
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0175/2015 

Augusto Arzate Bobadilla FECHA RESOLUCIÓN:  

15/ABRIL/2015 

Ente Obligado:     Delegación Venustiano Carranza 

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

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

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

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

Federal, resulta procedente revocar la respuesta de la Delegación Venustiano Carranza y se le 

ordena que: 

 Realice una búsqueda exhaustiva del documento solicitado en todas sus Unidades 
Administrativas en caso de encontrarlo lo proporcione, de lo contrario, emita un 
pronunciamiento categórico en el que haga las aclaraciones pertinentes a las que haya 
lugar. 

 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
AUGUSTO ARZATE BOBADILLA 
 

ENTE OBLIGADO: 
DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0175/2015 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a quince de abril de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0175/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Augusto Arzate 

Bobadilla, en contra de la respuesta emitida por la Delegación Venustiano Carranza, se 

formula resolución en atención a los siguientes:  

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0415000141014, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 
“Las Actas Administrativas de Entrega Recepción, suscritas entre la Delegación 
Venustiano Carranza y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con relación a 
los objetos olvidados en dicho Aeropuerto.” (sic) 

 

II. El cinco de enero de dos mil quince, mediante el oficio DESP/SPDySC/108/2014 del 

quince de diciembre de dos mil catorce y el diverso DRMSG/Z002/15 del dos de enero 

de dos mil quince, el Ente Obligado emitió la respuesta siguiente: 

 

DESP/SPDySC/108/2014 
 
“… 
Por medio del presente y en atención a la solicitud de información Pública con Número de 
Folio 0415000140914, en donde solicita la siguiente información: 
 
1. ¿Qué programas, servicios y acciones ejecuta la dependencia para la atención a 

víctimas del delito? 
 
Hago de su conocimiento que esta Área no cuenta con programas de atención a víctimas 
del delito. 
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2. Estos programas están focalizados a determinados delitos, ¿Cuáles son? 
 
Hago de su conocimiento que esta Área no cuenta con programas de atención a víctimas 
del delito. 
 
3. En caso de brindar atención a víctimas del delito de trata de personas o 

canalizadas a las organizaciones, ¿Cuántas víctimas del delito de trata de 
Personas han atendido y qué tipo de servicios reciben a través de las 
organizaciones “Unidos contra Trata”, “Reintegra”, “México SOS”, “fundación 
Camino a Casa”, “Sin trata”, “Pozo de Vida”, “Luces en el Firmamento”, “Casa 
de la Roca” o alguna de ellas? 

 
Hago de su conocimiento que esta Área no cuenta con programas de atención a víctimas 
del delito. 
…” (sic) 

DRMSG/Z002/15 
“… 
Hago referencia a la solicitud de Acceso a la Información de la Administración Pública del 
Distrito Federal, con número de Folio 0415000140914, de fecha de inicio 08/12/2014, 
mediante la cual requiere: 
 
“1. ¿Qué programas, servicios y acciones ejecuta la dependencia la dependencia 
para la atención víctimas del delito? 
 
2. ¿Esos programas están focalizados a determinados delitos?, ¿Cuáles son? 
 
3. ¿Desde el año de 2009 y a la fecha, la dependencia ha recibido o contratado 
mediante licitación pública, o invitación restringida a cuando menos tres 
proveedores, o mediante adjudicación directa, algún servicio, arrendamiento, 
servicio o adquisición de los previstos en el artículo 3 de la Ley de Adquisiciones 
para el Distrito Federal para el desarrollo de acciones en contra de los delitos en 
materia de trata de personas? 
 
4. ¿Cuántos contratos bajo el esquema de la pregunta anterior han sido otorgados 
desde el año 2009 y a la fecha para las organizaciones denominadas “Unidos contra 
Trata”, “Reintegra”, “México SOS”, “Fundación Camino a Casa”, “Sin Trata”, “Pozo 
de Vida”, “Luces en el Firmamento”, “Casa de la Roca”, con base en la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público? 
 
5. ¿Cuál fue el objeto de los contratos otorgados a las organizaciones denominadas 
“Unidos contra la Trata”, “Reintegra”, “México SOS”, “Fundación Camino a Casa”, 
“Sin Trata”, “Pozo de Vida”, “Luces en el Firmamento”, “Casa de la Roca”, 
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otorgadas bajo el esquema de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público durante las fechas mencionadas en la pregunta 4? 
 
6. ¿A cuánto asciende el monto de los contratos otorgados a las organizaciones 
denominadas “Unidos contra la Trata”, “Reintegra”, “México SOS”, “Fundación 
Camino a Casa”, “Sin Trata”, “Pozo de Vida”, “Luces en el Firmamento”, “Casa de 
la Roca”, otorgadas bajo el esquema de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público durante las fechas mencionadas en la pregunta 4? 
 
7. En caso de brindar atención a víctimas del delito de trata de personas o 
canalizarlas a las organizaciones, ¿Cuántas Víctimas del delito de Trata de 
Personas han atendido y qué tipo de servicios reciben a través de las 
organizaciones “Unidos contra la Trata”, “Reintegra”, “México SOS”, “Fundación 
Camino a Casa”, “Sin Trata”, “Pozo de Vida”, “Luces en el Firmamento”, “Casa de 
la Roca” o alguna de ellas?” 
…” 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO.- Que la Dirección General de Administración, es competente para Administrar 
los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Órgano Político Administrativo en 
Venustiano Carranza, conforme a las políticas, lineamientos, criterios y normas 
establecidas por la Oficialía Mayor y la Secretaría de Finanzas, de conformidad con lo 
previsto por el artículo 125 Fracción I del Reglamento Interior de la Administración Pública 
del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO.- Que de conformidad con el Dictamen de Estructura Orgánica 16/2009, 
emitido por la Contraloría General del Distrito Federal, a través del oficio N° CG/558/2009, 
de fecha 23 de octubre de 2009 y recibido el 5 de Noviembre del mismo año, y a las 
modificaciones de que fue objeto el dictamen de referencia, notificadas mediante ocurso 
CG/462/2011, fechado el 03 de Octubre de 2011, por dicha Contraloría General; 
corresponde al Órgano Político Administrativo en Venustiano Carranza, las Direcciones de 
Recursos Financieros, Recursos Materiales y Servicios Generales y Recursos Humanos, 
todas dependientes de la Dirección General de Administración, la cual dentro de sus 
atribuciones está la de dar cumplimiento a lo ordenado en la Circular Uno Bis vigente, 
“Normatividad en materia de administración de recursos” emitida por la Oficialía Mayor del 
Distrito Federal vigente, en aspectos relacionados con la Administración de Recursos 
Financieros, adquisiciones, prestación de servicios y administración de personal. 
 
TERCERO.- Después del análisis de la solicitud referida, se hace de su conocimiento que 
es aceptada la expedición de la información pública solicitada, y en el ámbito exclusivo de 
mi competencia, por lo que se hace de su conocimiento que: 
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3. Una vez hecha una revisión de los expedientes que obran en la Unidad 
Departamental de Adquisiciones de este Órgano Político Administrativo, se 
determina que del año 2009 a la fecha no se realizaron procedimientos de Licitación 
Pública, Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Proveedores o Adjudicación 
Directa, con fundamento en la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, para la 
adquisición o prestación de servicios para el Desarrollo de Acciones en Contra de 
los Delitos en Materia de Trata de Personas. 
 
4. Una vez hecha una revisión de los expedientes que obran en la Unidad 
Departamental de Adquisiciones de Este Órgano Político Administrativo, se 
determina que del año 2009 a la fecha no se han realizado contratación alguna con 
las organizaciones denominadas “Unidos contra la Trata”, “Reintegra”, “México 
SOS”, Fundación Camino a Casa”, “Sin Trata”, “Pozo de Vida”, “Luces en el 
Firmamento”, “Casa de la Roca”, bajo el esquema de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
5. No se realizaron contratos con las organizaciones denominadas “Unidos contra 
Trata”, “Reintegra”, “México SOS”, Fundación Camino a Casa”, “Sin Trata”, “Pozo 
de Vida”, “Luces en el Firmamento”, “Casa de la Roca”, bajo el esquema de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
6. No se realizaron contratos con las organizaciones denominadas “Unidos contra 
Trata”, “Reintegra”, “México SOS”, Fundación Camino a Casa”, “Sin Trata”, “Pozo 
de Vida”, “Luces en el Firmamento”, “Casa de la Roca”, bajo el esquema de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
…” (sic) 

 

III. El doce de febrero de dos mil quince, mediante un correo electrónico del veintiuno de 

enero de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión manifestando lo 

siguiente: 

 
“… 
Único. La Delegación Venustiano Carranza ha sido omisa en dar respuesta a la solicitud 
de acceso a la información con número de folio 0415000141014, dentro del plazo 
establecido en la Ley. 
En este contexto cabe precisar que si bien es cierto que el Ente Obligado hizo de mi 
conocimiento el contenido de dos oficios dirigidos … relacionados con la solicitud de 
acceso a la información pública 0415000140914, no menos cierto es que dichos oficios 
además de no ser dirigidos a mi persona y no contener de manera alguna la información 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0175/2015 
 

 

 

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 

5 

por mi solicitada, corresponden a una solicitud con número de folio distinto, derivado de lo 
cual no pueden ser considerados como una respuesta a la solicitud con número de folio 
0415000141014. 
…” (sic) 

 

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

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

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

la solicitud de información. 

 

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

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

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

 

V. El dos de marzo de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto el oficio OIP/257/15 de la misma fecha, por medio del cual remitió el 

diverso OIP/256/2015 del veintisiete de febrero de dos mil quince, a través del cual el 

Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido, en el que además de 

describir la gestión realizada a la solicitud de información manifestó lo siguiente: 

 

 El folio 0415000141014 correspondiente a la presente solicitud de información, se 
encuentra repetido con el folio 0415000138914, al que se le notificó la respuesta 
emitida al folio 0415000140914 derivado de un error humano. 

 

 Al percatarse su Oficina de Información Pública de dicho error, no pudo notificar 
un alcance al particular en virtud de que fue a través de “INFOMEX”. 
 

 Si bien es cierto, que la respuesta que se le notificó al particular respecto al folio 
0415000141014 no corresponde a lo solicitado, también aseguró que la 
información solicitada ya había sido atendida mediante el folio 0415000138914, a 
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través del oficio DCRD/1385/2014 del doce de diciembre de dos mil catorce, 
emitido por el Director de Cultura, Recreación y Deporte del Ente Obligado, el cual 
señala lo siguiente: 
 

“…En atención o su solicitud de Información Pública ingresada vía INFOMEX, con número 
de folio 0415000138914 mediante lo cual solicita lo siguiente: 
 
“Las Actas Administrativas de Entrega Recepción, suscritas entre la Delegación 
Venustiano Carranza y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con 
relación a los objetos olvidados en dicho Aeropuerto.” 
 
Con fundamento en los Artículos 11 y 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
información Pública del Distrito Federal, hago de su conocimiento que la Subdirección de 
Promoción al Deporte dependiente de esta Dirección de Cultura, Recreación y Deporte a 
mi cargo no genera, posee, o detenta la información solicitada, toda vez, que dichos 
documentos son emitidos de forma unilateral por el Aeropuerto internacional de la Ciudad 
de México Benito Juárez, motivo por el cual no se proporciona copia que señale los 
bienes que son entregados a esta Desconcentrada, por lo que le pido dirigir su solicitud 
de información pública a la Dependencia antes citada. 
…” (sic) 

 

 El veintisiete de febrero de dos mil quince, mediante un correo electrónico, emitió 
un alcance de respuesta, a través del cual anexó la respuesta emitida al folio 
0415000138914, en virtud de que reiteró estar repetida con el folio 
0415000141014, con fundamento en el artículo 53 del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del 
Distrito Federal, por lo que a su juicio queda subsanado el derecho de acceso a la 
información pública del particular respecto del folio 0415000141014 de la presente 
solicitud de información. 
 

 Por lo anterior, este Instituto debe sobreseer el recurso de revisión, con 
fundamento en el artículo 84, fracciónes IV y V de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Al informe de ley, la responsable de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado 

anexó copia simple del oficio DCRD/1385/2014 del doce de diciembre de dos mil 
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catorce, así como la impresión de dos correos electrónicos remitidos tanto al particular, 

como a este Órgano Colegiado del veintisiete de febrero de dos mil quince. 

 

VI. Mediante acuerdo del tres de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el 

informe de ley que le fue requerido, haciendo del conocimiento la emisión de una 

respuesta complementaria. 

 

Asimismo, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar vista al recurrente 

con el informe de ley rendido por el Ente Obligado y la respuesta complementaria para 

que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El dieciocho de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del informe de ley 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 lo dispuesto por 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. 
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VIII. Mediante acuerdo del siete de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

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

las partes para que formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al 

respecto, por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con 

fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

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

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

del Distrito Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 
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SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el 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 en la siguiente Jurisprudencia, emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, la cual establece: 

 
Registro No. 168387 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se 
busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los 
que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es 
cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que 
revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios 
formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el 
principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden 
público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se 
aleguen o no en los agravios formulados por el apelante, ya que el legislador no ha 
establecido límite alguno para su apreciación. 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 

sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho. 
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Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se observa que el Ente 

Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco 

advierte la actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia y 

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

 

Sin embargo, al momento de rendir el informe de ley el Ente Obligado hizo del 

conocimiento a este Instituto haber remitido una respuesta complementaria mediante el 

oficio DCRD/1385/2014 del doce de diciembre de dos mil catorce, mediante el cual 

solicitó el sobreseimiento del presente medio de impugnación, con fundamento en el 

artículo 84, fracciones IV y V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal. 

 

No obstante, este Instituto de manera oficiosa advierte que en el presente caso puede 

actualizarse la causal de sobreseimiento contenida en el artículo 84, fracción IV de la 

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

se procede al estudio de la causal referida, en virtud de que se observa la existencia de 

una respuesta complementaria emitida por el Ente recurrido. 

 

Por lo anterior, se procede al estudio de la causal de sobreseimiento prevista en la 

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

Pública del Distrito Federal, al considerar que la misma guarda preferencia  

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, la cual establece: 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0175/2015 
 

 

 

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 

11 

No. Registro: 194,697  
Jurisprudencia 
Materia(s): Común  
Novena Época  
Instancia: Primera Sala  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo: IX, Enero de 1999  
Tesis: 1a./J. 3/99  
Página: 13  
IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN  
EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el 
último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben 
ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se 
encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de 
estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin 
atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el 
artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el 
sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas 
cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas 
causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, 
porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es 
improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la 
actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de 
Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido 
de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que  respecto de 
los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se 
advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) 
que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles 
los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de 
sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, 
al sustentado por el referido Juez de Distrito.  
Amparo en revisión 355/98. Raúl Salinas de Gortari. 1o. de abril de 1998. Cinco votos. 
Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Mario Flores García.  
Amparo en revisión 807/98. Byron Jackson Co., S.A. de C.V. 24 de junio de 1998. Cinco 
votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Miguel Ángel Ramírez 
González.  
Amparo en revisión 2257/97. Servicios Hoteleros Presidente San José del Cabo, S.A. de 
C.V. 4 de noviembre de 1998. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. 
Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Álvaro Tovilla León.  
Amparo en revisión 1753/98. Seguros Comercial América, S.A. de C.V. 11 de noviembre 
de 1998. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
José de Jesús Gudiño Pelayo; en su ausencia hizo suyo el asunto el Ministro Juan N.  
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Silva Meza. Secretario: Mario Flores García.  
Amparo en revisión 2447/98. José Virgilio Hernández. 18 de noviembre de 1998.  
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Humberto 
Román Palacios. Secretario: Urbano Martínez Hernández.  
Tesis de jurisprudencia 3/99. Aprobada por la Primera Sala de esta Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en sesión de trece de enero de mil novecientos noventa y nueve, 
por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: presidente Humberto Román 
Palacios, Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza 
y Olga Sánchez Cordero de García Villegas.  

 

En tal virtud, es procedente citar la causal prevista en el artículo 84, fracción IV de la 

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

prevé: 

 

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

Del precepto transcrito, se desprende que para que proceda el sobreseimiento del 

presente medio de impugnación, 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 al solicitante. 
 

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

 

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

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

requisitos señalados. 
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Al respecto, y con el propósito de establecer si la respuesta complementaria cumplió 

con el primero de los requisitos previstos por el artículo 84, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, resulta 

conveniente esquematizar la solicitud de información, el agravio del recurrente y la 

respuesta complementaria de la siguiente forma: 

 

SOLICITUD DE 

INFORMACIÓN 
AGRAVIO 

RESPUESTA 

COMPLEMENTARIA 

“Las Actas Administrativas 
de Entrega Recepción, 
suscritas entre la 
Delegación Venustiano 
Carranza y el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad 
de México, con relación a 
los objetos olvidados en 
dicho Aeropuerto.” (sic) 
 

“… 
La Delegación Venustiano 
Carranza ha sido omisa en dar 
respuesta a la solicitud de 
acceso a la información con 
número de folio 
0415000141014, dentro del 
plazo establecido en la Ley. 
 
En este contexto cabe precisar 
que si bien es cierto que el 
Ente Obligado hizo de mi 
conocimiento el contenido de 
dos oficios dirigidos … 
relacionados con la solicitud de 
acceso a la información 
0415000140914, no menos 
cierto es que dichos oficios 
además de no ser dirigidos a 
mi persona y no contener de 
manera alguna la información 
por mi solicitada, corresponden 
a una solicitud con número de 
folio distinto, derivado de lo 
cual no pueden ser 
considerados como una 
respuesta a la solicitud con 
número de folio 

0415000141014. 
…” (sic) 
 

“…En atención o su solicitud 
de Información Pública 
ingresada vía INFOMEX, con 
número de folio 
0415000138914 mediante lo 
cual solicita lo siguiente: 
 
“Las Actas Administrativas 
de Entrega Recepción, 
suscritas entre la 
Delegación Venustiano 
Carranza y el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad 
de México, con relación a 
los objetos olvidados en 
dicho Aeropuerto.” 
 
Con fundamento en los 
Artículos 11 y 51 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
información Pública del Distrito 
Federal, hago de su 
conocimiento que la 
Subdirección de Promoción al 
Deporte dependiente de esta 
Dirección de Cultura, 
Recreación y Deporte 
 a mi cargo no genera, posee, 
o detenta la información 
solicitada, toda vez, que 
dichos documentos son 
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emitidos de forma unilateral 
por el Aeropuerto internacional 
de la Ciudad de México Benito 
Juárez, motivo por el cual no 
se proporciona copia que 
señale los bienes que son 
entregados a esta 
Desconcentrada, por lo que le 
pido dirigir su solicitud de 
información pública a la 
Dependencia antes citada. 
…” (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 

0415000141014, la respuesta complementaria contenida en el oficio DCRD/1385/2014 

del doce de diciembre de dos mil catorce, emitido por el Director de Cultura, Recreación 

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

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

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

aplicación supletoria a la ley de la materia, sirve de apoyo a lo anterior  la siguiente 

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

 

Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
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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. 

 

En ese sentido, y del análisis que se realiza a las constancias del expediente, se 

desprende que el agravio expresado por el recurrente consiste en que el Ente 

Obligado fue omiso en atender su solicitud de información, toda vez que le 

proporcionó información correspondiente a un folio diverso al presente. 

 

Precisado lo anterior, se procede a determinar si la respuesta complementaria cumplió 

con el requerimiento del particular, para lo cual resulta pertinente precisar que el Ente 

Obligado mediante el oficio DCRD/1385/2014 del doce de diciembre de dos mil catorce, 

suscrito por el Director de Cultura, Recreación y Deporte, comunicó al ahora recurrente 

lo siguiente: 

 

“…En atención o su solicitud de Información Pública ingresada vía INFOMEX, con número 
de folio 0415000138914 mediante lo cual solicita lo siguiente: 
 
“Las Actas Administrativas de Entrega Recepción, suscritas entre la Delegación 
Venustiano Carranza y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con 
relación a los objetos olvidados en dicho Aeropuerto.” 
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Con fundamento en los Artículos 11 y 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
información Pública del Distrito Federal, hago de su conocimiento que la Subdirección de 
Promoción al Deporte dependiente de esta Dirección de Cultura, Recreación y Deporte a 
mi cargo no genera, posee, o detenta la información solicitada, toda vez, que dichos 
documentos son emitidos de forma unilateral por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México Benito Juárez, motivo por el cual no se proporciona copia que señale los 
bienes que son entregados a esta Desconcentrada, por lo que le pido dirigir su solicitud 
de información pública a la Dependencia antes citada. 
…” (sic) 
 

En ese sentido, del análisis a la respuesta complementaria, se advierte que el Ente 

Obligado a través del oficio DCRD/1385/2014 del doce de diciembre de dos mil catorce, 

escrito por el Director de Cultura, Recreación y Deporte, comunicó al particular, que en 

atención a su competencia, dicha Dirección no genera, posee o detenta la información 

solicitada, toda vez que las Actas solicitadas son emitidas de forma unilateral por el 

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Benito Juárez, motivo por el cual no 

proporciona copia simple que señale los bienes entregados a la Delegación Venustiano 

Carranza. 

 

Una vez establecido lo anterior, y de lo expuesto en la respuesta complementaria, se 

observa que el Ente Obligado a través de la Dirección de Cultura, Recreación y 

Deporte, emitió un pronunciamiento en el sentido de que no cuenta con los documentos 

de interés del particular al ser generadas por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad 

de México Benito Juárez; con dicha respuesta se podría dar por atendida la solicitud de 

información, sin embargo, toda vez que este Instituto es el encargado de dirigir y vigilar 

el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, así como de velar por el derecho de acceso a la información pública de 

los particulares, procede a revisar si dicha respuesta se apegó a lo dispuesto por la ley 

de la materia y si la Unidad Administrativa que contestó es la competente, por tal motivo 
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resulta pertinente transcribir el Manual Administrativo en sus Apartados de Organización 

y Procedimientos de la Delegación Venustiano Carranza: 

 

V. ESTRUCTURA ORGÁNICA 
… 
1.5.0.0.0.2.0.0.0.0.0 DIRECCIÓN DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE 
 

FUNCIONES: 
 

Coordinar, impulsar y supervisar la ejecución de convenios con instituciones públicas y 
privadas que beneficien a los usuarios de los centros de convivencia, casa de la cultura, 
bibliotecas, auditorios, cine y deportivos. 
 
Impulsar acciones de financiamiento público o privado para los proyectos culturales, 
recreativos y deportivos de la Delegación. 
 

Coordinar exposiciones, festivales, eventos culturales y deportivos, locales, estatales y 
federales, así como conmemoraciones históricas tradicionales y cívicas de la Delegación. 
 
Coordinar y Supervisar la realización de los proyectos, programas y actividades en los 
centros generadores de recursos, como son: centros de convivencia, deportivos, casas de 
cultura, teatros, cine y auditorios. 
 

Supervisar el adecuado funcionamiento de los centros de convivencia, casas de cultura, 
bibliotecas, teatros, cine, auditorio y deportivos de la Delegación. 
 

Coordinar y vigilar que los recursos generados sean aplicados a los centros generadores, 
para un óptimo mantenimiento de los mismos. 
 

Supervisar la aplicación de las tarifas autorizadas de conformidad a la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal, así como las cartas tarifarías de cada centro generador. 
 

Coordinar, vigilar el cabal cumplimiento de las políticas y lineamientos que establezca la 
Dirección General de Desarrollo Social, en materia de cultura, recreación, turismo y 
deporte de las Direcciones Ejecutivas Territoriales. 
 

Vigilar la aplicación de la normatividad aplicable en materia de cultura y deporte. 
 

Coordinar, supervisar e impulsar la difusión y promoción de las actividades que se 
imparten y se realizan en las instalaciones destinadas para cultura y el deporte. 
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Coordinar y vigilar la autorización para el uso de espacios en las casas de cultura, teatros, 
auditorios, cine, centros de convivencia y deportivos que solicita el público en general, de 
conformidad a la normatividad aplicable en la materia. 
 

Coordinar y vigilar la ejecución de programas de mantenimiento y conservación de 
instalaciones, acervo cultural, mobiliario y equipo de los centros culturales, recreativos y 
deportivos. 
 
Coordinar y vigilar los mecanismos de registro y seguimiento de las acciones realizadas 
en las bibliotecas, centros de convivencia, casas de cultura, teatros, auditorios, cine y 
deportivos. 
 

Impulsar y vigilar las acciones de consolidación del sistema de información del patrimonio 
cultural y deportivo de la Delegación. 
 
Coordinar la promoción de los grupos artísticos de casas de cultura y de otros recintos 
culturales de la Delegación. 
 

Coordinar, impulsar y vigilar el funcionamiento, desarrollo y consolidación de las escuelas 
técnico-deportivas. 
 
Coordinar e impulsar los cursos de capacitación al personal en bibliotecas, centros de 
convivencia, casas de cultura, teatros, auditorios, cine y deportivos. 
 

Coordinar e impulsar el programa de actividades de turismo social entre los niños y 
jóvenes de las escuelas primarias y secundarias en coordinación con la Secretaría de 
Turismo del Gobierno del Distrito Federal. 
 

Autorizar el uso de espacios de los Centros Sociales y Deportivos, Casas de Cultura, 
Centros de Convivencia, Teatros, Cines, Auditorios y Bibliotecas al público en general de 
acuerdo a la normatividad vigente. 
 

Coordinar y Vigilar la elaboración del Programa Anual de Contratación, de la Dirección. 
 

Atender los requerimientos formulados por la Oficina de Información Pública, en el ámbito 
de su competencia. 
 

Dirigir la elaboración del Programa Operativo Anual. 
 

De la disposición normativa citada, se desprende que la Dirección de Cultura, 

Recreación y Deporte dentro del ámbito de sus atribuciones se encuentra todo lo 

relativo a coordinar, vigilar, autorizar y promover lo referente al deporte, la cultura, la 
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recreación, supervisar el adecuado funcionamiento de los centros de convivencia, casas 

de cultura, bibliotecas, teatros, cine, auditorio y deportivos de la Delegación, impulsar y 

vigilar las acciones de consolidación del sistema de información del patrimonio cultural y 

deportivo de la Delegación. 

 

En ese sentido, a criterio de este Instituto, la Unidad Administrativa que emitió la 

respuesta, no es la competente para atender la solicitud de información, puesto que sus 

funciones van encaminadas a la cultura, recreación y el deporte, por lo tanto con dicho 

pronunciamiento no se puede tener por satisfecha la solicitud de información. 

 

Aunado a lo anterior, del análisis a la respuesta complementaria se advierte que el Ente 

acepta que dichos documentos son emitidos de forma unilateral por el Aeropuerto 

internacional de la Ciudad de México, que tampoco se le otorga algún documento que 

señale los objetos olvidados, además al rendir el informe de ley del recurso de revisión 

RR.SIP.0176/2015 el cual se trae a colación como hecho notorio en términos con lo 

dispuesto por el artículo 125 de la Ley de Procedimiento de Administración Pública del 

Distrito Federal y 286 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, donde indica y reconoce que existe 

intervención por parte de la Delegación Venustiano Carranza con el Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México Benito Juárez, por lo que, se hace presuponer 

indiciariamente que el Ente puede detentar los documentos, puesto que al estar en 

coordinación con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Benito Juárez, 

podría existir algún convenio de trabajo en conjunto o bien algún documento de 

conocimiento respecto del tema de interés del particular, por lo tanto la Delegación 

Venustiano Carranza podría contar con la información solicitada. 
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Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, la cual establece: 
 

Registro No. 172215  
Localización:  
Novena Época  
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXV, Junio de 2007 
Página: 285 
Tesis: 2a./J. 103/2007  
Jurisprudencia  
Materia(s): Común 
HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA 
CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES 
NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. 
Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación 
supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos 
notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los 
titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos 
notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación 
de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación 
correspondiente la tengan a la vista. 
Contradicción de tesis 4/2007-PL. Entre las sustentadas por el Quinto Tribunal Colegiado 
en Materia Civil del Tercer Circuito y el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil 
del Primer Circuito. 23 de mayo de 2007. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Genaro 
David Góngora Pimentel. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Claudia 
Mendoza Polanco. 
Tesis de jurisprudencia 103/2007. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veintitrés de mayo de dos mil siete. 

 

A mayor abundamiento, cabe señalar que toda vez que el documento de interés del 

particular es el Acta de entrega-recepción, resulta importante indicar que por razón de la 

simple lógica, dicho documento no puede ser creado de manera unilateral, tal y como lo 

señaló el Ente ya que para crear un documento como el que aquí se menciona, se 

requieren de dos partes, es decir, es bilateral, ya que existe una parte que es quien 

hace entrega de los objetos olvidados (Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0175/2015 
 

 

 

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 

21 

Benito Juárez) y la otra parte quien recibe los mismos (la Delegación Venustiano 

Carranza). 

 

En ese sentido, se concluye que la respuesta complementaria no atiende la solicitud de 

información, por lo que en el presente caso no se cumple con el primero de los 

requisitos que señala  la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de  Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que se desestima la causal 

de sobreseimiento referida la y resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo 

del presente medio de impugnación. 

 

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

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

emitida por la Delegación Venustiano Carranza, transgredió el derecho de acceso a la 

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

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

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

 

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

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capitulo 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 
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información, la respuesta del Ente Obligado y el agravio del recurrente de la siguiente 

manera: 

 

SOLICITUD DE 

INFORMACIÓN 
RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“Las Actas 
Administrativas 
de Entrega 
Recepción, 
suscritas entre 
la Delegación 
Venustiano 
Carranza y el 
Aeropuerto 
Internacional de 
la Ciudad de 
México, con 
relación a los 
objetos 
olvidados en 
dicho 
Aeropuerto.” 
(sic) 
 

DESP/SPDySC/108/2014 
 
“… 
Por medio del presente y en atención a la solicitud de 
información Pública con Número de Folio 
0415000140914, en donde solicita la siguiente 
información: 
 

4. ¿Qué programas, servicios y acciones ejecuta la 
dependencia para la atención a víctimas del 
delito? 
 
Hago de su conocimiento que esta Área no cuenta 
con programas de atención a víctimas del delito. 
 

5. Estos programas están focalizados a 
determinados delitos, ¿Cuáles son? 
 
Hago de su conocimiento que esta Área no cuenta 
con programas de atención a víctimas del delito. 
 

6. En caso de brindar atención a víctimas del delito 
de trata de personas o canalizadas a las 
organizaciones, ¿Cuántas víctimas del delito de 
trata de Personas han atendido y qué tipo de 
servicios reciben a través de las organizaciones 
“Unidos contra Trata”, “Reintegra”, “México 
SOS”, “fundación Camino a Casa”, “Sin trata”, 
“Pozo de Vida”, “Luces en el Firmamento”, “Casa 
de la Roca” o alguna de ellas? 
 
Hago de su conocimiento que esta Área no cuenta 
con programas de atención a víctimas del delito. 
…” (sic) 

DRMSG/Z002/15 
“… 

“… 
La Delegación 
Venustiano Carranza 
ha sido omisa en dar 
respuesta a la solicitud 
de acceso a la 
información con 
número de folio 
0415000141014, 
dentro del plazo 
establecido en la Ley. 
 
En este contexto cabe 
precisar que si bien es 
cierto que el Ente 
Obligado hizo de mi 
conocimiento el 
contenido de dos 
oficios dirigidos … 
relacionados con la 
solicitud de acceso a la 
información 
0415000140914, no 
menos cierto es que 
dichos oficios además 
de no ser dirigidos a mi 
persona y no contener 
de manera alguna la 
información por mi 
solicitada, 
corresponden a una 
solicitud con número 
de folio distinto, 
derivado de lo cual no 
pueden ser 
considerados como 
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Hago referencia a la solicitud de Acceso a la 
Información de la Administración Pública del Distrito 
Federal, con número de Folio 0415000140914, de 
fecha de inicio 08/12/2014, mediante la cual requiere: 
 
“1. ¿Qué programas, servicios y acciones ejecuta 
la dependencia la dependencia para la atención 
víctimas del delito? 
 
2. ¿Esos programas están focalizados a 
determinados delitos?, ¿Cuáles son? 
 
3. ¿Desde el año de dos mil nueve y a la fecha, la 
dependencia ha recibido o contratado mediante 
licitación pública, o invitación restringida a 
cuando menos tres proveedores, o mediante 
adjudicación directa, algún servicio, 
arrendamiento, servicio o adquisición de los 
previstos en el artículo 3 de la Ley de 
Adquisiciones para el Distrito Federal para el 
desarrollo de acciones en contra de los delitos en 
materia de trata de personas? 
 
4. ¿Cuántos contratos bajo el esquema de la 
pregunta anterior han sido otorgados desde el 
año dos mil nueve y a la fecha para las 
organizaciones denominadas “Unidos contra 
Trata”, “Reintegra”, “México SOS”, “Fundación 
Camino a Casa”, “Sin Trata”, “Pozo de Vida”, 
“Luces en el Firmamento”, “Casa de la Roca”, con 
base en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público? 
 
5. ¿Cuál fue el objeto de los contratos otorgados a 
las organizaciones denominadas “Unidos contra 
la Trata”, “Reintegra”, “México SOS”, “Fundación 
Camino a Casa”, “Sin Trata”, “Pozo de Vida”, 
“Luces en el Firmamento”, “Casa de la Roca”, 
otorgadas bajo el esquema de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público durante las fechas mencionadas 
en la pregunta 4? 
 
6. ¿A cuánto asciende el monto de los contratos 
otorgados a las organizaciones denominadas 
“Unidos contra la Trata”, “Reintegra”, “México 

una respuesta a la 
solicitud con número 
de folio 
0415000141014. 
…” (sic) 
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SOS”, “Fundación Camino a Casa”, “Sin Trata”, 
“Pozo de Vida”, “Luces en el Firmamento”, “Casa 
de la Roca”, otorgadas bajo el esquema de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público durante las fechas mencionadas 
en la pregunta 4? 
 
7. En caso de brindar atención a víctimas del 
delito de trata de personas o canalizarlas a las 
organizaciones, ¿Cuántas Víctimas del delito de 
Trata de Personas han atendido y qué tipo de 
servicios reciben a través de las organizaciones 
“Unidos contra la Trata”, “Reintegra”, “México 
SOS”, “Fundación Camino a Casa”, “Sin Trata”, 
“Pozo de Vida”, “Luces en el Firmamento”, “Casa 
de la Roca” o alguna de ellas?” 
…” 

 
CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO.- Que la Dirección General de 
Administración, es competente para Administrar los 
Recursos Humanos, Materiales y Financieros del 
Órgano Político Administrativo en Venustiano 
Carranza, conforme a las políticas, lineamientos, 
criterios y normas establecidas por la Oficialía Mayor 
y la Secretaría de Finanzas, de conformidad con lo 
previsto por el artículo 125 Fracción I del Reglamento 
Interior de la Administración Pública del Distrito 
Federal. 
 
SEGUNDO.- Que de conformidad con el Dictamen de 
Estructura Orgánica 16/2009, emitido por la 
Contraloría General del Distrito Federal, a través del 
oficio N° CG/558/2009, de fecha veintitrés de octubre 
de dos mil nueve y recibido el cinco de Noviembre del 
mismo año, y a las modificaciones de que fue objeto 
el dictamen de referencia, notificadas mediante 
ocurso CG/462/2011, fechado el tres de Octubre de 
dos mil once, por dicha Contraloría General; 
corresponde al Órgano Político Administrativo en 
Venustiano Carranza, las Direcciones de Recursos 
Financieros, Recursos Materiales y Servicios 
Generales y Recursos Humanos, todas dependientes 
de la Dirección General de Administración, la cual 
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dentro de sus atribuciones está la de dar 
cumplimiento a lo ordenado en la Circular Uno Bis 
vigente, “Normatividad en materia de administración 
de recursos” emitida por la Oficialía Mayor del Distrito 
Federal vigente, en aspectos relacionados con la 
Administración de Recursos Financieros, 
adquisiciones, prestación de servicios y 
administración de personal. 
 
TERCERO.- Después del análisis de la solicitud 
referida, se hace de su conocimiento que es aceptada 
la expedición de la información pública solicitada, y en 
el ámbito exclusivo de mi competencia, por lo que se 
hace de su conocimiento que: 
 
3. Una vez hecha una revisión de los expedientes 
que obran en la Unidad Departamental de 
Adquisiciones de este Órgano Político 
Administrativo, se determina que del año dos mil 
nueve a la fecha no se realizaron procedimientos 
de Licitación Pública, Invitación Restringida a 
Cuando Menos Tres Proveedores o Adjudicación 
Directa, con fundamento en la Ley de 
Adquisiciones para el Distrito Federal, para la 
adquisición o prestación de servicios para el 
Desarrollo de Acciones en Contra de los Delitos 
en Materia de Trata de Personas. 
 
4. Una vez hecha una revisión de los expedientes 
que obran en la Unidad Departamental de 
Adquisiciones de Este Órgano Político 
Administrativo, se determina que del año dos mil 
nueve a la fecha no se han realizado contratación 
alguna con las organizaciones denominadas 
“Unidos contra la Trata”, “Reintegra”, “México 
SOS”, Fundación Camino a Casa”, “Sin Trata”, 
“Pozo de Vida”, “Luces en el Firmamento”, “Casa 
de la Roca”, bajo el esquema de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público. 
 
5. No se realizaron contratos con las 
organizaciones denominadas “Unidos contra 
Trata”, “Reintegra”, “México SOS”, Fundación 
Camino a Casa”, “Sin Trata”, “Pozo de Vida”, 
“Luces en el Firmamento”, “Casa de la Roca”, 
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bajo el esquema de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
6. No se realizaron contratos con las 
organizaciones denominadas “Unidos contra 
Trata”, “Reintegra”, “México SOS”, Fundación 
Camino a Casa”, “Sin Trata”, “Pozo de Vida”, 
“Luces en el Firmamento”, “Casa de la Roca”, 
bajo el esquema de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
…” (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 

0415000141014, la respuesta contenida en el oficio DESP/SPDySC/108/2014 y del 

“Acuse de recibo de recurso de revisión”. 

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

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

aplicación supletoria a la ley de la materia, sirve de apoyo a lo anterior la siguiente Tesis 

aislada emitida por el Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es “PRUEBAS. SU 

VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 

CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL”, transcrita en el Considerando Segundo de la 

presente  resolución. 

 

Por su parte, al rendir el informe de ley el Ente Obligado manifestó que derivado de un 

error humano habían notificado al particular con un folio diverso al de la presente 

solicitud, aunado a que la información de interés del particular ya había sido 

atendida por medio de otra solicitud de información, repitiendo lo requerido, así 

mismo remitió una respuesta complementaria, la cual ya fue objeto de estudio en el 

Considerando Segundo de la presente resolución  
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Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de la respuesta emitida, a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó el 

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

expresado. 

 

Por tal motivo, de la lectura del agravio formulado se desprende que el recurrente se 

inconformó por la falta de respuesta a su solicitud de información, manifestando que le 

notificó una respuesta con un folio distinto a la de su interés. 

 

Por lo anterior, y de la lectura de la respuesta del Ente Obligado se desprende que a 

través del oficio DESP/SPDySC/108/2014, suscrito por la Dirección de Recursos 

Materiales y Servicios Generales, emitió una respuesta en relación a programas, 

servicios y acciones encaminadas al delito de trata de personas argumentando que no 

contaba con un programa de atención a víctimas, del mismo modo el oficio 

DRMSG/Z002/15, suscrito por la Subdirección de Prevención del Delito y Servicios a la 

Comunidad emitió un pronunciamiento atendiendo un folio diverso al requerido, 

manifestando que dicha área no había realizado procedimiento alguno de licitación y 

contratación respecto de organizaciones o fundaciones sobre el delito de trata de 

personas. 

 

 En tal virtud cabe recordar que en la solicitud de información el particular requirió “Las 

Actas Administrativas de Entrega Recepción, suscritas entre la Delegación Venustiano 

Carranza y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con relación a los 

objetos olvidados en dicho Aeropuerto. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0175/2015 
 

 

 

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 

28 

En ese orden de ideas, resulta evidente que la respuesta emitida por parte del Ente 

Obligado es distinta a la solicitud de información del ahora recurrente, aunado a que 

como lo refirió el Ente Obligado al rendir el informe de ley, que derivado de un error 

humano habían notificado con un folio diverso al de la presente resolución, por lo que 

resulta evidente que el Ente Obligado no proporcionó una respuesta congruente con la 

solicitud de información, que consistió en que se le proporcionara “Las Actas 

Administrativas de Entrega Recepción, suscritas entre la Delegación Venustiano 

Carranza y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con relación a los 

objetos olvidados en dicho Aeropuerto”, en consecuencia, es claro que incumple con lo 

establecido en el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, el cual establece: 

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 

X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos 
los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 
 

De acuerdo con dicha disposición, todo acto administrativo debe apegarse a los 

elementos de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la 

concordancia que debe existir entre lo solicitado y la respuesta, y por lo segundo el 

que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos requeridos, lo que en 

materia de transparencia y acceso a la información pública se traduce en que las 

respuestas que emitan los entes obligados deben guardar una relación lógica con lo 

solicitado y atender de manera precisa, expresa y categórica, cada uno de los 

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

información, lo cual en el presente caso no sucedió. 
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Conforme a lo expuesto en el presente Considerando, este Órgano Colegiado concluye 

que el agravio manifestado por el recurrente resulta fundado, ello en virtud de que la 

información en los términos solicitados no se atendió, vulnerado así el derecho de 

acceso a la información pública del recurrente, ello ante la incongruencia de la 

respuesta del Ente Obligado. 

 

Con la determinación anterior, sería motivo suficiente para que este Instituto revoque la 

respuesta emitida por el Ente Obligado y le ordene que emita otra en la que, atendiendo 

a los elemento de congruencia y exhaustividad previsto en el artículo 6, fracción X de la 

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

ley de la materia, señalado en líneas precedentes, conteste en forma puntual y 

categórica la solicitud del particular con objeto de garantizar su efectivo derecho de 

acceso a la información pública. 

 

Sin embargo, y debido a que este Instituto es el encargado de dirigir y vigilar el 

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

Federal, no se limita a dicha orden, sino que procede a verificar si el Ente Obligado se 

encuentra en posibilidades de atender los requerimientos del particular. 

 

Por tal motivo, cabe señalar que el particular requirió Las Actas Administrativas de 

Entrega Recepción, suscritas entre la Delegación Venustiano Carranza y el Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México, con relación a los objetos olvidados en dicho 

Aeropuerto, y debido a que en el Considerando Segundo de la presente resolución, se 

analizó que si bien dichos documentos son emitidos de manera unilateral por el 

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, también lo es que el Ente recurrido 

acepta a través del informe de ley que remitió a este Instituto en atención al recurso de 
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revisión RR.SIP.0176/2015, el cual se cita como hecho notorio de conformidad con el 

artículo 125 de la LPADF y el diverso 286 del CPCDF, así como con apoyo en la 

Jurisprudencia cuyo rubro es “HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL 

LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO 

JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN 

CERTIFICARSE”, transcritos en párrafos precedentes, que existe intervención por parte 

de la Delegación Venustiano Carranza con el AICM, por lo que se hace presuponer 

indiciariamente que el Ente puede encontrarse en posibilidades de atender la solicitud 

de información. 

 

De igual manera, resulta pertinente hacer hincapié que dicho documento si bien pudiera 

ser generado de manera unilateral (Acta de entrega- recepción), también lo es que la 

Delegación VC tiene conocimiento de los objetos remitido por el AICM, por lo tanto 

podría existir algún documento en el que se haga constar dichos actos, en 

consecuencia este Órgano Colegiado considera procedente ordenar a la Delegación 

Venustiano Carranza para que realice una búsqueda exhaustiva del documento 

solicitado en todas sus Unidades Administrativas (que pudiera ser algún convenio, 

acuerdo o documento que haya realizado con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad 

de México Benito Juárez respecto de los objetos olvidados), y en caso de encontrarlo lo 

proporcione, de lo contrario, emita un pronunciamiento categórico en el que haga las 

aclaraciones pertinentes a que haya lugar. 

 

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

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

Federal, resulta procedente revocar la respuesta de la Delegación Venustiano 

Carranza y se le ordena que: 
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 Realice una búsqueda exhaustiva del documento solicitado en todas sus 
Unidades Administrativas en caso de encontrarlo lo proporcione, de lo contrario, 
emita un pronunciamiento categórico en el que haga las aclaraciones pertinentes 
a las que haya lugar. 

 

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

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

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

correspondiente, atento a lo dispuesto por el artículo 82, segundo párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

la Delegación Venustiano Carranza 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:  

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

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

Venustiano Carranza y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los 

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

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

este Instituto por escrito sobre el avance en 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, y sobre su total cumplimiento dentro de los tres 

días posteriores al vencimiento del plazo otorgado, anexando copia de las constancias 

que lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro 

del plazo referido, se procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia.  

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

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

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

Distrito Federal: Mucio Israel Hernández Guerrero, Elsa Bibiana Peralta Hernández, 

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

celebrada el quince de abril de dos mil quince, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

COMISIONADO PRESIDENTE  

 
 
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

     COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


