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En México, Distrito Federal, a doce de agosto de dos mil quince.  

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0676/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Nayeli Vazquez 

Martinez, 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 ocho de mayo de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0101000064915, la particular requirió en 

copia simple:  

 

“Copia de la respuesta dada a la ALDF VI legislatura al punto de acuerdo presentado por 
el Diputado Local Jorge Gaviño Ambriz aprobado por el pleno de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal VI Legislatura en la sesión ordinaria celebrada el 14 de Octubre de 
2014”. (sic) 

 

II. El ocho de mayo de dos mil quince, la responsable de la Oficina de Información 

Pública del Ente Obligado, través del sistema electrónico “INFOMEX”, le notificó a la 

particular  el oficio SG/OIP/1157/15 del ocho de mayo de dos mil quince, informando lo 

siguiente:  

 

“… 
“Al respecto le comento que a información requerida no es del ámbito de competencia de 
esta Secretaria. De acuerdo con el artículo 47 antepenúltimo párrafo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal que a la letra dice: 
“Si la solicitud es presentada ante un Ente Obligado que no es competente para entregar 
la información; o que no la tenga por no ser de su ámbito de competencia o, teniéndola 
solo tenga atribuciones sobre la misma para su resguardo en calidad de archivo de 
concentración o histórico, la oficina receptora orientará al solicitante, y en un plazo no 
mayor de cinco días hábiles, deberá canalizar la solicitud a la Oficina de Información 
Pública que corresponda”. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0676/2015 
 

 

 

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 

2 

“A la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, le corresponde, conforme a lo dispuesto 
por el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, lo 
relativo a”:  
 
“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”.  
 
“Por lo anterior, le comento que esta Secretaría no es competente para atender su 
solicitud, debido a que la información relacionada a los rubros que solicita, no se 
encuentra dentro de las facultades que cometen a esta Dependencia de la Administración 
Pública Centralizada”.  
 
“Toda vez que en ámbito de atribuciones corresponde a la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, de conformidad con el artículo 10 fracción I, de la Ley Orgánica de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que a la letra dice”:  
 
“ARTICULO 10.- 
 
“Son atribuciones de la Asamblea Legislativa”:  
 
I.- Legislar en el ámbito local, en las materias que le señalan la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal”.  
 
“En virtud de lo antes expuesto, su solicitud fue turnada a la OIP de la asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, ubicada en la calle de Gante número 15, 3er., piso, Col. 
Centro, c. P. 06010, Del. Cuauhtémoc, tel. 5130-1980 ext. 3316, correo electrónico 
oipaldf@gmail.com. 
…” (sic)  

 

III. El veinte de mayo de dos mil quince, la particular presentó recurso de revisión 

manifestando lo siguiente: 

 
“Se viola mi derecho a la información, entendiéndose este como el derecho a tener 
acceso a la información que está en manos de entidades públicas. Es parte integrante del 
derecho fundamental a la libertad de expresión, reconocido por la Resolución 59 de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada en 1946, así como por el artículo 
19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948)” (sic)  
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IV. El veinticinco de mayo 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.  

 

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 ocho de junio de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto el oficio SG/OIP/1411/2015 del cinco de junio de dos mil quince, suscrito 

por la Responsable de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado, en el que 

además de describir la gestión realizada a la solicitud de información, defendió la 

legalidad de su respuesta manifestando lo siguiente:  

 

“… 
►El agravio que manifiesta la parte recurrente, resulta parcialmente fundado sin embargo 
como lo manifiesta el Coordinador General de Enlace Legislativo el punto de acuerdo que 
hace referencia el solicitante fue remitido a las oficinas de la Secretaría de Gobierno hasta 
el veinticinco de mayo de dos mil quince como se puede corroborar en el sello de acuse 
de recibo que tiene los oficios MDPPOTA/CSP/463/2014 y MDPPOTA/CSP/464/2014 a 
través de los cuales se solicita la intervención  del Secretario de Gobierno para los efectos 
correspondientes  y a fin de que hiciera de conocimiento  a la Coordinadora General de la 
Autoridad del Espacio Público. 
 
►Con fundamento  en la fracción III del artículo 23 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública y el Manual Administrativo en su apartado de Organización de la 
Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, que establece lo relativo a las funciones y 
objetivos de la Coordinación General de Enlace Legislativo, esta Unidad administrativa, 
remitió a la Secretaria del Medio Ambiente del Distrito Federal el oficio 
SG/CEL/PA/693/2015, para que atienda y de respuesta al punto de acuerdo de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y de igual manera remitió  a la Coordinadora 
General de la Autoridad del espacio Público del Distrito Federal, el oficio 
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SG/CEL/PA/694/2015, para que atienda y de respuesta al punto de acuerdo de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 
 
►A la fecha en que el solicitante presentó su solicitud de información, siete de mayo de 
dos mil quince, y a la fecha que le dio respuesta no había sido remitida al Ente Obligado 
el acuerdo a que refiere la particular, por lo que se encontraba imposibilitada a dar 
cumplimiento a su solicitud. 
 
►La recurrente, en la descripción de los hechos en que funda su impugnación, cita la 
Gaceta Parlamentaria de la asamblea Legislativa del Distrito Federal, siendo la fecha 
correcta veintiséis de febrero de dos mil quince, en a que el punto cinco del orden del día 
señala “comunicados”; sin embargo este documento es expedido por la Asamblea, por lo 
que este Ente no puede pronunciarse por ello. 
 
►En su momento esta Oficina de Información Pública actúo apegada al principio de 
legalidad consagrado en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y acceso a la 
Información Pública del distrito Federal, al apegarse al artículo 47 antepenúltimo párrafo 
de la citada Ley, canalizando la solicitud respectiva a la Oficina de Información Pública del 
Ente Obligado en razón de su ámbito de competencia, y hasta ahora que se tiene en los 
archivos de esta secretaría el punto de acuerdo dictado por la Asamblea por lo que estuvo 
en posibilidad de remitirla para su atención, como lo expresa el titular de la Coordinación 
General de Enlace Legislativo en el oficio SG/CEL/0165/2015. 
 
►En esto términos, el requerimiento de la solicitante fue atendido en los términos de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del distrito Federal, ya que el 
Ente Obligado llevó a cabo los actos establecidos en la Ley de la Materia para emitir y 
justifica el sentido de su respuesta, y en ese sentido, no está por demás señalar que la 
misma se encuentra ajustada a derecho, en correspondencia con el artículo 6 de la Ley 
de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. 
 
►Razón por la cual es improcedente el agravio que la recurrente manifiesta, al señalar 
que se viola su derecho a la información, ya que se le orientó a fin de que fuera atendido 
su requerimiento ante el Ente Obligado competente como lo establece el artículo 47 de la 
Ley de la Materia, razón por la cual se señalaron los daos de ubicación y contacto de la 
Oficina de Información Pública correspondiente citados en el oficio SG/OIP/1157/15, de 
fecha ocho de mayo de dos mil quince.   
 
►A la recurrente no le asiste la razón para interponer el presente recurso, sin embargo en 
un esfuerzo para garantizar el derecho de acceso a la información que tiene todas las 
personas, se realizó una búsqueda exhaustiva en los archivos de la Coordinación General 
de enlace Legislativo y se encontró el oficio SG/CEL/0165/2015, SG/CEL/0693/2015, 
SG/CEL/0694/2015, mismos que se hicieron llegar a la recurrente a través de la cuenta de 
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correo electrónico señalada para tales fines, a través del oficio SG/OIP/1410/2015, por lo 
que no obrando mayor información por parte de este Ente Obligado  sobre el tema en 
cuestión, resulta procedente que en su oportunidad, decrete el sobreseimiento del recurso 
que nos ocupa, en términos de lo dispuesto por los artículo 82 fracción I y 84 fracción IV 
de la Ley de la Materia. 
 
►Para comprobar la legalidad del acto, el Ente Obligado ofrece las siguientes pruebas 
documentales: 
 
1.- Copa simple del oficio SG/OIP/1157/15. 
 
2.- Copa simple del oficio SG/CEL/0165/2015. 
 
3.- Copa simple del oficio SG/OIP/1410/15. 
 
4.- Acuse de recibo al correo electrónico de la parte recurrente a través del cual se le 
remitió la respuesta complementaria. 
 
5.- La instrumental de actuaciones, consistente en todas las actuaciones que se deriven 
del presente recurso, en todo lo que favorezca a los intereses de este Ente Obligado. 
 
6.- La presuncional legal y humana, en los mismos términos que la probanza anterior. 
…” (sic)  

 

VI. El once de junio 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, haciendo del conocimiento la emisión de una respuesta complementaria, 

así mismo se admitieron las pruebas que ofreció, consistente en copia simple del oficio 

SG/OIP/1157/15 del ocho de mayo de dos mil quince, copia simple del oficio 

SG/CEL/0165/2015 del uno de junio de dos mil quince, copia simple del oficio 

SG/CEL/PA/0693/2015 del veintiséis de mayo de dos mil quince, copia simple del oficio 

MDPPOTA/CSP/463/2014 del catorce de octubre del dos mil catorce, copia simple del 

oficio SC/CEL/PA/0694/2015 del veintiséis de mayo de dos mil quince, copia simple del 

oficio MDPPOTA/CSP/464/2014 del catorce de octubre de dos mil quince, copia simple 

del oficio SG/OIP/1410/2015 del cinco de junio de dos mil quince, copia simple del 
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correo electrónico del cinco de junio de dos mil quince, así como la instrumental de 

actuaciones y la presuncional en su doble aspecto (legal y humana), mismas que se 

tuvieron por desahogadas por su propia y especial naturaleza, y serían consideradas en 

el momento procesal oportuno.  

 

De igual forma, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

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

vista a la recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado y la respuesta 

complementaria para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El veintiséis de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del informe de ley rendido por el 

Ente Obligado y la respuesta complementaria, sin que así lo hiciera, 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 otorgó un plazo común de tres 

días a las partes para que formularan sus alegatos.  

 

VIII. El siete de julio de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto el oficio SG/OIP/1745/2015 del seis de julio de dos mil quince, suscrito por 

la Responsable de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado, a través del 

cual formuló sus alegatos, reiterando que en la respuesta complementaria dio cabal 

cumplimento a la solicitud de información y como consecuencia solicitó el 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0676/2015 
 

 

 

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 

7 

sobreseimiento del presente recurso de revisión en términos del artículo 82, fracción I, 

en relación con el diverso 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal.  

 

IX. El diez de julio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

recurrente quien se abstuvo de realizar 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. 

 

X. El cinco de agosto de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción VII de la Ley de 

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

ampliación del plazo para resolver el presente medio de impugnación, por diez días 

hábiles más, al considerar que existía causa justificada para ello.  

 

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

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

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, y 
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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 Órgano Colegiado 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 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, que a la letra señala:  

 

IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de 
improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse 
previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.  

 

Analizadas las constancias del 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.  

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0676/2015 
 

 

 

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 

9 

Sin embargo, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado dio a conocer la emisión y 

notificación de una respuesta complementaria a la recurrente, por lo cual, solicitó el 

sobreseimiento del presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, por lo anterior, este Instituto analizará la procedencia de la causal 

referida, dicho artículo señala:  

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

 

Del precepto legal citado, se advierte que para que proceda el sobreseimiento del 

presente recurso de revisión es necesario que durante su substanciación se reúnan 

los siguientes tres requisitos:  

 
a) Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud.  
 
b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta a la solicitante.  
 
c) Que el Instituto dé vista a la recurrente para que manifieste lo que a su derecho 
convenga.  

 

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

se encuentran en el expediente resultan idóneas para demostrar que se reúnen los tres 

requisitos mencionados. 

 

A efecto de determinar si con la respuesta complementaria que refiere el Ente Obligado 

se satisface el primero de los requisitos planteados, es necesario precisar que de la 
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documental consistente en el formato denominado “Acuse de recibo de solicitud de 

acceso a la información pública” con folio 0101000064915, a la cual se le 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 Tesis aislada emitida por el Poder Judicial 

de la Federación, la cual señala:  

 

Registro No. 163972  
Localización: Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XXXII, Agosto de 2010  
Página: 2332  
Tesis: I.5o.C.134 C  
Tesis Aislada  
Materia(s): Civil  
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de 
que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial 
y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente 
que se deben aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de 
vida o verdades de sentido común.  
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 

Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón.  
 
De dicha documental se desprende que en la solicitud de información, la particular 

requirió del Ente Obligado:  
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“Copia de la respuesta dada a la ALDF VI legislatura al punto de acuerdo presentado por 
el Diputado Local Jorge Gaviño Ambriz aprobado por el pleno de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal VI Legislatura en la sesión ordinaria celebrada el 14 de Octubre de 
2014”. (sic)  

 

Ahora bien, del presente recurso de revisión se observa que la ahora recurrente se 

inconformó debido a que la respuesta del Ente Obligado le transgrede su derecho de 

información, entendiéndose este como el derecho a tener acceso a la información 

que está en manos de entidades públicas.  

 

Asimismo, del análisis a la solicitud de información y la respuesta complementaria 

contenida en el correo electrónico del uno de junio de dos mil quince, suscrito por el 

Coordinador de Enlace Legislativo, se desprende que el Ente Obligado solo informó que 

el punto de acuerdo del catorce de octubre de dos mil catorce, aprobado por el Pleno 

de la Diputación Permanente del Órgano Legislativo fue remitido con el oficio 

SG/CEL/PA/693/2015, a la Secretaría del Medio Ambiente y con el oficio 

SG/CEL/PA/694/2015, a la Coordinadora General de la Autoridad del Espacio Público 

del Distrito Federal, y lo que solicitó la particular es copia de la respuesta dada a la 

ALDF VI legislatura al punto de acuerdo presentado por el Diputado Local Jorge 

Gaviño Ambriz aprobado por el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal VI Legislatura en la sesión ordinaria celebrada el 14 de Octubre de 2014.   

 

Por lo expuesto, este Órgano Colegiado determina que la respuesta complementaria 

emitida por el Ente Obligado, motivo del presente análisis no satisface el primero de 

los requisitos exigidos por el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, para que opere la causal de 

sobreseimiento en estudio, por lo que resulta procedente entrar al estudio de fondo y 

resolver el presente recurso de revisión. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0676/2015 
 

 

 

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 

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

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

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

información pública de la ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente 

ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la 

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

 

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

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

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 del Ente Obligado y el agravio formulado por la recurrente, en 

los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIO 

 
“Copia de la 
respuesta dada a la 
ALDF VI legislatura al 
punto de acuerdo 
presentado por el 
Diputado Local Jorge 
Gaviño Ambriz 
aprobado por el pleno 
de la Asamblea 
Legislativa del Distrito 
Federal VI Legislatura 

 
“Al respecto le comento que a 
información requerida no es del 
ámbito de competencia de esta 
Secretaria. De acuerdo con el 
artículo 47 antepenúltimo párrafo 
de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal que a la letra 
dice: “Si la solicitud es 
presentada ante un Ente 
Obligado que no es competente 

 
“Se viola mi derecho a la 
información, entendiéndose este 
como el derecho a tener acceso 
a la información que está en 
manos de entidades públicas. Es 
parte integrante del derecho 
fundamental a la libertad de 
expresión, reconocido por la 
Resolución 59 de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, 
aprobada en 1946, así como por 
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en la sesión ordinaria 
celebrada el 14 de 
Octubre de 2014”. 
(sic) 

para entregar la información; o 
que no la tenga por no ser de su 
ámbito de competencia o, 
teniéndola solo tenga 
atribuciones sobre la misma para 
su resguardo en calidad de 
archivo de concentración o 
histórico, la oficina receptora 
orientará al solicitante, y en un 
plazo no mayor de cinco días 
hábiles, deberá canalizar la 
solicitud a la Oficina de 
Información Pública que 
corresponda”. 
 
“A la Secretaría de Gobierno del 
Distrito Federal, le corresponde, 
conforme a lo dispuesto por el 
artículo 23 de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del 
Distrito Federal, lo relativo a”:  
 
“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”.  
“Por lo anterior, le comento que 
esta Secretaría no es competente 
para atender su solicitud, debido 
a que la información relacionada 
a los rubros que solicita, no se 
encuentra dentro de las 
facultades que cometen a esta 
Dependencia de la 

el artículo 19 de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos 
(1948)” (sic) 
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Administración Pública 
Centralizada”.  
 
“Toda vez que en ámbito de 
atribuciones corresponde a la 
Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, de conformidad 
con el artículo 10 fracción I, de la 
Ley Orgánica de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, 
que a la letra dice”:  
 
“ARTICULO 10.- 
 
“Son atribuciones de la 
Asamblea Legislativa”: 
 
I.- Legislar en el ámbito local, en 
las materias que le señalan la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y el 
Estatuto de Gobierno del Distrito 
Federal”.  
“En virtud de lo antes expuesto, 
su solicitud fue turnada a la OIP 
de la asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, ubicada en la 
calle de Gante número 15, 3er., 
piso, Col. Centro, c. P. 06010, 
Del. Cuauhtémoc, tel. 5130-1980 
ext. 3316, correo electrónico 
oipaldf@gmail.com. 
…” (sic) 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” con folio 

0101000064915, el oficio SG/OIP/1157/15, suscrito por la Responsable de la Oficina de 

Información Pública del Ente Obligado y el “Acuse de recibo de recurso de revisión”.  

 

mailto:oipaldf@gmail.com
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A dichas documentales, se les otorga valor probatorio con fundamento en 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 el criterio 

jurisprudencial establecido por el Poder Judicial de la Federación, con el rubro: 

“PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO 

DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.”, citado en el 

Considerando Segundo de la presente resolución.  

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de la respuesta emitida en atención a la solicitud de información, a fin de 

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

de la ahora recurrente, en razón del agravio expresado. 

 

Por tal motivo, resulta importante señalar que de la lectura al formato denominado 

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” se desprende que la 

información de interés de la particular consistió en obtener copia de la respuesta 

otorgada a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VI Legislatura, al Punto de 

Acuerdo presentado por el Diputado Local Jorge Gaviño Ambriz, aprobado en la Sesión 

Ordinaria celebrada el catorce de octubre de dos mil catorce. 

 

En respuesta, el Ente Obligado con fundamento en los artículos 47, penúltimo párrafo 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 23 

de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y 10, fracción I de 

la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, manifestó que “la 

información requerida no es del ámbito de su competencia, ya que a la Secretaría  
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de Gobierno le 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, por lo que su solicitud de información fue turnada a la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, la cual se encuentra ubicada en la calle de Gante 

número 15, 3er., piso, Col. Centro, c. P. 06010, Del. Cuauhtémoc, tel. 5130-1980 

ext. 3316, correo electrónico oipaldf@gmail.com.”. 

 

Relacionado con lo anterior, de las constancias que obran en el expediente en que se 

actúa, se desprende que el ocho de mayo de dos mil quince, se le notificó a la particular 

por medio de sistema electrónico “INFOMEX” el oficio sin número, haciendo de su 

conocimiento que la solicitud de información fue canalizada a la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal, para su atención, generándose el nuevo folio 5000000068515. 

 

Sin que pase desapercibido para este Órgano Colegiado que al rendir el informe de ley, 

el Ente recurrido señaló que el Punto de Acuerdo referido por la particular fue 

remitido a las oficinas de la Secretaría de Gobierno hasta el veinticinco de mayo 

de dos mil quince, mediante los oficios MDPPOTA/CSP/463/2014 y 

MDPPOTA/CSP/464/2014, por los cuales se solicitó la intervención del Secretario. 

 

En tal virtud, considerando que la solicitud de información se presentó el ocho de mayo 

de dos mil quince y que el Ente Obligado tuvo conocimiento del Punto de Acuerdo 

de interés de la particular hasta el veinticinco de mayo de dos mil quince, este  

 

mailto:oipaldf@gmail.com
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Instituto concluye que en efecto la Secretaría de Gobierno no se encontraba en 

posibilidad de atender la solicitud de información en estudio, por lo tanto, la canalización 

hecha a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por el Ente recurrido fue correcta. 

Lo anterior es así, ya que una vez que el Ente Obligado verificó que no era competente 

para proporcionar la información requerida, el ocho de mayo de dos mil quince, 

notificó a la particular por medio de sistema electrónico “INFOMEX” el oficio sin número 

por el cual hizo del conocimiento que su solicitud de información fue canalizada a la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal para su atención, generándose el folio 

5000000068515. 

 

Por lo tanto, el actuar del Ente Obligado se ajustó a lo establecido en los artículos 47, 

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

Distrito Federal; 42, fracción I 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 VII de los Lineamientos para la gestión de solicitudes de información pública y 

de datos personales a través del sistema INFOMEX del Distrito Federal, que a la letra 

señalan: 

 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 

Artículo 47. 
… 
Si la solicitud es presentada ante un Ente Obligado que no es competente para entregar 
la información; o que no la tenga por no ser de su ámbito de competencia o, 
teniéndola sólo tenga atribuciones sobre la misma para su resguardo en calidad de 
archivo de concentración o histórico, la oficina receptora orientará al solicitante, y en 
un plazo no mayor de cinco días hábiles, deberá canalizar la solicitud a la Oficina de 
Información Pública que corresponda. 
… 
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REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

 

Artículo 42. La OIP que reciba una solicitud de acceso a la información que no posea o 
que no sea de la competencia del Ente Obligado de la Administración Pública de que se 
trate, observará el siguiente procedimiento: 
 
I. Si el Ente Obligado de la Administración  Pública de que se trate no es competente 
para atender la solicitud, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción 
de la misma, de manera fundada y motivada, hará del conocimiento del solicitante 
su incompetencia  y remitirá la solicitud al Ente o Entes que resulten competentes para 
atenderla, lo cual también será informado al solicitante. 
… 
 

LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y DE DATOS PERSONALES A TRAVÉS DEL SISTEMA INFOMEX DEL DISTRITO 

FEDERAL 
 

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: 
… 
VII. En su caso, dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se tenga por 
presentada la solicitud, orientar al solicitante en el domicilio o medio señalado para recibir 
notificaciones, cuando el Ente Obligado de que se trate no sea competente para 
entregar la información o que no corresponda al ámbito de sus atribuciones, así 
como remitir la solicitud a la Oficina de Información Pública de los entes obligados 
que correspondan. 
… 

 

De la normatividad transcrita, se desprende que en el caso de que una solicitud de 

información sea presentada ante un Ente Obligado que no es competente para entregar 

lo requerido, la Oficina de Información Pública deberá a través del sistema electrónico 

“INFOMEX” canalizar la solicitud a la Oficina de Información Pública que corresponda, 

proporcionando a la particular el nuevo folio generado, tal y como lo hizo la Secretaría 

de Gobierno en el presente caso. 
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En estos términos, este Órgano Colegiado concluye que el Ente Obligado actuó de 

manera correcta y garantizó el derecho de acceso a la información pública de la ahora 

recurrente; lo anterior, en la inteligencia de que satisfacer una solicitud de información 

no implica que necesariamente se deba proporcionar lo requerido, sino que también se 

puede tener por satisfecho un requerimiento en aquellos casos en que el Ente Obligado 

llevó a cabo los actos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal y la normatividad que de ella deriva para emitir 

y justificar el sentido de su respuesta. 

 

Asimismo, el Ente Obligado se apegó a lo dispuesto por el artículo 6, fracción IX de la 

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

ley de la materia, que establece: 

 

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 
… 

 

De conformidad con el precepto legal transcrito, un acto administrativo es válido cuando 

reúna, entre otros elementos, el expedirse de conformidad con el procedimiento 

establecido en los ordenamientos aplicables, tal y como sucedió en el presente 

caso. 

 

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

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

Gobierno.  

 

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

la Secretaría de Gobierno, hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

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

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

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E 

 

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

con fundamento en el artículo 82, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

Secretaría de Gobierno. 

 

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

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

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

interponer Juicio de Amparo Indirecto ante los Juzgados de Distrito en Materia 

Administrativa en el Distrito Federal. 

 

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

para tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos 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 doce de agosto de dos mil quince, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 
 

 
 
 
 
 
 

  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO PRESIDENTE 
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