

  

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

de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de ley que le 

fue requerido y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

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

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El veinte de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente para que 

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. 

 

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. 
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VIII. El tres de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes para que 

formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, por lo que 

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

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

supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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 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 Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

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

atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

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

la cual señala: 

 

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

 

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

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

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

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

 

Sin embargo, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado señaló que cumplió con los 

requerimientos ya que entregó la información solicitada, por lo tanto, solicitó el 

sobreseimiento del presente recurso de revisión, no obstante lo anterior, no señaló con 

precisión qué hipótesis del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal se actualizaba.  

 

Al respecto, es necesario precisar que los motivos por los cuales el Ente Obligado 

solicitó el sobreseimiento del presente medio de impugnación en realidad implican el 

estudio del fondo del asunto, es decir, determinar si la respuesta emitida atendió 

debidamente la solicitud de información, que en caso de resultar esto último, derivaría 

en confirmar la misma y no así en sobreseer el recurso de revisión.  
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En consecuencia, la solicitud del Ente Obligado se desestima, resultando procedente 

entrar al estudio de fondo de la controversia planteada. Sirve de apoyo a lo anterior, la 

siguiente Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, la cual dispone: 

 

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



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0070/2015 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

8 

En tal virtud, resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el 

presente recurso de revisión. 

 

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

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

emitida por la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, transgredió el derecho de 

acceso a la información pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta 

procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo 

dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 

 

Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Ente 

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, 

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

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

 

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

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

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

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO  

AGRAVIO 

“… 
¿Cuál fue el costo de la 
fiesta realizada el día viernes 
5 de diciembre para los 
trabajadores del Registro 
Público de la Propiedad? 
 

Oficio 
RPPYC/DIPyRP/328/2014: 

 
“… 
Al respecto, me permito 
informar lo siguiente: 
 

Único: “No da cumplimiento 
al mandato constitucional de 
transparentar los recursos. 
Se da una respuesta 
incompleta al señalar que es 
la Dirección Ejecutiva de 
Administración por ser ésta 
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¿Quién cubrió dichos gastos, 
a parte de los 200 pesos 
solicitados al personal? 
 
Presentar copia de todas las 
notas y facturas de la fiesta, 
así como de todos los 
"regalos" que se rifaron” (sic) 

2. ¿CUÁL FUE EL 
COSTO DE LA FIESTA 
REALIZADA EL DIA 
VIERNES 5 DE DICIEMBRE 
PARA LOS TRABAJADORES 
DEL REGISTRO PUBLICO 
DE LA PROPIEDAD? 
   
Dicha información no 
corresponde a información 
pública que detente esta 
unidad administrativa en 
concordancia con lo 
establecido en el artículo 4 
fracción IX de la ley de 
transparencia y acceso a la 
información pública del 
Distrito Federal, toda vez que 
fue un evento financiado por 
la Dirección Ejecutiva de 
Administración de la 
Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales del Distrito 
Federal. 
 
2- ¿QUIÉN CUBRIÓ DICHOS 
GASTOS, APARTE DE LOS 
200 PESOS SOLICITADOS 
AL PERSONAL? 
 
El cuestionamiento no es 
claro, cabe mencionar que la 
celebración que 
tradicionalmente se lleva a 
cabo año tras año realizada el 
día viernes 5 de diciembre 
para los trabajadores del 
Registro Público de la 
Propiedad fue financiada por 
La Dirección Ejecutiva de 
Administración de la 
Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales del Distrito 

quien erogó los recursos. 
Siendo que el Ente Obligado 
es la Consejería Jurídica y 
de Servicios Legales.” (sic)  
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Federal y los regalos que se 
rifaron en dicho evento fueron 
adquiridos con el donativo 
voluntario que realizo el 
personal de estructura y los 
$200.00 aportados por el 
personal de Registro Público 
 
3.- ¿PRESENTAR COPIA DE 
TODAS LAS NOTAS Y 
FACTURAS DE LA FIESTA 
ASI COMO DE TODOS LOS 
“REGALOS” QUE SE 
RIFARON 
 
Dicha información no 
corresponde a información 
pública que detente esta 
unidad administrativa en 
concordancia con lo 
establecido en el artículo 4 
fracción IX de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del 
Distrito Federal, toda vez que 
no fueron adquiridos con 
recursos de la institución…” 
(sic) 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, de las generadas por 

el Ente Obligado como respuesta y del “Acuse de recibo de recurso de revisión” del 

sistema electrónico “INFOMEX”. 

 

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

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

 

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

 

Ahora bien, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado además de describir las gestión 

realizada a la solicitud de información, refirió que su respuesta era correcta, toda vez 

que proporcionó en tiempo y forma la información y no era contraria a la ley o a la 

interpretación jurídica de la misma, informando que la Unidad que financió el evento 

cuestionado fue la Dirección Ejecutiva de Administración de la Consejería Jurídica y de 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0070/2015 

 

 

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 

12 

Servicios Legales, ya que dentro de sus atribuciones se encontraba la de planear, 

organizar, dirigir y coordinar los recursos humanos, materiales y financieros del Ente 

con base al criterio de racionalidad económica y conforme a los lineamientos y normas 

emitidas por el Gobierno del Distrito Federal, de conformidad con el artículo 37 del 

Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, por lo anterior, no 

transgredió el derecho de acceso a la información pública del particular. 

 

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

impugnada en relación con el agravio formulado por el recurrente, con la finalidad de 

determinar si la misma transgredió el derecho de acceso a la información pública del 

particular. 

 

En ese sentido, el recurrente expresó su inconformidad con la respuesta impugnada en 

virtud de que a su consideración la misma era incompleta, con lo que se estaba 

evitando transparentar los recursos, por lo que se transgredía su derecho de acceso a 

la información pública.  

 

En tal virtud, es importante retomar lo requerido por el particular en su solicitud de 

información: 

 

“¿Cuál fue el costo de la fiesta realizada el día viernes 5 de diciembre para los 
trabajadores del Registro Público de la Propiedad? [1] 
 
¿Quién cubrió dichos gastos, a parte de los 200 pesos solicitados al personal? [2] 
 
Presentar copia de todas las notas y facturas de la fiesta, así como de todos los "regalos" 
que se rifaron” [4] (sic) 
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De lo anterior, se advierte que la solicitud de información fue concerniente a la 

celebración del cinco de diciembre de dos mil catorce llevada a cabo para los 

trabajadores del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, es 

decir, el costo total de la celebración, qué área erogó dichos gastos y documentales 

consistentes en notas, facturas de la fiesta y de los artículos rifados. 

 

Al respecto, el Ente Obligado respondió a través de la Dirección de Inmuebles 

Públicos y Registro de Programas de Enlace con la Oficina de Información 

Pública de la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de 

Comercio del Distrito Federal, que dicha información no correspondía a información 

pública que detentara esa Unidad Administrativa, en términos de lo establecido en el 

artículo 4, fracción IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, toda vez que la Unidad que financió el evento cuestionado fue la 

Dirección Ejecutiva de Administración de la Consejería Jurídica y de Servicios 

Legales, al encontrarse dentro de sus atribuciones la de planear, organizar, dirigir y 

coordinar los recursos humanos, materiales y financieros del Ente Obligado, de 

conformidad con el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito 

Federal. 

 

Precisado lo anterior, se puede advertir que el Ente Obligado aceptó que tenía en su 

poder la información requerida, sin embargo, la detentaba una Unidad Administrativa 

diversa a la que respondió la solicitud de información, por lo que a efecto de estar en 

posibilidad de determinar si le asiste la razón al recurrente en cuanto a lo manifestado 

en su único agravio, es necesario citar los artículos 3, 4, fracciones III y IX, 9, fracción 

III y 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, los cuales prevén: 
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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 9. La presente Ley tiene como objetivos: 
… 
III. Garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Gobierno del Distrito 
Federal, transparentando el ejercicio de la función pública, a través de un flujo de 
información oportuno, verificable, inteligible, relevante e integral; 
... 
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 los preceptos legales transcritos, se desprende que el derecho que protege la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal es el derecho 

de acceso a la información pública que generan, administran o poseen los entes 

obligados del Distrito Federal, lo que deriva en que dicho derecho se ejerce para 

conocer la información generada, administrada o en posesión de los poderes 

locales Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de los Organismos Autónomos 

por ley y cualquier Entidad, Organismo u Organización que reciba recursos 

públicos del Distrito Federal en virtud de las atribuciones que expresamente 

tienen conferidas por las normas que regulan su actuar.  
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De igual forma, el derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa de toda 

persona para acceder a la información generada, administrada o en posesión de los 

entes obligados, la cual se considera un bien de dominio público accesible a 

cualquier persona, principalmente tratándose de información relativa al 

funcionamiento y las actividades que desarrollan, con la única excepción de aquella 

considerada como de acceso restringido en sus modalidades de reservada y 

confidencial.  

 

Por lo anterior, resulta conveniente determinar si el Ente Obligado podía pronunciarse y 

proporcionar lo solicitado por estar dentro de sus facultades, por lo que es importante 

citar la siguiente normatividad:  

 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 15. El Jefe de Gobierno se auxiliará en el ejercicio de sus atribuciones, que 
comprenden el estudio, planeación y despacho de los negocios del orden administrativo, 
en los términos de ésta ley, de las siguientes dependencias: 
… 
XVI. Consejería Jurídica y de Servicios Legales; 
… 
 
Artículo 17. Al frente de cada Secretaría, de la Oficialía Mayor, de la Contraloría General 
del Distrito Federal y de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales habrá un titular, 
quien para el despacho de los asuntos de su competencia se auxiliará en su caso, por los 
Subsecretarios, Directores Generales, Directores de Área, Subdirectores y Jefes de 
Unidad Departamental, así como por los demás servidores públicos que se establezcan 
en el Reglamento Interior y los manuales administrativos. 
… 
 
Artículo 35. A la Consejería Jurídica y de Servicios Legales corresponde el despacho 
de las materias relativas a las funciones de orientación, asistencia, publicación oficial, y 
coordinación de asuntos jurídicos; revisión y elaboración de los proyectos de iniciativas de 
leyes y decretos que presente el Jefe de Gobierno a la Asamblea Legislativa; revisión y 
elaboración de los proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos y demás instrumentos 
jurídicos y administrativos que se sometan a consideración del Jefe de Gobierno de los 
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servicios relacionados con el Registro Civil, el Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio y del Archivo General de Notarías. 
…. 

 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
CAPÍTULO II 

 
DE LA ADSCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, ÓRGANOS 

POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS Y DESCONCENTRADOS, A LA JEFATURA DE 
GOBIERNO Y A SUS DEPENDENCIAS 

 
Artículo 6. La Jefatura de Gobierno para el estudio, planeación y despacho de los 
asuntos que le competen contará con Unidades de Asesoría, de Apoyo Técnico, Jurídico, 
de Coordinación y de Planeación del Desarrollo, se le adscriben las Unidades 
Administrativas, las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo y los Órganos 
Desconcentrados siguientes: 
… 
 
Artículo 7. Para el despacho de los asuntos que competan a las Dependencias de la 
Administración Pública, se les adscriben las Unidades Administrativas, las Unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo, los Órganos Político-Administrativos y los 
Órganos Desconcentrados siguientes: 
… 
XV. A la Consejería Jurídica y de Servicios Legales:  
 
1. Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos; 
 
2. Dirección General de Servicios Legales;  
 
3. Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Comercio; 
 
4. Dirección General del Registro Civil del Distrito Federal; y  
 
5. Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica. 
 

CAPÍTULO VII 
 

DE LAS ATRIBUCIONES GENERALES DE LOS TITULARES DE LAS DIRECCIONES 
GENERALES, COORDINACIONES GENERALES, PROCURADURÍA DE LA DEFENSA 

DEL TRABAJO, SUBTESORERÍAS, SUBPROCURADURÍAS Y DIRECCIONES 
EJECUTIVAS 
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Artículo 37. Son atribuciones generales de los titulares de las Unidades Administrativas a 
que se refiere el presente Capítulo: 
 
I. Acordar con el titular de la Dependencia o de la Subsecretaría, Tesorería del Distrito 
Federal o Procuraduría Fiscal del Distrito Federal a la que estén adscritos, según 
corresponda, el trámite y resolución de los asuntos de su competencia; 
 
II. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar, el desempeño de las labores 
encomendadas y a las Unidades Administrativas y Unidades de Apoyo Técnico-Operativo 
a su cargo; 
 
III. Supervisar el desempeño de las labores encomendadas a Unidades Administrativas y 
Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo adscritos a ellos, conforme a los 
planes y programas que establezca el titular de la Dependencia correspondiente; 
 
IV. Recibir en acuerdo ordinario a los Directores de Área y Subdirectores y, en acuerdo 
extraordinario, a cualquier otro servidor público subalterno; 
 
V. Formular dictámenes, opiniones e informes que le sean solicitados por la Dependencia 
o Subsecretaría, Tesorería del Distrito Federal o Procuraduría Fiscal del Distrito Federal a 
la que estén adscritos, o por cualquier otra Dependencia, Unidad Administrativa y Órgano 
Desconcentrado de la Administración Pública, en aquellos asuntos que resulten de su 
competencia; 
 
VI. Ejecutar las acciones tendientes a la elaboración de los anteproyectos de presupuesto 
que les correspondan, con apoyo de las Unidades Administrativas y Unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo encargadas de la administración de su 
sector; 
 
VII. Elaborar proyectos de creación, modificación y reorganización de las Unidades 
Administrativas y Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo adscritos a ellos 
y someterlos a la consideración del titular de la Dependencia, Subsecretaría, Tesorería 
del Distrito Federal o Procuraduría Fiscal del Distrito Federal que corresponda; 
 
VIII. Asesorar técnicamente en asuntos de su competencia, a los servidores públicos del 
Distrito Federal; 
 
IX. Substanciar y resolver los recursos administrativos que conforme a las disposiciones 
jurídicas deban conocer; 
 
X. Tramitar ante las Direcciones Generales, Ejecutivas o de Área encargadas de la 
administración en sus respectivos sectores, los cambios de situación laboral del personal 
a ellos adscrito, o a sus Unidades Administrativas y Unidades Administrativas de Apoyo 
Técnico-Operativo, así como acordar, ejecutar y controlar los demás asuntos relativos al 
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personal, de conformidad con lo que señalen las disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables; 
 
XI. Coordinar y vigilar, con apoyo de Direcciones Generales, Ejecutivas o de Área 
encargadas de la administración en sus respectivos sectores, las prestaciones de 
carácter social y cultural, así como las actividades de capacitación del Personal, de 
acuerdo a las normas y principios establecidos por la autoridad competente; 
 
XII. Promover programas de excelencia y calidad, tendientes a incrementar la 
productividad de sus Unidades Administrativas y Unidades Administrativas de Apoyo 
Técnico-operativo y mejorar la calidad de vida en el trabajo; 
 
XIII. Formular los planes y programas de trabajo de Unidades Administrativas y Unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo a su cargo, considerando en ellos las 
necesidades y expectativas de los ciudadanos, así como mejorar los sistemas de atención 
al público; 
 
XIV. Conceder audiencia al público, así como acordar y resolver los asuntos de la 
competencia de las Unidades Administrativas y Unidades Administrativas de Apoyo 
Técnico-Operativo a su cargo; 
 
XV. Ejercer sus atribuciones coordinadamente con las demás Dependencias, Unidades 
Administrativas, Órganos Político-Administrativos, Órganos Desconcentrados y Unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo de la Administración Pública para el mejor 
despacho de los asuntos de su competencia; 
 
XVI. Expedir, en su caso, copias certificadas de los documentos que obren en sus 
archivos sobre asuntos de su competencia; 
 
XVII. Proponer al titular de la Dependencia de su adscripción, la celebración de convenios 
en el ámbito de su competencia, para el mejor ejercicio de sus atribuciones, con apoyo en 
los lineamientos generales correspondientes; y 
 
XVIII. Las demás que les atribuyan expresamente los ordenamientos jurídicos y 
administrativos aplicables; las que sean conferidas por sus superiores jerárquicos y las 
que les correspondan a las Unidades Administrativas y Unidades Administrativas de 
Apoyo Técnico-Operativo que les adscriban. 
 
Artículo 101 G. Corresponde a las Direcciones Generales, Ejecutivas o de Área 
encargadas de la administración en las Dependencias, en el ámbito de su 
competencia las siguientes atribuciones: 
 
I. Coadyuvar en la programación y participar en la administración de los recursos 
humanos y materiales, así como en los recursos financieros destinados a los gastos por 
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servicios personales y materiales de las Dependencias, conforme a las políticas, 
lineamientos, criterios y normas determinadas por la Oficialía Mayor y la Secretaría de 
Finanzas; 
 
II. Auxiliar a las Dependencias en los actos necesarios para el cierre del ejercicio anual, 
de conformidad con los plazos legales y criterios emitidos por la Secretaría de Finanzas; 
 
III. Coordinar la integración de los datos que requieran las Dependencias para presentar 
sus informes trimestrales de avance programático-presupuestal y la información para la 
elaboración de la Cuenta Pública; 
 
IV. Participar en el registro de las erogaciones realizadas por las Dependencias; 
… 
 
Artículo 117. Corresponde a la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y 
de Comercio: 
 
I. Operar y administrar los servicios públicos registrales en materia inmobiliaria, mobiliaria, 
personas morales y comercio en el Distrito Federal, en los términos que señala el 
Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal y las demás 
disposiciones que así lo determinen; 
 
II. Recibir, calificar e inscribir los documentos que consignan los actos jurídicos que, 
conforme a las leyes y demás disposiciones reglamentarias, deban registrarse; 
 
III. Proporcionar al público los servicios de consulta de los asientos registrales, así como 
los documentos relacionados que obran en el archivo del Registro Público, mediante la 
expedición de las constancias, informes y copias respectivas; 
 
IV. Dirigir y desarrollar el Sistema de Informática de la Institución e instrumentar las 
normas, procedimientos y requisitos, para la integración, procesamiento, empleo y 
custodia de la información registral; 
 
V. Promover métodos y acciones de modernización, simplificación y desconcentración 
administrativa del sistema registral de su competencia; 
 
VI. Participar en las actividades tendientes a la inscripción de predios no incorporados al 
sistema registral, e instrumentar los procedimientos administrativos que para ese fin le 
señalan las leyes, en colaboración con las instituciones públicas relacionadas con la 
materia; 
 
VII. Colaborar con las autoridades registrales de las entidades federativas en la 
integración de sistemas y procedimientos registrales; 
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VIII. Establecer los sistemas de actualización, preservación y restauración de los acervos 
registrales y protegerlos de cualquier contingencia; 
 
IX. Publicar en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, sección Boletín Registral; 
 
X. Establecer las normas, políticas, procedimientos, dispositivos y formatos que regulen 
los servicios registrales; 
 
XI. Emitir y divulgar los criterios y lineamientos técnico y administrativos que rijan las 
funciones del Registro Público; y 
 
XII. Participar en los congresos, seminarios y demás eventos a nivel nacional e 
internacional en materia registral. 
 

TÍTULO SEGUNDO BIS 
 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENRALIZADA, DESCONCENTRADA Y DE LOS 
ÓRGANOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
DE LAS ATRIBUCIONES GENERALES DE LOS TITULARES DE LAS DIRECCIONES 
DE ÁREA, SUBDIRECCIONES, JEFATURAS DE UNIDAD DEPARTAMENTAL, ASÍ 
COMO DE LOS ENLACES ADMINISTRATIVOS Y LIDERES COORDINADORES DE 

PROYECTOS, DE TODA UNIDAD ADMINISTRATIVA 
 
Artículo 119 B. A los titulares de las Direcciones de Área de toda Unidad 
Administrativa, corresponde: 
 
I. Acordar con el titular de la Unidad Administrativa a la que estén adscritos los asuntos de 
su competencia; 
 
II. Supervisar la correcta y oportuna ejecución de recursos económicos y materiales de las 
Unidades de Apoyo Técnico-Operativo que les correspondan conforme al dictamen de 
estructura respectivo; 
… 
VII. Llevar el control, administración y gestión de los asuntos que les sean asignados 
conforme al ámbito de atribuciones; 
… 
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FUNCIONES DEL DIRECTOR DE INMUEBLES PÚBLICOS Y REGISTRO DE 
PROGRAMAS DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO 1 

 
Específicas 
… 
Administrar, controlar y coordinar los recursos materiales y humanos disponibles 
para optimizar su operación y eficiente aprovechamiento en la función registral. 
… 

 

FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE LA 
CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES2 

 
Específicas 
 
Coadyuvar en la programación y participar en la administración de los recursos 
humanos, materiales, financieros destinados a los gastos por servicios personales y 
materiales de las Dependencias, conforme a las políticas, lineamientos, criterios y 
normas determinadas por la Oficialía Mayor y la Secretaría de Finanzas. 
… 
Participar en el registro de las erogaciones realizadas por las Dependencias. 
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente: 

 

- Son atribuciones generales de los Titulares de las Unidades Administrativas con 
apoyo de sus Direcciones Ejecutivas o áreas encargadas de la Administración en 
sus respectivos sectores, coordinar y vigilar las prestaciones de carácter social y 
cultural, así como las actividades de capacitación de personal, de acuerdo a las 
normas y principios establecidos por la autoridad competente.  

 
- Corresponde a las Direcciones Ejecutivas o áreas encargadas de la administración 

en las Dependencias, dentro del ámbito de su competencia, entre otras 
atribuciones, la de participar en el registro de las erogaciones realizadas por las 
Dependencias.  

 

                                                           
1
 http://www.consejeria.df.gob.mx/index.php/articulo-directorio/38-direccion-general-de-registro-publico-y-

de-comercio#funciones  
2
 http://www.consejeria.df.gob.mx/index.php/articulo-directorio/37-direccion-ejecutiva-de-

administracion#funciones  

http://www.consejeria.df.gob.mx/index.php/articulo-directorio/38-direccion-general-de-registro-publico-y-de-comercio#funciones
http://www.consejeria.df.gob.mx/index.php/articulo-directorio/38-direccion-general-de-registro-publico-y-de-comercio#funciones
http://www.consejeria.df.gob.mx/index.php/articulo-directorio/37-direccion-ejecutiva-de-administracion#funciones
http://www.consejeria.df.gob.mx/index.php/articulo-directorio/37-direccion-ejecutiva-de-administracion#funciones
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- La Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del 
Distrito Federal cuenta con las atribuciones, entre otras, de operar y administrar 
los servicios públicos registrales en materia inmobiliaria, mobiliaria, personas 
morales y comercio en el Distrito Federal, en los términos que señala el 
Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal y las demás 
disposiciones que así lo determinen, así como recibir, calificar e inscribir los 
documentos que consignan los actos jurídicos que conforme a las leyes y demás 
disposiciones reglamentarias deban registrarse. 

 
- A la Dirección de Inmuebles Públicos y Registro de Programas del Registro 

Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal (Unidad 
Administrativa que emitió la respuesta impugnada) le corresponde, entre otras, las 
atribuciones específicas de coordinar la calificación integral de los documentos y 
autorizar la inscripción de sus actos jurídicos ingresados por Instituciones o 
Fideicomisos de Viviendas Públicas o Privadas, así como de los Organismos 
Públicos de Regularización de la Tenencia de la Tierra y Propiedad Pública 
Inmobiliaria de conformidad con las disposiciones legales aplicables, así como 
administrar, controlar y coordinar los recursos materiales y humanos disponibles 
para optimizar su operación y eficiente aprovechamiento en la función registral.  

 
- La Dirección Ejecutiva de Administración de la Consejería Jurídica y de 

Servicios Legales cuenta con las funciones de coadyuvar en la programación y 
participar en la administración de los recursos materiales y financieros 
destinados a los gastos por servicios personales y materiales de las 
Dependencias conforme a las políticas, lineamientos, criterios y normas 
determinadas por la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal y la 
Secretaría de Finanzas, asimismo, es auxiliar de las Dependencias en los actos 
necesarios para el cierre del ejercicio anual, de conformidad con los plazos legales 
y criterios emitidos por la Secretaría de Finanzas; participa en el registro de las 
erogaciones realizadas por las Dependencias; instrumenta, de conformidad con 
la normatividad aplicable, los procesos de licitaciones públicas para la 
adquisición de bienes, arrendamiento de bienes inmuebles y contratación de 
servicios que establezca la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, así 
como sus procedimientos de excepción. 

 

Precisado lo anterior, es posible concluir que el Ente Obligado, dentro de las facultades 

y atribuciones otorgadas a la Dirección Ejecutiva de Administración de la Consejería 

Jurídica y de Servicios Legales, se encontraba en posibilidades de pronunciarse 
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respecto de lo solicitado por el particular, tal y como le fue informado en la respuesta 

impugnada emitida por la Dirección de Inmuebles Públicos y Registro de Programas del 

Registro Público de la Propiedad y de Comercio.  

 

Esto es así, ya que de la lectura a la respuesta impugnada se advierte que la Dirección 

de Inmuebles Públicos y Registro de Programas del Registro Público de la Propiedad y 

de Comercio señaló que la información requerida por el particular no la detentaba dicha 

Unidad Administrativa, señalando que los requerimientos podían ser satisfechos a 

través de la Dirección Ejecutiva de Administración de la Consejería Jurídica y de 

Servicios Legales, quien fue la Unidad encargada de organizar la celebración a que 

hizo referencia el ahora recurrente en su solicitud de información. 

 

Sin embargo, y pese a que el Ente Obligado reconoció que contaba con la información 

solicitada a través de una Unidad Administrativa diversa a la que respondió, no realizó 

las gestiones pertinentes para que la Unidad competente se pronunciara 

categóricamente respecto de lo requerido por el particular, al estar contemplado 

dentro de sus propias atribuciones, tal y como lo señala la normatividad citada, máxime 

que lo anterior únicamente implicaba una comunicación interna entre áreas, con lo que 

se podía haber satisfecho la solicitud de información.  

 

En tal virtud, es evidente que el Ente Obligado, si bien fue congruente con lo informado 

al particular en su respuesta impugnada, lo cierto es que la solicitud de información 

debió ser remitida a la Unidad Administrativa que detentaba la información requerida, al 

ser una Unidad dependiente del Ente, tal y como se desprende de su organigrama3: 

 

                                                           
3
 http://www.consejeria.df.gob.mx/index.php/menu-organigrama  

http://www.consejeria.df.gob.mx/index.php/menu-organigrama
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Por lo anterior, al referir el Ente Obligado que la información se encontraba en una 

Unidad Administrativa diversa a la Dirección de Inmuebles Públicos y Registro de 

Programas del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, este Órgano Colegiado 

considera procedente realizar un estudio de la normatividad que regula el derecho de 

acceso a la información pública con el propósito de clarificar cómo deben responder los 

entes las solicitudes de información que le son planteadas, con el propósito de brindar 

certeza jurídica al ahora recurrente.  

 

En ese sentido, es conveniente citar los artículos 4, fracción V y 58, fracción IV de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, los cuales 

prevén:  

 

TÍTULO PRIMERO 
 

DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS ENTES OBLIGADOS 
 

CAPÍTULO I 
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DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
V. Ente Obligado: La Asamblea Legislativa del Distrito Federal; la Contaduría Mayor de 
Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; el Tribunal Superior de Justicia 
del Distrito Federal; el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal; el 
Tribunal Electoral del Distrito Federal; el Instituto Electoral del Distrito Federal; la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta de Conciliación y Arbitraje 
del Distrito Federal; los órganos autónomos por ley; la Jefatura de Gobierno del Distrito 
Federal; las dependencias; los órganos desconcentrados; los órganos político 
administrativos; los fideicomisos y fondos públicos y demás entidades de la administración 
pública; los partidos políticos; aquellos que la legislación local reconozca como de interés 
público y ejerzan gasto público; y los entes equivalentes a personas jurídicas de derecho 
público o privado, ya sea que en ejercicio de sus actividades actúen en auxilio de los 
órganos antes citados o ejerzan gasto público; 
 

TÍTULO SEGUNDO 
 

DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL 
 

CAPÍTULO II 
 

DE LAS OFICINAS DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE LOS COMITÉS DE 
TRANSPARENCIA 

 
Artículo 58. Son atribuciones de la Oficina de Información Pública: 
 
I. Capturar, ordenar, analizar y procesar las solicitudes de información presentadas ante el 
Ente Obligado; 
… 
IV. Recibir y tramitar las solicitudes de información así como darles seguimiento hasta la 
entrega de la misma, haciendo entre tanto el correspondiente resguardo; 
… 

 

Asimismo, el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

de la Administración Pública del Distrito Federal, dispone lo siguiente:  

 

CAPÍTULO IX 
 

DE LAS OFICINAS DE INFORMACIÓN PÚBLICA 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0070/2015 

 

 

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 

26 

Artículo 56. El Responsable de la OIP tendrá, además de las funciones que estén 
establecidas en la Ley y en otras disposiciones, las siguientes: 
… 
III. Cumplir en tiempo y forma con las disposiciones de la Ley en materia de recepción, 
trámite y respuesta de las solicitudes de acceso a la información pública, así como con 
todas aquellas disposiciones aplicables al tema; 
 
IV. Recibir, atender, prevenir, notificar y dar seguimiento a la elaboración de las 
respuestas a las solicitudes de información pública que reciba el Ente Obligado, en los 
plazos, términos y formatos que se emitan, de conformidad con las disposiciones de la 
materia; 
… 
VII. Requerir a los titulares de las unidades administrativas que integran el Ente 
Obligado de la Administración Pública la realización de los actos necesarios para 
atender las solicitudes de información pública, inclusive la búsqueda de la 
información pública en el propio Ente Obligado; 
… 
IX. Emitir las respuestas a las solicitudes de acceso a la información pública con base en 
las resoluciones de los titulares de las unidades administrativas del Ente Obligado; 

 

Por otro lado, los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y 

de Datos Personales a través del Sistema INFOMEX del Distrito Federal, disponen lo 

siguiente:  

 

TÍTULO SEGUNDO 
 

DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA 
 

CAPÍTULO I 
 

REGISTRO Y TRÁMITE DE SOLICITUDES A TRAVÉS DEL MÓDULO MANUAL DE 
INFOMEX 

 
8. Los servidores públicos de la Oficina de Información Pública deberán utilizar el módulo 
manual de INFOMEX para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que 
se presenten por escrito material, correo electrónico o verbalmente, conforme a lo 
siguiente: 
… 
III. Turnar la solicitud a la o las unidades administrativas que puedan tener la información, 
mediante el sistema de control de gestión interno de INFOMEX previsto para esos 
efectos. 
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De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente:  

 

 El artículo 4, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal señala como entes obligados a los enunciados sin 
distinguir las Unidades Administrativas que los componen, por lo que cuando un 
particular presente una solicitud de información ésta debe ser atendida por todo el 
conjunto que compone al Ente, sin que se pueda indicar que una de sus partes 
compositivas no es competente o no detenta la información, situación que ha sido 
ratificada como criterio por el Pleno de este Instituto.   
 

 Las Oficinas de Información Pública tienen la obligación legal de capturar, ordenar, 
analizar y procesar las solicitudes de información presentadas ante los entes, así 
como darles seguimiento hasta que se entregue la respuesta.  

 

 El Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 
Administración Pública del Distrito Federal dispone que las Oficinas de 
Información Pública tienen la obligación de requerir a los Titulares de las Unidades 
Administrativas que integran a los entes que realicen los actos necesarios para 
atender las solicitudes de información, incluyendo la búsqueda de información en 
el propio Ente.  

 

De lo anterior, se advierte que las Oficinas de Información Pública tienen la obligación 

de requerir a todas las Unidades Administrativas que componen a los entes y que a su 

vez pudieran detentar la información que se les requiere que la proporcionen a dicha 

Oficina de Información Pública y se pueda dar respuesta dentro de los plazos que 

establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública a las solicitudes 

de información, siendo que la justificación que pretendió hacer el Ente por cuanto a que 

la información requerida se encontraba en una Unidad Administrativa diversa a la que 

respondió incumplió con lo dispuesto en el artículo 6, fracción IX de la Ley de 

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

materia, el cual prevé: 
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Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los 
ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y 
… 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que todo acto administrativo debe expedirse 

de conformidad con el procedimiento que establecen los ordenamientos jurídicos 

aplicables, lo que en el presente caso no ocurrió, ya que el Ente Obligado no siguió el 

procedimiento previsto en los artículos 58, fracciones I y IV de la Ley Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 56, fracción VII del Reglamento de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública 

del Distrito Federal y el numeral 8, fracción III de los Lineamientos para la Gestión de 

las Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales a través del Sistema 

INFOMEX del Distrito Federal. 

 

En consecuencia, el Ente Obligado no cumplió con los principios de legalidad, certeza 

jurídica, información, celeridad y transparencia a que deben atender los entes obligados 

al emitir actos relacionados con el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública de los particulares, conforme al artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que este Instituto determina el único 

agravio hecho valer por el recurrente como fundado.  

 

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

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

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Consejería Jurídica y de 

Servicios Legales y se le ordena lo siguiente: 
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 De conformidad con lo establecido en los artículos 58, fracciones I y IV de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 56, 
fracción VII del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública de la Administración Pública del Distrito Federal y el numeral 8, fracción III 
de los Lineamientos para la Gestión de las Solicitudes de Información Pública y de 
Datos Personales a través del Sistema INFOMEX del Distrito Federal, turne la 
solicitud de información a la Dirección Ejecutiva de Administración para que se 
pronuncie categóricamente de cada uno de los requerimientos formulados por el 
particular. 

 

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

recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de cinco días 

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

correspondiente, lo anterior, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 82, segundo 

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

Federal. 

 

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

la Consejería Jurídica y de Servicios Legales hayan incurrido en posibles infracciones a 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo 

que no ha lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
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Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICA la respuesta de la Consejería 

Jurídica y de Servicios Legales y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y 

conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

recurrente 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. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

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

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

Ordinaria celebrada el diecinueve 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 HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


