
  

 
 

 
 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1747/2014 

Consuelo Nice FECHA RESOLUCIÓN:  

10/Diciembre/2014 

Ente Obligado:  Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito 

MOTIVO DEL RECURSO: Inconformidad por 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 del 
Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito, y se le ordena que: 
 
Respecto a los requerimientos [9, 10 y 16], canalice a la particular para que presente 
su solicitud de información ante la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del 
Distrito Federal, proporcionando los datos de contacto del Ente Obligado de referencia. 

 
Respecto a los requerimientos [11, 12 y 17], canalice a la particular para que presente 
su solicitud de información ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal, proporcionando los datos de contacto del Ente Obligado de referencia. 

 
Respecto a los requerimientos [18 y 19], canalice a la particular para que presente su 
solicitud de información ante la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, 
proporcionando los datos de contacto del Ente Obligado de referencia. 

 
Respecto al requerimiento [24], canalice a la particular para que presente su solicitud 
de información ante la Secretaría de Salud del Distrito Federal, proporcionando los 
datos de contacto del Ente Obligado de referencia. 
 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
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A LAS VÍCTIMAS DEL DELITO 
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Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a diez de diciembre de dos mil catorce. 

 
VISTO el estado que guarda el expediente RR.SIP.1747/2014, relativo al recurso de 

revisión interpuesto por Consuelo Nice, en contra de la respuesta emitida por el Fondo 

para la Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito, se formula resolución en atención a 

los siguientes: 

 
R E S U L T A N D O S 

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

mediante la solicitud de información con folio 0308100010714, la particular requirió lo 

siguiente: 

 
“Informar a detalle cuantas veces se han quedado sin suministro de agua, por 
mantenimiento del Sistema de Agua, Sistema Cutzamala, o cualquier sistema hidráulico 
del que dependa el suministro de Agua de las Escuelas Públicas de la Delegacion 
Iztacalco, específicamente la escuela Republica Federal de Alemania clave 31-1923-356-
28-x-017, la cual se ubica en Plaza Benito Juárez numero 25 Colonia Gabriel Ramos 
Millán, Código Postal 08000, Delegacion Iztacalco, en caso de no contar con la 
información, señalar cuantas veces se ha reducido, o limitado en su totalidad el suministro 
de agua en esta Colonia o en esta Delegación, requiero que toda la información solicitada 
abarque los años 2013 y 2014 los meses de enero a diciembre, a partir de que fecha ya 
no hay agua y cual es el motivo?, cual es la información actualizada hasta el momento 
que se emita la respuesta. También requiero conocer cu0ales son las causas por las 
cuales se limito, redujo o suprimió el suministro?, si fue por fugas, o cualquier tipo de falla 
similar, o simplemente fue mantenimiento al sistema de aguas. Que datos hay? 
 
Datos para facilitar su localización 
El motivo de la petición es porque los papas se quejan de que los baños de la esculea no 
tiene agua, pero no creen que la razón porque no hay agua es que el suminsitro quedo 
suspendido necesito el apoyo de la autoridad para documentar dichos cortes al 
suministro. Quiero saber si me afecta mi derecho humano los papas al señalarme como la 
culpable de que no haya agua por ser la conserje, ya que no depende de mi el suministro. 
Y cual es el tipo de queja o denuncia que puedo presentar y ante que autoridades, 
señalando el nombre, teléfono, dirección, cargo y correo electrónico, de los funcionarios 
responsables de canalizar este tipo de quejas y/o denuncias en cada planteamiento. Y si 
puedo tener un defensor de oficio que pueda apoyarme para canalizar todas mis 
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solicitudes o peticiones para que sean formuladas ante la autoridad del agua y que me 
hagan caso toda vez que a los responsables no les interesa y por mi grado de estudios no 
se como defenderme. Y si es una forma de discriminación el hecho de que los directores 
me hagan la responsable de la falta de suministro de agua, solo por habitar al interior de 
la escuela. Quiero saber a través de que autoridades puedo recibir asistencia para 
establecer una queja por la falta de suministro de agua para la escuela, y si por el hecho 
de que las autoridades pueden incurrir en alguna forma de discriminación o maltrato 
laboral hacia las conserjes por señalarlas como las responsables de la falta de suministro, 
y si los padres cometen alguna violación de los derechos humanos de las conserjes por 
acusarlas ante los demás padres comenten alguna violación de los derechos humanos de 
las conserjes por acusarlas ante los demás padres por ser las responsables de la falta de 
suministro, motivo por el cual a través de esta solicitud queremos saber por qué no se 
tiene agua, si son adeudos de las escuelas, falta de suministro o las dos cosas, si los 
pagos se hicieron saber en qué fechas y porque no hay agua en la escuela de la 
delegación iztacalco cp08000 como puedo acceder a algún abogado del poder judicial, y 
saber si hay discriminación en mi contra, nombres de los funcionarios responsables, 
teléfonos de contacto, correo electrónico de cada uno y area y domicilio en el que se 
encuentran. Y también saber porque no hay seguridad en las noches. Y cuantos llamados 
han recibido en este código postal, todo lo anterior para el periodo enero a diciembre de 
2013 y 2014. que autoridad educativa resuelve que las escuelas tengan agua y que 
responsabilidad tiene las conserjes de la escuela del suministro de agua del sistema de 
aguas de la ciudad de mexico. como se gestiona ese problema ante la administración 
publica cuantas autoridades debe intervenir. como afecta la salud de los niños que no 
haya agua en la escuela?” (sic) 

 

II. El nueve de octubre de dos mil catorce, mediante el oficio FAAVID/210/10-2014 del 

ocho de octubre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, el 

Director General de Atención a Víctimas del Delito y Responsable de la Oficina de 

Información Pública del Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito, 

informó lo siguiente: 

 
“… 
Al respecto me permito informar a Usted que el Fondo para la Atención y Apoyo a 
Víctimas del Delito (FAAVID), tiene como objetivo el proporcionar apoyos económicos a 
víctimas de delitos de alto impacto, suscitados dentro del Distrito Federal. 
Consecuentemente, este Ente Obligado no tiene información relacionada con el 
suministro de agua o Sistemas de Agua o Sistema Cutzamala o cualquier sistema 
hidráulico del que dependa el suministro Agua de las Escuelas Públicas de la delegación 
Iztacalco.  
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Así mismo para brindarle la debida le oriento a que realice su petición en la Oficina de 
Información Pública del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, ubicada en Av. José 
María Izazaga No. 89, piso 16, Col. Centro, C.P. 06080, Del. Cuauhtémoc, Tel. 5728-0060 
y 5728 0068, o al correo electrónico oip@sacm.sma.df.gob.mx y a la Oficina de 
información publica de la Delegación Iztacalco, ubicada en Av. Rio Churubusco, Esq. Av. 
Del Te, Edificio B, Col. Gabriel Ramón Millán, Del Iztacalco, C.P. 08000, Tel. 5654-3232 y 
5654-3133 Exts. 2334, 2334, 2358 y 2359, o al correo electrónico 
oipiztacalco@iztacalco.df.gob.mx. 
 
Lo anterior de conformidad y en cumplimiento con los artículos 1, 47 último párrafo, 49 de 
la Nueva Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Distrito Federal, Y el 
numeral 8 fracción VII de LOS LINEAMIENTOS QUE DEBERÁN OBSERVAR LOS 
ENTES PÚBLICOS DE DISTRITO FEDERAL EN LA RECEPCIÓN, REGISTRO, 
TRAMITE, RESOLUCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PUBLICA A TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO INFOMEX. 
…” 
 

III. El quince de octubre de dos mil catorce, la particular presentó recurso de revisión 

manifestando lo siguiente: 

 

“… 
6.. … 
En su respuesta se limita a señalar que no es competente pero no me dice que puedo 
hacer como víctima de la violencia verbal de los padres hacia mí por un problema que no 
resuelve ni la autoridad delegacional ni el SACM 
7. .. 
Mala orientación y falta de información para poder defenderme no me ayuda. 
…” (sic) 

 

IV. El dieciséis de octubre de dos mil catorce, 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 con folio 0308100010714. 

 

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 

mailto:oip@sacm.sma.df.gob.mx
mailto:oipiztacalco@iztacalco.df.gob.mx
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V. El veintiocho de octubre de dos mil catorce, el Ente Obligado rindió el informe de ley 

que le fue requerido por este Instituto a través del oficio FAAVID/228/10-2014 del seis 

de octubre de dos mil catorce, en el que señaló lo siguiente: 

 

 Informo a la particular el objetivo del Ente Obligado mismo que es proporcionar 
apoyos económicos a víctimas de delitos de alto impacto, suscitados dentro del 
Distrito Federal  

 

 Con la finalidad de orientarla sobre las Dependencias del Gobierno del Distrito 
Federal, que le podrían proporcionar dicha información, se verificaron las páginas 
de Transparencia del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, encontrando que 
dentro de sus facultades se encontraba la de mantener al mínimo las fugas que se 
presenten, así como tener optimizadas todos los diversos equipos e instalaciones 
con que cuenta dicho Ente. 

 

 Por lo que a fin de atender oportunamente la solicitud de la particular, de igual 
manera se oriento para que acudiera a la Oficina de Información Publica de la 
Delegación Iztacalco, por ser la correspondiente al perímetro en donde se 
encuentra ubicada la escuela, la cual tiene entre otras facultades la de reducir en 
materia de agua potable el desequilibrio entre oferta y demanda, atendiendo 
oportunamente los reportes de fugas y faltas de agua, además de realizar 
acciones para la rehabilitación y mantenimiento de agua y conservarla en optimas 
condiciones, atendiendo oportunamente los reportes de fugas y falta de agua. 

 

 Toda vez que la particular solicitó información materia de suministro de agua, se 
canalizó la solicitud de información presentada por la particular al Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México, por ser el Ente recurrido que detentaba la 
información. 

 

VI. El treinta de octubre de dos mil catorce, 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 
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vista a la recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El once de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo otorgado a la recurrente 

para manifestar lo que a su derecho conviniera 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 lo dispuesto 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 diecinueve de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes 

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

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

dispuesto 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 
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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. 

 

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 número 940, publicada en la 

página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 

1917-1988, que a la letra 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. 
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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 por su normatividad supletoria, 

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

medio de impugnación.  

 

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

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

respuesta emitida por el Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito 

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 emitida por el Ente Obligado y el agravio formulado por la 

recurrente, en los siguientes términos: 
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SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIOS 

 
“… 

1) Informar a detalle 
cuantas veces se han quedado 
sin suministro de agua, por 
mantenimiento del Sistema de 
Agua, Sistema Cutzamala, o 
cualquier sistema hidráulico del 
que dependa el suministro de 
Agua de las Escuelas Públicas 
de la Delegación Iztacalco, 
específicamente la escuela 
Republica Federal de Alemania 
clave 31-1923-356-28-x-017, la 
cual se ubica en Plaza Benito 
Juárez numero 25 Colonia 
Gabriel Ramos Millán, Código 
Postal 08000, Delegación 
Iztacalco. 

 
2) en caso de no contar 

con la información, señalar 
cuantas veces se ha reducido, 
o limitado en su totalidad el 
suministro de agua en esta 
Colonia o en esta Delegación, 
requiero que toda la 
información solicitada abarque 
los años 2013 y 2014 los 
meses de enero a diciembre. 

 
3) A partir de que fecha 

ya no hay agua y cual es el 
motivo? 

 
4) Cual es la 

información actualizada hasta 
el momento que se emita la 
respuesta.  

 
5) También requiero 

conocer cu0ales son las 
causas por las cuales se limito, 
redujo o suprimió el 
suministro?, si fue por fugas, o 

 
“… 
Al respecto me permito informar a 
Usted que el Fondo para la Atención y 
Apoyo a Víctimas del Delito (FAAVID), 
tiene como objetivo el proporcionar 
apoyos económicos a víctimas de 
delitos de alto impacto, suscitados 
dentro del Distrito Federal. 
Consecuentemente, este Ente 
Obligado no tiene información 
relacionada con el suministro de agua o 
Sistemas de Agua o Sistema 
Cutzamala o cualquier sistema 
hidráulico del que dependa el 
suministro Agua de las Escuelas 
Públicas de la delegación Iztacalco.  
 
Así mismo para brindarle la debida le 
oriento a que realice su petición en la 
Oficina de Información Pública del 
Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México, ubicada en Av. José María 
Izazaga No. 89, piso 16, Col. Centro, 
C.P. 06080, Del. Cuauhtémoc, Tel. 
5728-0060 y 5728 0068, o al correo 
electrónico oip@sacm.sma.df.gob.mx y 
a la Oficina de información publica de 
la Delegación Iztacalco, ubicada en Av. 
Rio Churubusco, Esq. Av. Del Te, 
Edificio B, Col. Gabriel Ramón Millán, 
Del Iztacalco, C.P. 08000, Tel. 5654-
3232 y 5654-3133 Exts. 2334, 2334, 
2358 y 2359, o al correo electrónico 
oipiztacalco@iztacalco.df.gob.mx.” (sic) 
 

 
 
“… 
6.. … 
En su respuesta se 
limita a señalar que 
no es competente 
pero no me dice 
que puedo hacer 
como víctima de la 
violencia verbal de 
los padres hacia mí 
por un problema 
que no resuelve ni 
la autoridad 
delegacional ni el 
SACM 
7. .. 
Mala orientación y 
falta de información 
para poder 
defenderme no me 
ayuda… ” (sic) 
 

mailto:oip@sacm.sma.df.gob.mx
mailto:oipiztacalco@iztacalco.df.gob.mx
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cualquier tipo de falla similar, o 
simplemente fue 
mantenimiento al sistema de 
aguas.  

 
6) Que datos hay? 

 
7) Quiero saber si me 

afecta mi derecho humano los 
papas al señalarme como la 
culpable de que no haya agua 
por ser la conserje, ya que no 
depende de mi el suministro.  

 
8) Y cual es el tipo de 

queja o denuncia que puedo 
presentar y ante que 
autoridades, señalando el 
nombre, teléfono, dirección, 
cargo y correo electrónico, de 
los funcionarios responsables 
de canalizar este tipo de quejas 
y/o denuncias en cada 
planteamiento. 

 
9) Y si puedo tener un 

defensor de oficio que pueda 
apoyarme para canalizar todas 
mis solicitudes o peticiones 
para que sean formuladas ante 
la autoridad del agua y que me 
hagan caso toda vez que a los 
responsables no les interesa y 
por mi grado de estudios no se 
como defenderme.  

 
10) Quiero saber a través 

de que autoridades puedo 
recibir asistencia para 
establecer una queja por la 
falta de suministro de agua 
para la escuela,  

 
11) y si por el hecho de 

que las autoridades pueden 
incurrir en alguna forma de 
discriminación o maltrato 
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laboral hacia las conserjes por 
señalarlas como las 
responsables de la falta de 
suministro. 

 
12) y si los padres cometen 

alguna violación de los 
derechos humanos de las 
conserjes por acusarlas ante 
los demás padres comenten 
alguna violación de los 
derechos humanos de las 
conserjes por acusarlas ante 
los demás padres por ser las 
responsables de la falta de 
suministro. 

 
13) motivo por el cual a 

través de esta solicitud 
queremos saber por qué no se 
tiene agua, 

 
14) si son adeudos de las 

escuelas, falta de suministro o 
las dos cosas,  

 
15) si los pagos se hicieron 

saber en qué fechas y porque 
no hay agua en la escuela de 
la delegación iztacalco 
cp08000  

 
16) como puedo acceder a 

algún abogado del poder 
judicial,  

 
17) y saber si hay 

discriminación en mi contra, 
nombres de los funcionarios 
responsables, teléfonos de 
contacto, correo electrónico de 
cada uno y area y domicilio en 
el que se encuentran.  

 
18) Y también saber 

porque no hay seguridad en las 
noches.  
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19) Y cuantos llamados 

han recibido en este código 
postal, todo lo anterior para el 
periodo enero a diciembre de 
2013 y 2014.  

 
20) que autoridad 

educativa resuelve que las 
escuelas tengan agua  

 
21) y que responsabilidad 

tiene las conserjes de la 
escuela del suministro de agua 
del sistema de aguas de la 
ciudad de mexico.  

 
22) como se gestiona ese 

problema ante la 
administración pública  

 
23) cuantas autoridades 

debe intervenir.  

 
24) como afecta la salud de 

los niños que no haya agua en 
la escuela?”(sic) 

 

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

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

por el Ente Obligado como respuesta y del formato denominado “Acuse de recibo de 

recurso de revisión” contenidos en el 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 

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

Jurisprudencia que a la letra señala: 
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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, el Ente Obligado al rendir su informe de ley, defendió la legalidad de la 

respuesta impugnada, indicando que con la finalidad de que la particular obtuviera la 

información que requirió, se oriento sobre las Dependencias del Gobierno del Distrito 

Federal que le podrían proporcionar dicha información, concluyendo que el Sistemas de 

Agua de la Ciudad de México y la Delegación Iztacalco serian los entes que dentro de 

sus atribuciones está la de normar en materia de suministro de agua.  
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Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de la respuesta emitida por el Ente Obligado a la solicitud de información 

motivo del presente recurso de revisión, a fin de determinar si garantizó el derecho de 

acceso a la información pública de la ahora recurrente, en razón del agravio formulado. 

 

En tal virtud, con la finalidad de resolver si el agravio de la recurrente resulta fundado o 

no, es necesario verificar si el Ente es competente para entregar la información que se 

le requirió y así garantizar el Derecho de Acceso a la Información de la ahora 

recurrente, razón por la cual se deberá de precisar la normatividad aplicable al Ente, la 

cual señala lo siguiente: 

 

LEY DE ATENCIÓN Y APOYO A LAS VÍCTIMAS DE DELITO PARA EL 
DISTRITO FEDERAL. 

 
CAPÍTULO III 

Del Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas 
 
Artículo 23.- Se crea el Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas y Ofendidos, el 
cual se integrará con: 
 
I.- Los recursos a que se refiere el artículo 10, párrafo sexto de la Ley del Fondo de Apoyo 
a la Procuración de Justicia; 
 
II.- Las aportaciones que a este fin hagan en efectivo o en especie los particulares u 
organismos públicos, privados y sociales, nacionales o extranjeros de manera altruista, 
mediante los procedimientos respectivos; y 
 
III.- Los rendimientos que se obtengan de las inversiones y reinversiones de los recursos 
asignados al Fondo.  
 
Artículo 24.- Los recursos del Fondo serán administrados y operados por la Procuraduría 
por medio de un fideicomiso público. 
 
Artículo 25.- Los recursos del Fondo se aplicarán para otorgar apoyos de carácter 
económico a la víctima u ofendido del delito o, en su caso, a sus derechohabientes, 
de acuerdo con la naturaleza del delito, sus consecuencias y los propios recursos 
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del Fondo.  
 
 

De lo anterior, se advierte que el objetivo del Ente es brindar apoyo económico a las 

víctimas del delito, por lo que se concluye que el Ente recurrido al haberse pronunciado 

que no contaba con la información relacionada con el suministro de agua o sistemas de 

agua o sistema cutzamala o cualquier sistema hidráulico del que dependa el suministro 

de agua de las escuelas públicas de la Delegación Iztacalco, resulta congruente con 

respecto a sus atribuciones. 

 

Ahora bien, recordemos que en la respuesta el Ente Obligado orientó la solicitud de la 

particular al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, así como a la Delegación 

Iztacalco. En congruencia con ello, este Instituto procede a realizar el estudio de las 

facultades con el objeto de verificar si dichos entes pueden emitir respuesta a alguno de 

los requerimientos de la solicitud de información de la particular. 

 

En ese sentido, se procede al estudio de la competencia de la Delegación Iztacalco y del 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México, para lo cual se señala la siguiente 

normatividad: 

 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
  

Artículo 39.- Corresponde a los Titulares de los Órganos Político-Administrativos de cada 
demarcación territorial. 
… 
LVII. Ejecutar, dentro de su demarcación territorial, programas de obras para el 
abastecimiento de agua potable y servicio de drenaje y alcantarillado que determine la 
comisión correspondiente, así como las demás obras y equipamiento urbano que no estén 
asignadas a otras dependencias; 
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LVIII. Prestar en su demarcación territorial, los servicios de suministro de agua potable y 
alcantarillado que no estén asignados a otras dependencias o entidades, así como 
analizar y proponer las tarifas correspondientes; 
… 
 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
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 
… 
IV. A la Secretaría del Medio Ambiente: 
 
1.- Dirección General de Gestión de la Calidad del Aire; 
 
2.- Dirección General de Regulación Ambiental; 
 
3.- Dirección General de Planeación y Coordinación de Políticas; 
 
4.- Dirección General de Zoológicos y Vida Silvestre; 
5.- Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales. 
 
6.- Dirección General de Bosques Urbanos y Educación Ambiental; y 
 
7.- Dirección Ejecutiva de Vigilancia Ambiental. 
 
Asimismo, se le adscribe el Órgano Desconcentrado Sistema de Aguas de la Ciudad 
de México.  
… 

Sección VIII 
De las atribuciones adicionales de las Direcciones Generales de Carácter Común y 

de las Direcciones Generales Específicas del Órgano Político-Administrativo en 
Iztacalco. 

 
Artículo 157 Ter. La Dirección General de Servicios Urbanos tendrá, además de las 
señaladas en el artículo 127, las siguientes atribuciones: 
… 
II. Prestar en su demarcación territorial los servicios de suministro de agua potable y 
alcantarillado, que no estén asignados a otra dependencia o entidad, atendiendo a los 
lineamientos que al efecto expida la autoridad competente, así como analizar y emitir 
opinión en relación con las tarifas correspondientes; 
… 
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SECCIÓN III 

ADSCRITO A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE 
 
Artículo 199. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México tiene por objeto ser el órgano 
operador en materia de recursos hidráulicos y de prestación de los servicios 
públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y reuso de aguas 
residuales y cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
I.- Construir, operar y mantener la infraestructura hidráulica; 
 
II.- Dar cumplimiento a las disposiciones que en materia de recursos hidráulicos y 
protección ambiental le confiere la Ley de Aguas del Distrito Federal. 
 
III. Fungir como auxiliar de la autoridad fiscal en los términos establecidos en el Código 
Financiero del Distrito Federal para recaudar, comprobar, determinar, administrar, cobrar y 
enterar ingresos en materia de servicios hidráulicos; 
 
IV. Elaborar, ejecutar, evaluar y vigilar el Programa de Gestión Integral de los Recursos 
Hídricos, como instrumento rector de la política hídrica; 
 
V. Planear, organizar, controlar y prestar los servicios hidráulicos, y los procesos de 
tratamiento y reuso de aguas residuales, coordinándose en su caso con las delegaciones. 
 
VI.- Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 
 

LEY DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 1. La presente Ley es de observancia general en el Distrito Federal, sus 
disposiciones son de orden público e interés social, y tiene por objeto regular la gestión 
integral de los recursos hídricos y la prestación de los servicios públicos de agua 
potable, drenaje y alcantarillado, así como el tratamiento y reuso de aguas residuales. 
 
Artículo 5. Toda persona en el Distrito Federal, tiene el derecho al acceso suficiente, 
seguro e higiénico de agua disponible para su uso personal y doméstico, así como al 
suministro libre de interferencias. Las autoridades garantizarán este derecho, pudiendo 
las personas presentar denuncias cuando el ejercicio del mismo se limite por actos, 
hechos u omisiones de alguna autoridad o persona, tomando en cuenta las 
limitaciones y restricciones que establece la presente Ley. 
 
Cuando se suspenda el servicio de suministro  de agua, en caso de uso doméstico, de 
acuerdo con lo previsto en esta Ley, las autoridades garantizarán el abasto de agua para 
consumo humano a quienes se encuentren en este supuesto, mediante la dotación 
gratuita a través de carros tanques, hidrantes provisionales o públicos distribuidos en las 
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demarcaciones territoriales, del Distrito Federal o garrafones de agua potable, conforme a 
criterios poblacionales, geográficos, viales, de accesibilidad y de equidad determinados 
por el Sistema de Aguas. 
 
La suspensión o restricción del suministro de agua ordenada por el Sistema de Aguas, se 
sustenta en los criterios establecidos en el párrafo anterior, salvaguardando, en todo 
momento, el derecho al acceso de agua para consumo humano. 
 
Artículo 6. En la formulación, ejecución y vigilancia de la política de gestión integral de los 
recursos hídricos, las autoridades competentes observarán los siguientes principios: 
 
I. El agua es un recurso finito y vulnerable, esencial para sostener la vida, el desarrollo y el 
ambiente; 
 
II. El agua es un bien social, cultural, ambiental y económico; 
 
III. El agua requerida para uso doméstico y personal debe ser salubre, libre de 
microorganismos patógenos, sustancias químicas y peligros radiológicos que constituyan 
riesgo a la salud humana. En consecuencia, el agua debe contener un sabor, olor y color 
aceptable para cada uso; 
IV. La infraestructura y los servicios hidráulicos deben ser accesibles para toda 
persona sin discriminación, incluyendo a la población expuesta o marginada, siempre y 
cuando éstas cumplan con las disposiciones legales sobre el uso del suelo en donde 
habiten o realicen sus actividades económicas; 
 
V. El aprovechamiento y la gestión del agua debe inspirarse en un planteamiento basado 
en la participación de los usuarios, los planificadores y los responsables de la toma de 
decisiones; 
 
VI. El agua tiene un valor económico en todos sus diversos usos en competencia a los que 
se destina y los servicios hidráulicos deben pagarse por su prestación de acuerdo a las 
disposiciones legales aplicables; 
 
VII. Toda persona tiene el derecho de recibir y acceder a la información relacionada 
con la gestión de los recursos hídricos y la prestación de los servicios hidráulicos; 
 
VIII. La mujer desempeña un papel fundamental en la gestión, ahorro y protección del 
agua; 
 
IX. Las autoridades tienen la obligación apoyar a aquellas personas que tienen 
dificultades para acceder al suministro de agua; 
 
X. Las autoridades deben adoptar medidas que incluyan el uso de técnicas y tecnologías 
de bajo costo, una política de precios apropiadas para zonas marginadas o de vivienda 
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popular, así como la adopción de mecanismos institucionales que prevean beneficios 
laborales para acceder a los servicios hidráulicos de calidad; 
 
XI. La determinación del pago de los servicios hidráulicos debe basarse en el principio de 
equidad, asegurando que estos sean accesibles para todos incluyendo a grupos sociales 
vulnerables; 
 
XII. La consideración de los atributos de accesibilidad, equidad, sustentabilidad y eficiencia 
económica para las presentes y futuras generaciones que reduzcan el agotamiento de 
estos recursos y la contaminación de los cuerpos de agua y los ecosistemas; y 
 
XIII. La adopción de medidas para el monitoreo y control de los recursos hídricos y 
sistemas de ahorro en el bombeo, para el establecimiento de indicadores de 
sustentabilidad, para la evaluación de los impactos de acciones sobre la 
disponibilidad del agua; para el incremento del uso eficiente de los recursos hídricos por 
los usuarios, la reducción de la pérdida del agua en su distribución; para la evaluación y 
atención de deficiencias en la operación de los sistemas de la red de distribución de agua 
y para el establecimiento de mecanismos de respuesta a situaciones de emergencia. 
 

Artículo 16. Corresponde al Sistema de Aguas el ejercicio de las siguientes facultades: 
 
I. Elaborar, ejecutar, evaluar y vigilar el Programa de Gestión Integral de los Recursos 
Hídricos, como instrumento rector de la política hídrica; 
 
II. Planear, organizar, controlar y prestar los servicios hidráulicos, y los procesos de 
tratamiento y reuso de aguas residuales coordinándose en su caso con las delegaciones.; 
 
III. Elaborar el padrón de usuarios del servicio público a su cargo; 
 
IV. Opinar y participar sobre los criterios que la Secretaría incluya en las normas 
ambientales para el Distrito Federal en materia de manejo integral de los recursos hídricos, 
de prestación de servicios hidráulicos y el tratamiento y reuso de aguas residuales; 
 
V. Coadyuvar con la Secretaría de Salud en la medición y control de las condiciones y de 
la calidad del agua potable abastecida en el Distrito Federal; 
 
VI. Analizar y proponer a la o el Jefe de Gobierno del Distrito Federal los montos para el 
cobro de derechos de los servicios hidráulicos a los que esta Ley se refiere, así como 
programas de financiamiento, inversión y de endeudamiento para proyectos de 
construcción, conservación y mantenimiento de infraestructura hidráulica; 
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1747/2014  

 

 

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 

19 

VII. Ordenar el tratamiento obligatorio de aguas residuales y el manejo de lodos a las 
personas físicas o morales que utilicen y contaminen el agua con motivo de los procesos 
industriales, comerciales o de servicios que realicen; 
 
VIII. Fungir como auxiliar de la autoridad fiscal en los términos establecidos en el Código 
Financiero del Distrito Federal para recaudar, comprobar, determinar, administrar, cobrar y 
enterar ingresos en materia de servicios hidráulicos; 
 
IX. Suspender y/o restringir los servicios hidráulicos a inmuebles y tomas conforme 
a las disposiciones establecidas en la presente Ley y el Código Financiero del Distrito 
Federal; 
 
X. Restringir el suministro de agua potable a los usuarios cuando por causas de 
fuerza mayor el abastecimiento sea insuficiente; 
 
XI. Vigilar la aplicación de políticas de extracción de las fuentes de abastecimiento y 
recarga de acuíferos, así como del uso y explotación de pozos particulares, expedidas por 
la autoridad competente; 
 
XII. Establecer los criterios técnicos para la prestación de servicios hidráulicos por las 
delegaciones y propiciar la coordinación entre los programas sectorial y delegacionales, 
atendiendo tanto a las políticas de gobierno como a las disponibilidades presupuestales; 
… 
XIV. Llevar a cabo los estudios y proponer la necesidad de otorgar concesiones para la 
realización de obras y la prestación de los servicios hidráulicos y vigilar su cumplimiento; 
 
XV. Promover la sustitución del agua potable por agua tratada en cualquier actividad 
incluyendo la agropecuaria; 
 
XVI. Proponer mecanismos fiscales y financieros tendientes a fomentar la inversión 
privada y social en proyectos hidráulicos; 
 
XVII. Ejecutar programas urbanos de drenaje y evacuación de las aguas pluviales; 
 
XVIII. Proyectar, ejecutar y supervisar las obras hidráulicas necesarias así como controlar 
las inundaciones, los hundimientos y movimientos de suelo cuando su origen sea 
hidráulico; 
 
XIX. Construir presas de captación y almacenamiento de agua pluvial, así como colectores 
marginales a lo largo de las barrancas y cauces para la captación de agua; 
 
XX. Construir en las zonas de reserva ecológica, áreas verdes, represas, ollas de agua, 
lagunas de infiltración, pozos de absorción y otras obras necesarias para la captación de 
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aguas pluviales, con el fin de incrementar los niveles de agua de los mantos freáticos, en 
coordinación con la Comisión Nacional del Agua; 
 
XXI. Realizar las acciones necesarias que eviten el azolve de la red de alcantarillado y 
rescatar, sanear, proteger y construir las instalaciones para aprovechar las aguas de los 
manantiales y pluviales que circulan por barrancas y cauces naturales; 
 
XXII. Verificar que la tecnología que emplean las empresas constructoras de viviendas, 
conjuntos habitacionales, espacios agropecuarios, industriales, comerciales y de servicios, 
sea la adecuada para el ahorro de agua; 
 
XXIII. Promover mediante campañas periódicas e instrumentos de participación 
ciudadana, el uso eficiente del agua y su conservación en toda las fases del ciclo 
hidrológico, e impulsar una cultura del agua que considere a este elemento como un 
recurso vital, escaso, finito y vulnerable mediante la educación ambiental; así como 
programar, estudiar y realizar acciones para el aprovechamiento racional del agua y la 
conservación de su calidad; 
 
XXIV. Promover campañas de toma de conciencia para crear en la población una cultura 
de uso racional del agua y su preservación; 
 
XXV. Fomentar opciones tecnológicas alternas de abastecimiento de agua y saneamiento, 
así como la investigación, desarrollo y aplicación de tecnologías, equipos, sistemas y 
procesos para el manejo integral de los recursos hídricos; 
 
XXVI. Promover la optimización en el consumo del agua, la implantación y operación de 
sistemas de tratamiento de aguas residuales, su reuso, y aprovechamiento de aguas 
pluviales, así como la restauración y protección de los mantos freáticos; 
 
XXVII. Aplicar las normas ambientales del Distrito Federal y las normas oficiales 
mexicanas en las materias relacionadas con la presente Ley; 
 
XXVIII. Vigilar el cumplimiento y aplicación de la presente ley, en las materias de su 
competencia, y aplicar las sanciones y ejercer los actos de autoridad en la materia que no 
estén reservados al Jefe de Gobierno del Distrito Federal; y 
 
XXIX. Las demás que le confieran esta Ley, su reglamento y otras disposiciones legales 
aplicables. 

 

De la normatividad antes transcrita, se desprende lo siguiente: 
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 Corresponde a los Órganos Político Administrativos, como es el caso de Iztacalco, 
ejecutar programas de obras para el abastecimiento de agua potable y prestar en 
su demarcación territorial, los servicios de suministro de agua potable y 
alcantarillado que no estén asignados a otras Dependencias o Entidades.  
 

 El Sistema de Aguas de la Ciudad de México es un Órgano Desconcentrado de la 
Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal. 
 

 Es un órgano operador en materia de recursos hidráulicos y de prestación de los 
servicios públicos de agua potable, entre otros. 
 

 Opera y mantiene la infraestructura hidráulica de la Ciudad de México. 
 

 Toda persona tiene el derecho al acceso suficiente, seguro e higiénico de agua, así 
como al suministro libre de interferencias.  
 

 Las autoridades deben garantizar este derecho, pudiendo las personas presentar 
denuncias cuando el ejercicio del mismo se limite por actos, hechos u omisiones 
de alguna autoridad o persona. 

 Los servicios hidráulicos deben ser accesibles para toda persona sin 
discriminación, que toda persona tiene el derecho a recibir y acceder a la 
información relacionada con la gestión de los recursos hídricos y la prestación de 
los servicios hidráulicos. 
 

 Las autoridades tienen la obligación apoyar a aquellas personas que tienen 
dificultades para acceder al suministro del agua. 
 

 Entre sus atribuciones se encuentran las de la adopción de medidas para el 
monitoreo y control de los recursos hídricos y sistemas de ahorro en el bombeo, 
para el establecimiento de indicadores de sustentabilidad. 
 

 Le corresponde la planeación, organización, control y prestación de los servicios 
hidráulicos; la suspensión y/o restringir los servicios hidráulicos a inmuebles y 
tomas, así como restringir el suministro de agua potable a los usuarios cuando por 
causa de fuerza mayor el abastecimiento sea insuficiente. 

 

Por lo anterior, este Órgano Colegiado determina que dichos entes obligados se 

encontraban en aptitud de responder los requerimientos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 
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20, 21, 22 y 23 en el cuadro descrito al inicio del presente considerando. Por lo tanto, se 

considera prudente que al haber canalizado al Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México y a la Delegación Iztacalco se encontró ajustada a derecho. 

 

En virtud de lo anterior, es innegable para este Instituto determinar que el Ente actuó 

conforme a lo dispuesto por el artículo 47, párrafo octavo de la ley de la materia, así 

como el 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. 
 

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. 
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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 público 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 públicos que 
correspondan. 
… 

 

De lo anterior, se advierte que cuando una solicitud de información es presentada a un 

Ente que no es competente para su atención, dicho Ente debe emitir una respuesta 

fundada y motiva en la cual informe al solicitante su incompetencia y orientarlo respecto 

de quien es el Ente competente, asimismo, debe remitir la solicitud a la Oficina de 

Información Pública al Ente competente, a través del propio sistema electrónico 

“INFOMEX”, lo que en el presente asunto sucedió. Lo anterior es así ya que orientó y 

canalizó la solicitud a los entes competentes. 

 

Sin embargo, también de la lectura a la respuesta impugnada no se advierte que el Ente 

Obligado haya atendido a diversos requerimientos implícitos en el cuerpo de la solicitud 

de información y que corresponden a entes distintos para su atención.  

 

En ese sentido, respecto de los requerimientos 9, 10 y 16, el Ente omitió hacer lo 

propio, es decir, remitir la solicitud y orientarla al Ente competente, en este caso, la 

Consejería Jurídica y de Servicios Legales, quien de acuerdo con las siguientes 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1747/2014  

 

 

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 

24 

atribuciones puede pronunciarse al respecto: 

 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
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. 
… 
 

SECCION XIV 
DE LA CONSEJERIA JURIDICA Y DE SERVICIOS LEGALES. 

 
Artículo 116. Corresponde a la Dirección General de Servicios Legales: 
 
I. Representar a la Administración Pública en los juicios en que ésta sea parte;  
 
II. Intervenir en los juicios de amparo, cuando el Jefe de Gobierno tenga el carácter de 
autoridad responsable, exista solicitud de la autoridad responsable o medie instrucción del 
Jefe de Gobierno; así como supervisar todas las etapas de su proceso y la elaboración de 
los informes previos y justificados cuando la importancia del asunto así lo amerite. 
Asimismo, intervendrá en los juicios a que se refiere la ley reglamentaria de las fracciones 
I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
III. Tramitar y substanciar, en los casos que no se confieran a otras Unidades 
Administrativas y Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo, los 
procedimientos y recursos administrativos que tiendan a modificar o a extinguir derechos 
creados por actos o resoluciones emanados del Jefe de Gobierno, así como de los 
titulares de las Dependencias, preparando al efecto la resolución procedente; 
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IV. Llevar a cabo las visitas especiales que ordene el Consejero Jurídico y de Servicios 
Legales, en el ejercicio de sus atribuciones; 
 
V. Aplicar las disposiciones jurídicas y administrativas en materia de jurados y supervisar 
su cumplimiento; 
 
VI. Requerir a las Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos Político-
Administrativos, los Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública 
los informes, dictámenes, documentación, objetos, apoyo técnico y demás elementos 
necesarios, para la defensa de los intereses del Gobierno del Distrito Federal; 
 
VII. Proponer la celebración de convenios con los titulares de las Dependencias señaladas 
como autoridades responsables o que sean parte en los juicios en que intervenga la 
Dirección General, para solventar los gastos y honorarios que se generen por la 
tramitación de los mismos; 
 
VIII. Proponer la celebración de convenios con instituciones educativas para allegarse de 
prestadores de servicio social de las carreras técnicas y profesionales que correspondan a 
las actividades encomendadas a la Dirección General, así como para apoyos en 
capacitación y proyectos afines a la misma; 
 
IX. Presentar y ratificar, en su caso, las denuncias o querellas por delitos cometidos en 
agravio de la Administración Pública y otorgar el perdón en los casos que proceda, previo 
pago en la Tesorería del Distrito Federal del monto de la reparación del daño y perjuicio 
causados, o mediante la exhibición de billete de depósito que garantice la reparación de 
éstos; 
 
X. Intervenir en la recuperación del monto de la reparación de los daños mencionados en  
la fracción anterior, así como recibir y administrar el porcentaje que establezcan los 
ordenamientos correspondientes; 
 
XI. Vigilar, en el ámbito jurídico procesal, el cumplimiento de los preceptos constitucionales 
por parte de las autoridades competentes del Distrito Federal, especialmente por lo que se 
refiere a las garantías individuales y derechos humanos, así como proponer las 
disposiciones administrativas necesarias para tal efecto; 
 
XII. Llevar a cabo los estudios y análisis jurídicos de la problemática de origen que incide 
en los juicios en los que participa y proponer los mecanismos de solución 
correspondientes; 
 
XIII. Tramitar los indultos que se concedan, cuando se trate de delitos del orden común; 
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XIV. Llevar y autorizar los libros y otros mecanismos de registro que se 
implementen en la Defensoría de Oficio, incluyendo sistemas computarizados; 
 
XV. Dirigir, organizar, y llevar a cabo el control y supervisión de la Defensoría de 
Oficio del Distrito Federal, de conformidad con la ley de la materia, así como prestar 
los servicios de defensa, orientación y asistencia jurídica gratuitos; 
 
XVI. Ordenar la realización de visitas a las Unidades Administrativas de Apoyo 
Técnico-Operativo encargadas de prestar los servicios de Defensoría de Oficio, en el 
ámbito jurisdiccional del Distrito Federal; y 
 
XVII. Coadyuvar en la coordinación y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones 
jurídicas en materia de consejos de tutelas y bienes mostrencos. 

 

Por lo anterior, este Instituto concluye lo siguiente: 

 

 La Consejería Jurídica y de Servicios Legales cuenta, entre otras Unidades 
Administrativas, con una Dirección General de Servicios Legales. 
 

 Dicha Dirección General cuenta entre sus funciones con las de llevar y autorizar 
los libros y otros mecanismos de registro que se implementen en la Defensoría de 
Oficio, incluyendo sistemas computarizados; dirigir, organizar, y llevar a cabo el 
control y supervisión de la Defensoría de Oficio del Distrito Federal, así como 
prestar los servicios de defensa, orientación y asistencia jurídica gratuitos. 

 

En el mismo sentido, se establecen las funciones en el Manual Administrativo de la 

Dirección General de Servicios Legales de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, 

al señalar las funciones siguientes: 

 

Dirección de Defensoría de Oficio y Orientación Jurídica 
• Vigilar que se presenten en forma eficiente los servicios de la Defensoría de Oficio 
incluyendo el establecimiento de guardias de los defensores de oficio; 
• Verificar que los aspirantes a defensores de oficio cumplan los requisitos previstos en los 
artículos 15 al 17 de la Ley de la Defensoría de Oficio del Fuero Común en el Distrito 
Federal; 
• Proponer al Director General e instrumentar, de ser el caso, la remoción de Jefes de 
defensores de oficio y/o de los defensores de oficio; 
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• Suplir de ser necesario, al Director General en los exámenes de oposición para el 
nombramiento de defensor de oficio; y 
• Atender las demandas presentadas por sus superiores. 
 
Jefatura de Unidad Departamental de Orientación y Apoyo a la Defensoría 
• Supervisar que la atención al público se desarrolle con eficiencia y cortesía; 
• Vigilar que se apliquen correctamente los estudios socioeconómicos por medio de los 
Trabajadores Sociales, para que los procesados de escasos recursos económicos puedan 
obtener su libertad provisional, mediante el otorgamiento de las Fianzas de Interés Social, 
cuando cumplan con los requisitos para el caso; 
• Vigilar que se apliquen correctamente los estudios socioeconómicos con relación a las 
Áreas de Trabajo Social Civil, Familiar, del Arrendamiento Inmobiliario y del Registro Civil, 
a fin de que la Ciudadanía de escasos recursos económicos puedan obtener una defensa 
adecuada a su problemática; 
• Procurar que los dictámenes periciales solicitados por los Defensores de Oficio se 
presente oportunamente; 
• Promover las excarcelaciones de sentenciados en coordinación con las Instituciones 
correspondientes; 
• Coordinar las labores con las demás Jefaturas de Unidades Departamentales para el 
cumplimiento de las funciones que se describen en los puntos anteriores; y 
• Registrar los oficios recibidos en la Jefatura de Unidad Departamental de Orientación y 
Apoyo a la Defensoría en una libreta de control. 

 

Asimismo, es importante señalar la Ley de Defensoría de Oficio del Distrito Federal 

misma que a la letra señala: 

 

LEY DE DEFENSORÍA DE OFICIO DEL DISTRITO FEDERAL 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1. Las disposiciones del presente ordenamiento son de orden público e interés 
social, y tienen por objeto regular la Institución de la Defensoría de Oficio del Distrito 
Federal y proveer a su organización y  funcionamiento, así como garantizar el acceso real 
y equitativo a los servicios de asistencia jurídica, para la adecuada defensa y protección 
de los derechos y las garantías individuales de los habitantes del Distrito Federal. 
… 
 
Artículo 3. La defensoría de oficio y la asesoría jurídica son servicios cuya prestación 
corresponde a la Administración Pública del Distrito Federal, y serán proporcionados a 
través de la defensoría de oficio, dependiente de la Dirección General. 
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Artículo 4. La defensoría de oficio del Distrito Federal tiene como finalidad la de 
proporcionar, obligatoria y gratuitamente, los servicios de asistencia jurídica consistentes 
en la defensa, patrocinio y asesoría, en los asuntos del fuero común señalados en el 
presente ordenamiento. 

 

De lo anterior, se advierte que la Defensoría de Oficio tiene como objeto garantizar el 

acceso real y equitativo a los servicios de asistencia jurídica, para la adecuada defensa 

y protección de los derechos y las garantías individuales de los habitantes del Distrito 

Federal. Que la defensoría de oficio y la asesoría jurídica son servicios cuya prestación 

corresponde a la Administración Pública; asimismo, tiene como finalidad la de 

proporcionar, obligatoria y gratuitamente, los servicios de asistencia jurídica consistentes 

en la defensa, patrocinio y asesoría, en los asuntos del fuero común. 

Ahora bien, por lo que hace a la competencia del Ente Obligado denominado Comisión 

de Derechos Humanos del Distrito Federal, se advierte lo siguiente: 

 

LEY DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL. 
 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y tendrán 
aplicación en el Distrito Federal en materia local de derechos humanos respecto de los 
mexicanos y extranjeros que se encuentren en el territorio de aquél, en los términos del 
artículo 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Artículo 2.- La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal es un organismo 
público autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios que tiene por objeto la 
protección, defensa, vigilancia, promoción, estudio, educación y difusión de los derechos 
humanos, establecidos en el orden jurídico mexicano y en los instrumentos 
internacionales de derechos humanos. 
Así como el combatir toda forma de discriminación y exclusión, consecuencia de un acto 
de autoridad a cualquier persona o grupo social. 
… 
Artículo 3.- La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal será competente 
para conocer de quejas y denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos, 
cuando éstas fueren imputadas a cualquier autoridad o servidor público que desempeñe 
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un empleo, cargo o Comisión local en el Distrito Federal o en los órganos de procuración 
o de impartición de justicia cuya competencia se circunscriba al Distrito Federal. 
 
Artículo 5.- Todas las actuaciones y procedimientos que se sigan ante la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal deberán ser ágiles gratuitos y expeditos y estarán 
sujetos sólo a las formalidades esenciales que requiera la documentación de los 
expedientes respectivos. Se seguirán además de acuerdo con los principios de buena fe, 
concentración y rapidez, procurando en medida de lo posible el contacto directo y 
personal con los quejosos, denunciantes, las autoridades o servidores públicos, para 
evitar la dilación de las sanciones. 
 

REGLAMENTO INTERNO DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL 
DISTRITO FEDERAL 

 
TÍTULO PRIMERO 

Disposiciones Generales 
Capítulo Único 

 
ARTÍCULO 4. Para el desarrollo de las funciones de la Comisión, se entiende por 
derechos humanos, aquellos que protegen la dignidad de las personas, reconocidos en:  
 
I. La Constitución, como garantías individuales y sociales, en las leyes secundarias y 
reglamentarias que de ella emanen;  
… 
III. Los tratados suscritos por la o el Presidente de la República, aprobados por el Senado, 
en los términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y  
 
IV. Otros instrumentos internacionales de derechos humanos. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
De la competencia, estructura y atribuciones de los órganos y áreas de apoyo de la 

Comisión 
 

Capítulo I 
De la competencia 

 
ARTÍCULO 11. La Comisión conocerá de actos u omisiones de naturaleza administrativa 
que constituyan presuntas violaciones a derechos humanos, provenientes de cualquier 
autoridad o servidor(a) público(a) en los términos que establecen los artículos 102, 
apartado B, de la Constitución, y 3 de la Ley de la materia. 
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En ese orden de ideas, tomando como referencia la normatividad antes referida, se 

concluye en relación con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, lo 

siguiente: 

 

 Es un Organismo Público Autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio 
que tiene por objeto la protección, defensa, vigilancia, promoción, estudio, 
educación y difusión de los derechos humanos, establecidos en el orden jurídico 
mexicano y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. 
 

 Tiene por objeto combatir toda forma de discriminación y exclusión, consecuencia 
de un acto de autoridad a cualquier persona o grupo social. 
 

 Es competente para conocer de quejas y denuncias por presuntas violaciones a los 
derechos humanos, cuando éstas fueren imputadas a cualquier autoridad o 
servidor público que desempeñe un empleo, cargo o Comisión local en el Distrito 
Federal o en los Órganos de procuración o de impartición de justicia cuya 
competencia se circunscriba al Distrito Federal. 
 

 Los derechos humanos son los que protegen la dignidad de las personas, 
reconocidos en la Constitución, como garantías individuales y sociales, en las 
leyes secundarias y reglamentarias que de ella emanen; los tratados suscritos por 
la o el Presidente de la República, aprobados por el Senado, y otros instrumentos 
internacionales de derechos humanos. 
 

 La comisión conoce de actos u omisiones de naturaleza administrativa que 
constituyan presuntas violaciones a derechos humanos, provenientes de cualquier 
autoridad o servidor(a) público(a) en los términos que establecen los artículos 102, 
apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 3 de la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. 

 

Por lo anterior, innegablemente la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 

resulta ser competente para dar respuesta a los requerimientos 11, 12 y 17 de la 

presente solicitud de información. En ese sentido, la canalización hecha a dicho 

Organismo Autónomo resultó apegada a derecho. 
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Ahora bien, se procede al estudio de la competencia de la Secretaría de Seguridad 

Pública del Distrito Federal para responder algunos requerimientos planteados por la 

particular en su solicitud. 

 

LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Articulo 1. La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por objeto 
establecer las bases para la prestación del servicio de seguridad pública, así como regular 
los servicios privados de seguridad en el Distrito Federal. 
 
Articulo 2. La seguridad pública es un servicio cuya prestación, en el marco de respeto a 
las garantías individuales, corresponde en forma exclusiva al Estado. y tiene por objeto: 
 
I.- Mantener el orden público; 
 
II.- Proteger la integridad física de las personas así como sus bienes: 
III.- Prevenir la comisión de delitos e Infracciones a los reglamentos gubernativos y de 
policía; 
 
IV.- Colaborar en la investigación y persecución de los delitos, y 
 
V.- Auxiliar a la población en caso de siniestros y desastres. 
 

LEY ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
TÍTULO PRIMERO 
CAPÍTULO ÚNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto establecer las bases para la organización de la 
Secretaría de Seguridad Pública, para el despacho de los asuntos que le competen de 
conformidad con lo que establecen la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, la Ley de Seguridad Pública del 
Distrito Federal, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, este 
ordenamiento y las demás disposiciones  aplicables. 
 
I. Realizar en el ámbito territorial y material del Distrito Federal, las acciones dirigidas a 
salvaguardar la integridad y patrimonio de las personas, prevenir la comisión de delitos e 
infracciones a las disposiciones gubernativas y de policía, así como a preservar las 
libertades, el orden y la paz públicos; II. Desarrollar las políticas de seguridad pública 
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establecidas por el Jefe de Gobierno y proponer al mismo, la política criminal en el ámbito 
local, que comprenda las normas, instrumentos y acciones para prevenir de manera eficaz 
la comisión de delitos y de infracciones; 
… 
XI. Sistematizar las cifras y datos que integren la estadística sobre seguridad preventiva 
así como determinar las condiciones sobre su manejo y acceso conforme a las 
disposiciones aplicables; 
 
XII. Organizar, dirigir y administrar la recepción y transferencia de los reportes sobre 
emergencias, infracciones y delitos; 
 

CAPÍTULO VI 
DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS POLICIALES 

 
Artículo 18. Corresponde a los titulares de las unidades administrativas policiales a que se 
refiere el artículo anterior: 
… 
IV. Coordinar y supervisar las operaciones de los centros de radio y telefonía, subsistemas 
de líneas privadas, redes especiales y centros repetidores; 
Artículo 26. En la administración general de la seguridad pública, la Policía tendrá las 
siguientes atribuciones: 
 
I.- Mantener el orden y la tranquilidad públicos en el Distrito Federal; 
… 
VI.- Vigilar y proteger los espacios públicos y de acceso al público en el Distrito Federal; 
… 
 
Artículo 27. El mantenimiento del orden y la tranquilidad públicos a que se refiere la 
fracción I del artículo 26 de esta ley comprende: 
 
I.- Proteger la integridad física de las personas y sus bienes; 
 
II.- Intervenir en caso de delito flagrante, a efecto de perseguir, detener y presentar al 
indiciado ante el Ministerio Público; 
 
III.- Prevenir la comisión de infracciones y delitos; 
 
IV. - Prestar auxilio a la población en caso de siniestros, emergencias y desastres; y 
 
V.- Presentar a presuntos infractores ante el Juez Cívico. 
 

CAPÍTULO III 
DE LA ESTRUCTURA POLICIAL 
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Artículo 31. La atribución de vigilar y proteger los espacios públicos y de acceso al público 
del Distrito Federal, a que se refiere la fracción V del artículo 26 comprende: 
 
I. Realizar acciones de vigilancia permanente de avenidas, calles, plazas, parques, 
jardines y demás espacios públicos; 
 
II. Proporcionar servicios de vigilancia en calles y andadores de unidades habitacionales 
que por sus dimensiones lo requieran, previa solicitud de la representación formal de los 
habitantes de las mismas; 
 
III. Vigilar las inmediaciones de los inmuebles en que, por las actividades que se realicen 
en los mismos, se generen concentraciones humanas considerables; y 
 
IV. Brindar protección a las personas que participen en grandes concentraciones así como 
a las que, por la realización de las mismas, resulten afectadas en el desarrollo normal de 
sus actividades. 
 
Artículo 36. En las áreas geográficas de atención en que se divida el territorio del Distrito 
Federal se integrarán Unidades de Protección Ciudadana a las que corresponderán 
primordialmente las funciones a que se refieren los artículos 27, 29, 30 fracción III, 31 y 33, 
fracción II de esta ley. 

 

En virtud de lo anterior, la seguridad pública es un servicio público cuya prestación 

corresponde al Estado y tiene por objeto, entre otros, mantener el orden público, la 

integridad física de las personas y sus bienes, prevenir la comisión de algún delito así 

como colaborar en la investigación y su persecución. 

 

En ese sentido, es suficiente para determinar que la canalización realizada por el Ente 

recurrido fue adecuada ya que remitió a la particular a que realizara dicho requerimiento 

al Ente Obligado encargado de la seguridad para efecto de que, en el ámbito de sus 

atribuciones se pronuncie, en relación con los requerimientos 18 y 19 de la solicitud de 

información materia del presente recurso de revisión. 
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Ahora bien, este Instituto advierte la necesidad de entrar al estudio de la competencia de 

la Secretaría de Salud del Distrito Federal, en relación con la solicitud de la particular, 

con el objeto de verificar qué requerimientos son de su competencia. 

 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
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: 
… 
VII. A la Secretaría de Salud: 
 
A) Subsecretaría de Servicios Médicos e Insumos: 
 
1. Dirección General de Servicios Médicos y Urgencias. 
 
B) Dirección General de Vinculación y Enlace, y 
C) Dirección General de Planeación y Coordinación Sectorial 
… 
 

SECCION VIII 
DE LA SECRETARIA DE SALUD. 

 
Artículo 65. Corresponde a la Dirección General de Servicios Médicos y Urgencias: 
 
I. Organizar, operar y controlar la prestación de los servicios de atención médica 
permanentes y de urgencias de las Unidades Hospitalarias y Centros de Atención 
Toxicológica a su cargo; 
 
II. Coordinarse con otras unidades de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, así como 
con los organismos coordinados sectorialmente por ésta, especialmente con el Organismo 
Descentralizado Servicios de Salud Pública del Distrito Federal, en lo relativo a la atención 
integral del paciente; 
 
III. Participar en el Sistema de Salud del Distrito Federal organizado y coordinado por la 
Secretaría de Salud del Distrito Federal, mediante la prestación de los servicios 
hospitalarios y de urgencias; 
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IV. Ejecutar los programas de salud de la Secretaría de Salud del Distrito Federal relativos 
a la prestación de servicios hospitalarios y de urgencias; 
 
V. Desarrollar actividades tendientes al mejoramiento y especialización de los servicios a 
su cargo; 
 
VI. Aplicar programas de formación, capacitación y desarrollo de recursos humanos para 
la atención a la Salud, vinculados a los servicios a su cargo, que instrumente la Secretaría 
de Salud del Distrito Federal; 
 
VII. Contribuir en el desarrollo de los programas de investigación relativos a los 
servicios de hospitalización y urgencias que instrumente la Secretaría de Salud del 
Distrito Federal; 
 
VIII. Realizar todas aquellas acciones que sean necesarias para mejorar la calidad en la 
atención de los servicios médicos y de urgencias a su cargo, en observancia de las 
disposiciones normativas emitidas por la Secretaría de Salud del Distrito Federal y otras 
autoridades competentes del Gobierno del Distrito Federal; y 
 
IX. Promover la ampliación de la cobertura y la prestación de los servicios a su cargo, 
apoyando las políticas y programas que para tal efecto dicten y formulen las autoridades 
correspondientes de la Secretaría de Salud del Distrito Federal. 
X. Definir las necesidades institucionales de medicamentos, insumos y equipo médico de 
la Secretaría de Salud del Distrito Federal; 
 
XI. Instrumentar políticas y criterios generales a los que deberá sujetarse el proceso de 
selección, distribución, adquisición, almacenamiento, prescripción, dispensación y uso de 
medicamentos, vacunas y toxoides en los servicios de las Unidades Administrativas, 
Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo adscritas a la Secretaría y de las 
entidades sectorizadas a ella; 
 
XII. Participar en la actualización del Cuadro Institucional de Medicamentos, Insumos y 
Equipo médico de la Secretaría de Salud del Distrito Federal; 
 
XIII. Participar en la aplicación de los mecanismos de garantía de la calidad, seguridad, 
eficiencia, efectividad y uso racional de medicamentos en los servicios de las Unidades 
Administrativas y Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo adscritas a la 
Secretaría; 
 
XIV. Desarrollar actividades de capacitación y asesoría adecuada y oportuna a los 
profesionales de la salud y al público en general para garantizar el uso seguro y costo 
efectivo de los medicamentos; 
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1747/2014  

 

 

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 

36 

XIV Bis. Inscribir al Profesional Técnico de la Salud en Atención Médica Prehospitalaria, en 
el Registro de Técnicos en Urgencias Médicas de la Secretaría de Salud del Distrito 
Federal de conformidad con la normatividad aplicable así como expedir la acreditación que 
contenga los datos de identificación del Técnico, siempre que demuestre su formación y 
conocimientos, mediante documento legalmente expedido y registrado por Institución 
integrante del Sistema de Urgencias Médicas. 

 

En ese orden de ideas, atendiendo a que a la Secretaría de Salud del Distrito Federal le 

corresponde, a través de su Dirección General de Servicios Médicos y Urgencias las 

atribuciones de contribuir en el desarrollo de los programas de investigación relativos a 

los servicios de hospitalización y urgencias que instrumente la Secretaría de Salud del 

Distrito Federal; es dable para este Instituto determinar que puede emitir un 

pronunciamiento respecto del requerimiento 24 de la solicitud de información, motivo por 

el que la canalización resultó ajustada a la normatividad. 

 

Por lo anterior, es claro que el Ente emitió un pronunciamiento en relación a sus 

atribuciones y por ello orientó a Sistema de Aguas de la Ciudad de México, sin embargo 

este Instituto determina que la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Distrito 

Federal, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la Secretaría de 

Seguridad Pública del Distrito Federal y la Secretaría de Salud del Distrito Federal, 

pueden emitir un pronunciamiento en relación con los requerimientos señalados, motivo 

por el que el Ente deberá orientar a la particular a dichos entes para que en el ámbito de 

sus competencias respondas dichos requerimientos, resultando en consecuencia, 

parcialmente fundado el agravio hecho valer por la ahora recurrente. 

 

En virtud de lo anterior, se considera necesario señalar lo dispuesto por el artículo 6, 

fracciones IX y X de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, mismo que a la letra señala: 
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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 
 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 
… 

 

De lo anterior, se advierte que todo acto emitido por un Ente Obligado, deberá 

expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los ordenamientos 

jurídicos aplicables, lo que en el presente asunto no ocurrió, ya que el Ente no realizó 

una búsqueda exhaustiva en sus archivos de trámite, concentración e históricos, de la 

información solicitada por la ahora recurrente. 

 

Asimismo, respecto de la fracción X del articulo señalado, se advierte que todo acto 

deberá cumplir con el principio de congruencia, entendiendo por ello, el que se 

pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos requeridos, es decir, que las 

respuestas atiendan de manera puntual, expresa y categórica, cada uno de los 

contenidos de información requeridos por la particular, a fin de satisfacer la solicitud 

correspondiente, lo que en el presente asunto no sucedió. 

 

En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la 

siguiente Jurisprudencia: 

 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXI, Abril de 2005 
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Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página:   108 
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de 
los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no 
hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, 
lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de 
los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los 
preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel 
Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

En ese sentido, se concluye que la respuesta en estudio incumplió con los principios de 

certeza jurídica, información, celeridad, transparencia y máxima publicidad que deben 

atender los entes obligados al emitir actos relacionados con el ejercicio del derecho de 

acceso a la información de los particulares, conforme al artículo 2 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
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Finalmente, y en relación con los requerimientos en donde la particular refiere: “…El 

motivo de la petición es porque los papas se quejan de que los baños de la escuela no 

tiene agua, pero no creen que la razón porque no hay agua es que el suministro quedo 

suspendido necesito el apoyo de la autoridad para documentar dichos cortes al 

suministro… Y si es una forma de discriminación el hecho de que los directores me 

hagan la responsable de la falta de suministro de agua, solo por habitar al interior de la 

escuela…” 

 

Al respecto, es conviene señalar que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 

1, 3, 4, fracciones III y IX, 11, 26 y 37, primer párrafo de la ley de la materia, el derecho 

tutelado es el acceso a la información que generan, administran o poseen los entes 

obligados, regulando a los Órganos locales para transparentar el ejercicio de la función 

pública, lo que deriva en que el ejercicio del derecho de acceso a la información se 

ejerce para conocer la información generada, administrada o en posesión de los 

Órganos locales Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Autónomos por ley, así como de 

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.  

 

Asimismo, los numerales en cuestión indican que los particulares tienen derecho a 

elegir la modalidad en la que desean acceder a la información u obtener la reproducción 

del documento en que ésta se contenga, sin que ello implique procesamiento de la 

misma, lo cual se traduce en que si no se encuentra disponible en el medio solicitado, el 

Ente Obligado debe otorgar el acceso en el estado que se encuentre.  

 

Por lo anterior, de la revisión efectuada a la solicitud de información de mérito se 
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advierte que la particular utilizó el sistema electrónico “INFOMEX” para referir una 

problemática que vive en el desarrollo de sus funciones como conserje de una escuela 

pública y no precisamente a obtener datos de un Ente Obligado, lo que escapa al marco 

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

ya que si bien el artículo 26 de la ley de la materia es amplio por cuanto hace a la 

obligación que tienen los entes obligados para informar sus actividades, no lo es que los 

servidores públicos integrantes de los entes se encuentran facultados para responder a 

problemáticas particulares, como lo es el presente asunto. 

 

En ese sentido, lo planteado por la particular no es susceptible de atenderse a través de 

una solicitud de acceso a la información, ya que el objeto de la ley de la materia es 

transparentar el ejercicio de la función pública, y no así constreñir a los entes obligados 

a responder controversias particulares que atañen a problemáticas personales de los 

solicitantes.  

 

En consecuencia, es claro que al realizar requerimientos como los formulados por la 

ahora recurrente al amparo del derecho de acceso a la información pública, el Ente no 

se encontraba obligadp a atenderlos ya que ese derecho no puede ampliarse al grado 

de constreñir a los entes obligados a emitir pronunciamientos que impliquen realizar 

valoraciones jurídicas como las referidas en la solicitud que ahora se estudia.  

 

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 del Fondo para la Atención y Apoyo 

a las Víctimas del Delito, y se le ordena que: 
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a) Respecto a los requerimientos [9, 10 y 16], canalice a la particular para que 
presente su solicitud de información ante la Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales del Distrito Federal, proporcionando los datos de contacto del Ente 
Obligado de referencia. 

 
b) Respecto a los requerimientos [11, 12 y 17], canalice a la particular para que 

presente su solicitud de información ante la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal, proporcionando los datos de contacto del Ente Obligado de 
referencia. 

 
c) Respecto a los requerimientos [18 y 19], canalice a la particular para que presente 

su solicitud de información ante la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 
Federal, proporcionando los datos de contacto del Ente Obligado de referencia. 

 
d) Respecto al requerimiento [24], canalice a la particular para que presente su 

solicitud de información ante la Secretaría de Salud del Distrito Federal, 
proporcionando los datos de contacto del Ente Obligado de referencia. 

 

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

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 del 

Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito 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: 
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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 MODIFICA la respuesta del Fondo para la 

Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito 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 a la 

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

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

el Distrito Federal. 
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CUARTO. Se pone a disposición de la 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 a la recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

Alejandro Torres Rogelio, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón 

Centeno, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Luis Fernando Sánchez Nava, en Sesión 

Ordinaria celebrada el diez de diciembre de dos mil catorce, quienes firman para todos 

los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 

    ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
    COMISIONADO CIUDADANO  
    PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 

 
 

                                                           
1
 De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de Sesiones, relacionado con el artículo 32, tercer 

párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 
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  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    

  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
  COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 


