
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0191/2015 

Juan Hernández 
Hernández  

FECHA RESOLUCIÓN:  

07/Mayo/2015 

Ente Obligado:   Secretaría de Gobierno 

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 revocar la respuesta de la Secretaría de Gobierno y se le ordena lo 

siguiente: 

 

 

 Emita un pronunciamiento categórico respecto del número de ocasiones en que ha 
recibido solicitud de información por parte de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Tabasco respecto al estado de salud de Andrés Granier Melo, ex Gobernador 
de Tabasco, desglosado por fechas. 
 

En caso de contar con la información la entregue al particular en la modalidad requerida. En 

caso contrario, lo haga de su conocimiento de manera fundada y motivada. 

 

 

 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
JUAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 
 

ENTE OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE GOBIERNO 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0191/2015 

 

 

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 siete de mayo de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0191/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Juan Hernández 

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

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0101000010315, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“Copia en versión electrónica del número de ocasiones en que esa dependencia ha 
recibido solicitud de información de la Procuraduría General de Justicia del estado de 
Tabasco sobre el estado de salud del C. Andrés Granier Melo, ex gobernador de 
Tabasco, en el Hospital General Torre Medica Tepepan, desglosado por fechas” (sic) 

 

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

Ente Obligado notificó el oficio SG/OIP/0312/15 de la misma fecha, el cual contuvo la 

respuesta siguiente: 

 

“…  
Con fundamento en los artículos 1, 4, fracción XIII, 46 y 58 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Publica del Distrito Federal, le informo que la Subsecretaria de 
Sistema Penitenciario, mediante oficio No. SG/SPP/DEJDH/OT/0079/2015, envió la 
información resultante que se adjunta al presente. 
 
Así también me permito comentarle que en ámbito de atribuciones corresponde la 
Secretaria de Salud, de acuerdo al Artículo 29 fracción X, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal, que a la letra dice: 
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Artículo 29.- A la Secretaria de Salud corresponde al despacho de las materias relativas a 
la formulación, ejecución, operación y evaluación de las políticas de salud del Distrito 
Federal. 
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
X. Planear, dirigir, controlar y evaluar los servicios de medicina legal, de salud en apoyo a 
la procuración de justicia y atención médica a población interna en Reclusorios y Centros 
de Readaptación Social; 
 
En virtud de lo antes expuesto, le sugiero presentar su solicitud directamente a la OIP de 
la Secretaria de Salud del Distrito Federal, ubicada en Xocongo 225, P.B., Col. Transito, 
C.P. 06820, Del. Cuauhtémoc, Tel. 5132 1200 extensión 1014, o correo electrónico 
oip@salud.df.gob.mx 
…” (sic) 

 

Asimismo, el Ente Obligado adjuntó el oficio SG/SPP/DEJDH/OT/0079/2015, en donde 

refirió lo siguiente: 

 

“… 

 
… 

 
…”  (sic) 

 

III. El diecisiete de febrero de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión, 

manifestando lo siguiente: 
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“… 
6. … 
El sujeto obligado me niega la información solicitada, ya que señala que es otro sujeto 
obligado quien debe dar respuesta a mi solicitud de información, lo que considero es una 
forma de evadir respuesta a mi solicitud. 
… 
7. … 
Impide mi derecho a la información 
…” (sic) 

 

IV. El diecinueve de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

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

solicitud de información y las pruebas ofrecidas. 

 

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

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

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

 

V. El tres de marzo de dos mil quince, mediante el oficio SG/OIP/0500/2015 del dos de 

marzo de dos mil quince, la Oficina de Información Pública del Ente Obligado rindió el 

informe de ley que le fue requerido por este Instituto, en el que describió la gestión 

realizada a la solicitud de información y manifiesto lo siguiente: 

 

 Era improcedente el agravio que manifestó el recurrente al señalar que se impidió 
su derecho de acceso a la información pública, ya que se le orientó a fin de que 
fuera atendido su requerimiento, tal y como lo establecía el artículo 47, 
antepenúltimo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, donde se señalaba que si la solicitud de información 
presentada ante un Ente Obligado que no era competente para entregar la 
información o que no la tuviera por no ser del ámbito de su competencia, se 
debería orientar al particular a la Oficina de Información Pública que 
correspondiera. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0191/2015 

 

 

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 

4 

 La Subsecretaría del Sistema Penitenciario del Ente Obligado, a través de los 
oficios remitidos reiteró que era la Secretaría de Salud del Distrito Federal la que 
debía atender el cuestionamiento, debido a que si bien el Hospital Torre Médica se 
encontraba dentro de las instalaciones del Centro Femenil de Readaptación Social 
del Distrito Federal, lo cierto es que los servicios que se ofrecían, así como el 
personal médico que laboraba en esa Dependencia, era dependiente de la 
Secretaría de Salud del Distrito Federal. 

 

 El requerimiento del particular fue atendido en términos de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en la 
inteligencia de que cumplir con una solicitud de información no implicaba que 
necesariamente se debía proporcionar la información o documentos requeridos, 
sino que también se podía atender un requerimiento en aquellos casos en que el 
Ente Obligado haya llevado a cabo los actos establecidos en la ley de la materia 
para emitir y justificar el sentido de su respuesta. 

 

 Analizado el fondo del asunto, resultaba procedente confirmar la respuesta emitida 
por la Secretaría de Gobierno y, en consecuencia, emitir la resolución 
correspondiente absolviendo al Ente Obligado de la inconformidad del recurrente. 

 

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

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

fue requerido.  

 

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

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera.  

 

VII. El dieciocho de marzo 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 
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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. 

 

VIII. El veintisiete de marzo de dos mil quince, el Ente Obligado presentó en la Unidad 

de Correspondencia de este Instituto un oficio mediante el que formuló sus alegatos, en 

el que se manifestó en términos similares que en el informe de ley. 

 

IX. El seis de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

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

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

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

ley de la materia. 

 

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

 

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

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

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

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

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 2, 3, 4, fracciones 

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

Interior. 

 

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

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

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

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

Federación, con número de registro 222,780, publicada en la página 553, del Tomo VI, 

de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, 

la cual 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, por 
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lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente 

medio de impugnación.  

 

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

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

emitida por la Secretaría de Gobierno 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 

Copia en versión electrónica 
del número de ocasiones 
en que esa dependencia ha 
recibido solicitud de 
información de la 
Procuraduría General de 
Justicia del estado de 
Tabasco sobre el estado de 
salud del C. Andrés Granier 

Oficio SG/OIP/0312/15: 
 
“Con fundamento en los artículos 1, 4, 
fracción XIII, 46 y 58 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, le informo que 
la Subsecretaria de Sistema Penitenciario, 
mediante oficio No. 
SG/SPP/DEJDH/OT/0079/2015, envió la 

Único: El Ente 
Obligado negó 
la información 
solicitada, ya 
que señaló que 
era otro Ente 
quien debía dar 
respuesta a la 
solicitud de 
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Melo, ex Gobernador de 
Tabasco, en el Hospital 
General Torre Médica 
Tepepan, desglosado por 
fechas.” (sic) 

información resultante que se adjunta al 
presente. 
Así también me permito comentarle que 
en ámbito de atribuciones corresponde la 
Secretaria de Salud, de acuerdo al 
Artículo 29 fracción X, de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Distrito 
Federal, que a la letra dice: 
 
Artículo 29.- A la Secretaria de Salud 
corresponde al despacho de las materias 
relativas a la formulación, ejecución, 
operación y evaluación de las políticas de 
salud del Distrito Federal. 
 
Específicamente cuenta con las siguientes 
atribuciones: 
 
X. Planear, dirigir, controlar y evaluar los 
servicios de medicina legal, de salud en 
apoyo a la procuración de justicia y 
atención médica a población interna en 
Reclusorios y Centros de Readaptación 
Social; 
 
En virtud de lo antes expuesto, le sugiero 
presentar su solicitud directamente a la 
OIP de la Secretaria de Salud del Distrito 
Federal, ubicada en Xocongo 225, P.B., 
Col. Transito, C.P. 06820, Del. 
Cuauhtémoc, Tel. 5132 1200 extensión 
1014, o correo electrónico 
oip@salud.df.gob.mx” (sic) 

información, lo 
que consideró 
que era una 
forma de evadir 
dar respuesta. 
 
Impedía su 
derecho de 
acceso a la 
información 
pública. 

 

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

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

SG/OIP/0312/15 del trece de febrero de dos mil quince y del “Acuse de recibo de 

recurso de revisión”. 

 

mailto:oip@salud.df.gob.mx
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A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

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

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

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

 

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

 

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=22747&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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Por su parte, al momento de rendir su informe de ley, el Ente Obligado revalidó su 

respuesta entregada inicialmente a la particular y requirió la confirmación de la misma. 

 

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

inconformó con la respuesta emitida a su solicitud de información toda vez que le fue 

negado lo requerido, impidiendo su derecho de acceder a la misma. 

 

En tal virtud, resulta pertinente citar lo que el particular requirió en su solicitud de 

información: 

 

“Copia en versión electrónica del número de ocasiones en que esa dependencia ha 
recibido solicitud de información de la Procuraduría General de Justicia del estado de 
Tabasco sobre el estado de salud del C. Andrés Granier Melo, ex gobernador de 
Tabasco, en el Hospital General Torre Medica Tepepan, deslozado por fechas.” (sic) 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Instituto considera pertinente analizar la 

naturaleza de la información solicitada a efecto de contar con elementos que permitan 

determinar si le asiste o no la razón al recurrente respecto de lo que manifestó en su 

único agravio, el cual se encontró encaminado a controvertir si el Ente se encontraba 

en posibilidades de pronunciarse respecto del número de ocasiones en que el Ente 

había recibido solicitud de información por parte de la Procuraduría General de Justicia 

del Estado de Tabasco con respecto al estado de salud de una persona en específico, 

la cual recibió atención en un Hospital determinado. 

 

En ese sentido, se debe analizar si el Ente Obligado se encuentra en posibilidad de 

entregar la información al particular, por lo que se estudiara la normatividad aplicable al 

Ente Obligado. 
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En tal virtud, la normatividad aplicable al Ente Obligado dispone lo siguiente: 

 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 23. A la Secretaría de Gobierno corresponde el despacho de las materias 
relativas al gobierno; relaciones con estados y municipios, la coordinación 
metropolitana; seguimiento de funciones desconcentradas de las Delegaciones del Distrito 
Federal; Reclusorios y Centros de Readaptación; regularización de la tenencia de la tierra 
y acción cívica.  
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:  
 
I. Suplir las ausencias del Jefe de Gobierno conforme a lo establecido en los Artículos 61 
y 62 del Estatuto de Gobierno;  
 
II. Remitir a la Asamblea Legislativa las iniciativas de Leyes y decretos del Jefe de 
Gobierno;  
 
III. Conducir las relaciones del Jefe de Gobierno con otros órganos de gobierno 
local, poderes de la unión, con los gobiernos de los estados y con las autoridades 
municipales; 
 
IV. Otorgar a los órganos de gobierno local el auxilio que requieren para el debido 
ejercicio de sus funciones;  
 
V. Tramitar lo relacionado con los nombramientos, ratificaciones, remociones, licencias y 
renuncias de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal;  
 
VI. Tramitar lo relacionado con la designación del Consejero que debe de nombrar el Jefe 
de Gobierno para integrar el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal;  
 
VII. Recopilar y mantener al corriente la información sobre los atributos personales, 
académicos y técnicos de los funcionarios jurisdiccionales a que se refiere la fracción V;  
 
VIII. Tramitar lo relacionado con los nombramientos, ratificaciones, remociones, renuncias 
y licencias de los titulares de las dependencias, de las delegaciones y de la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal.  
 
IX. Apoyar e intervenir en los procesos electorales, conforme a las disposiciones jurídicas 
aplicables;  
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X. Conducir la política interior que competa al Jefe de Gobierno y no se atribuya 
expresamente a otra dependencia; 
 
XI. Aplicar las políticas demográficas que fije la Secretaría de Gobernación en el ámbito 
del Distrito Federal y coordinar sus acciones con el Consejo Nacional de Población;  
 
XII. Normar, operar y administrar los reclusorios, centros de readaptación social y los 
centros de internamiento y tratamiento externo para adolescentes;  
 
XIII. Proveer administrativamente la ejecución de sentencias penales por delitos del fuero 
común, ejecutar las medidas de protección, orientación y tratamiento impuestas a los 
adolescentes en los términos de las normas aplicables; 
 
XIV. Vigilar, en el ámbito administrativo, el cumplimiento de los preceptos constitucionales 
por parte de las autoridades del Distrito Federal, especialmente en lo que se refiere a las 
garantías individuales y derechos humanos, así como dictar las medidas administrativas 
que requiera su cumplimiento;  
 
XV. Derogada;  
 
XVI. Derogada;  
 
XVII. Derogada;  
 
XVIII. Promover, apoyar y ejecutar los programas de regularización de la tenencia de la 
tierra;  
 
XIX. Determinar los casos en que sea de utilidad pública la expropiación de bienes o la 
ocupación total o parcial de bienes de propiedad privada, y proponer al Jefe de Gobierno 
que emita la declaratoria correspondiente de expropiación u ocupación, en los términos de 
las disposiciones jurídicas aplicables;  
 
XX. Coordinar y supervisar el cumplimiento de las funciones desconcentradas de las 
delegaciones del Distrito Federal;  
 
XXI. Conocer, substanciar y resolver los recursos administrativos interpuestos contra 
actos y resoluciones que emitan los Delegados en el ejercicio de sus funciones, con 
excepción de aquellos que sean competencia de la Contraloría General;  
 
XXII. Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos, acuerdos, circulares y demás 
disposiciones del Jefe de Gobierno;  
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XXIII. Formular, normar, coordinar y vigilar las políticas de apoyo a la participación de la 
mujer en los diversos ámbitos del desarrollo, así como propiciar la coordinación 
interinstitucional para la realización de programas específicos;  
 
XXIV. Estrechar y fortalecer la coordinación del Distrito Federal con los tres niveles de 
gobierno que inciden en la zona metropolitana;  
 
XXV. Coordinar la planeación metropolitana con la participación que corresponda a los 
gobiernos estatales y municipales limítrofes, así como a las dependencias, órganos 
desconcentrados y entidades de la administración pública, en las materias señaladas en 
la constitución y el estatuto; 
 
XXVI. Impulsar la formulación de convenios, normas y reglamentos en los que se concerte 
la voluntad política de los gobiernos que inciden en la zona metropolitana;  
 
XXVII. Formular y coordinar la implementación de las políticas de desarrollo cívico;  
 
XXVIII. Organizar los actos cívicos del Gobierno del Distrito Federal en coordinación con 
las delegaciones;  
 
XXIX. Coordinar e implementar, en los términos que establece el Estatuto de Gobierno, 
las acciones necesarias para la celebración de plebiscitos, cuando así lo determine el Jefe 
de Gobierno;  
 
XXX. Derogada;  
 
XXXI. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos. 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente: 

 

 A la Secretaría de Gobierno le corresponde el despacho de los temas 
relacionados al gobierno, relaciones con los Estados y Municipios, así como la 
coordinación metropolitana, el seguimiento de las funciones desconcentradas de 
las Delegaciones del Distrito Federal, Reclusorios y Centros de Readaptaciones. 

 

 Tiene como atribución conducir las relaciones del Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal con otros órganos tanto locales como de los Estados, así como a las 
autoridades municipales. 
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 Norma, opera y administra los Reclusorios, Centros de Readaptación Social y los 
Centros de internamiento y Tratamiento Externo para Adolescentes. 

 

En ese sentido, se desprende que la actuación del Ente Obligado incumplió con los 

principios de información, celeridad y máxima publicidad establecidos en el artículo 2 de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, toda vez 

que en la respuesta a la solicitud de información manifestó que no era competente para 

atender la misma y orientó al particular para que la dirigiera a la Secretaría de Salud del 

Distrito Federal. 

 

Por lo anterior, se concluye que el Ente Obligado si estaba en posibilidad de atender lo 

requerido por el particular, esto es así, debido a que solicitó conocer el número de 

ocasiones en que el Ente había recibido solicitudes en las que se cuestionara por parte 

de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tabasco el estado de salud de un 

ciudadano, el cual recibió atención médica en un Hospital determinado, a lo que el Ente 

consideró que no era competente y lo orientó a que dirigiera su solicitud a la Secretaría 

de Salud del Distrito Federal, sin embargo, pudo haberse pronunciado resolviendo de 

manera categórica (con un sí o un no) y el número de solicitudes que, en su caso, se 

hayan presentado en ese sentido. 

 

En consecuencia, la orientación hecha al ahora recurrente para que dirigiera su solicitud 

de información a la Secretaría de Salud del Distrito Federal no procedía, sino que 

contrario a ello, debió gestionar la solicitud ante sus Unidades Administrativas con el 

objeto de que se pronunciaran y poder dar certeza jurídica al ahora recurrente en 

relación con lo requerido. 
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En ese sentido, el Ente Obligado incumplió con lo dispuesto por los artículos 46 y 58, 

fracciones I y IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, los cuales prevén lo siguiente: 

 

Artículo 46. Las personas ejercerán su derecho de acceso a la información, por 
medio de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado que la posea. 
 
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 numeral 8, fracción III de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes 

de Acceso a la Información Pública y de Datos Personales a través del sistema 

INFOMEX del Distrito Federal establece lo siguiente: 

 

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. 
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que la Oficina de Información 

Pública es el vínculo entre el solicitante y el Ente Obligado, siendo la encargada de dar 

trámite a las solicitudes de información que se presenten al Ente, lo que implica recibir, 

capturar y procesar las mismas y requerir a las Unidades Administrativas competentes 
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la información requerida, así como dar seguimiento a la gestión hasta la conclusión del 

trámite. Esto significa que las Oficinas de Información Pública de los entes deben agotar 

todas las diligencias conducentes para conceder el efectivo acceso a la información 

solicitada. 

 

En ese sentido, de conformidad con las atribuciones que la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal asigna a las Oficinas de 

Información Pública de los entes, puede derivarse que las mismas están enfocadas a 

asegurar a los particulares el efectivo acceso a la información y, para ello, la ley de la 

materia impone a la Oficina la obligación de requerir a la o las Unidades Administrativas 

competentes lo requerido, por lo que en atención a lo establecido en el numeral 8, 

fracción III de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Acceso a la 

Información y de Datos Personales a través del Sistema INFOMEX del Distrito Federal, 

se deberá turnar la solicitud a las áreas competentes para brindarle al ahora recurrente 

una respuesta íntegra, legal y con certeza que satisfaga su requerimiento. 

 

Por lo anterior, el único agravio del recurrente consistente en que le negaron la 

información y impiden su derecho a la misma resulta fundado y es procedente 

ordenarle al Ente Obligado que emita in pronunciamiento categórico a la solicitud de 

información. 

 

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 revocar la respuesta de la Secretaría de Gobierno y se le 

ordena lo siguiente: 
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 Emita un pronunciamiento categórico respecto del número de ocasiones en que ha 
recibido solicitud de información por parte de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Tabasco respecto al estado de salud de Andrés Granier Melo, ex 
Gobernador de Tabasco, desglosado por fechas. 
 

 En caso de contar con la información la entregue al particular en la modalidad 
requerida. En caso contrario, lo haga de su conocimiento de manera fundada y 
motivada. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento 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 Secretaría de Gobierno hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que no ha 

lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal. 

 

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 

Información Pública del Distrito Federal, se REVOCA la respuesta de la Secretaría de 

Gobierno y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

recurrente 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 

oficio y por oficio al Ente Obligado. 

 

 

mailto:recursoderevisión@infodf.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos presentes del 

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

Distrito Federal: Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Luis 

Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el 

siete de mayo 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
 COMISIONADO CIUDADANO 

 
 


