
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0719/2015 

Venustiano Carranza  FECHA RESOLUCIÓN:  

05/Agosto/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, lo procedente es modificar la respuesta emitida por la Delegación Venustiano 

Carranza y se le ordena para que emita una nueva en la que: 

 Proporcione los calendarios de eventos de Prevención del Delito, realizados en las 
diferentes Unidades Territoriales durante los ejercicios dos mil once, dos mil doce, dos 
mil trece y dos mil catorce, en la modalidad elegida por el particular; o en su defecto, de 
no contar con dicha información en la modalidad electrónica, indique de manera 
fundada y motivada, las causas por las cuales no se encuentra en posibilidad de 
hacerlo, proporcionándolos en copia simple y en el último de los casos, en consulta 
directa. 
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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 cinco de agosto de dos mil quince. 
 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0719/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Venustiano Carranza, 

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 veintitrés de abril de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0415000048715, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“... 
El calendario de eventos de Prevención del Delito realizados en las diferentes Unidades 
Territoriales durante los ejercicios 2011, 2012, 2013 y 2014. 
…” (sic) 

 

II. El veintiséis de mayo de dos mil quince, previa ampliación del plazo para dar 

respuesta, el Ente Obligado notificó al particular un archivo denominado “Respuesta SIP 

folio 0415000048715.pdf” que contiene el oficio DESP/SPDySC/066/2015, el cual 

indica: 

 

“… 
Al respecto y con fundamento en los artículos 11, 51, 53 y 54 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública el Distrito Federal, se pone a su disposición en consulta 
directa en la oficina de la Subdirección de Prevención del Delito y Servicios a la 
Comunidad en un horario de 10:00 a 11:00 horas los días 27 ,28 y 29 de mayo de 2015. 
Por lo que deberá presentarse con su solicitud y respuesta emitida, para que pueda ser 
atendido por personal de esta Subdirección a mi cargo. 
…” (sic) 
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III. El veintisiete de mayo de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión 

manifestando su inconformidad en contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado, 

exponiendo lo siguiente: 

 
“… 
6. Descripción de los hechos en que se funda la impugnación 
… 
El 26 de mayo del 2015 la Subdirectora de Prevención al Delito y Servicios a la 
Comunidad de la Delegación Venustiano Carranza hizo de mi conocimiento mediante el 
Sistema INFOMEX el contenido del oficio DESP/SPDySC/066/2015 por medio del cual 
se niega a entregarme la información solicitada por el medio solicitado. 
 

7. Agravios que le causa el acto o resolución impugnada 
… 
En este contexto resulta evidente la manera dolosa en que actuó el Ente Obligado, toda 
vez que en un principio, sin fundar ni motivar debidamente su actuación, amplió por diez 
días el plazo para satisfacer mi solicitud, argumentando simple y llanamente que era 
debido a la complejidad y volumen de la información solicitada, omitiendo explicar las 
causas que justifican dicha ampliación, es decir sin motivar en qué consistía la supuesta 
complejidad y volumen de la misma; para posteriormente, una vez excedido incluso el 
plazo ampliado, negarme la información solicitada por el medio solicitado, limitando a 
señalar nuevamente sin fundar ni motivar su actuación, que se ponía a mi disposición en 
consulta directa la información solicitada, no obstante que la misma fue solicitada por 
medio electrónico gratuito, señalando para tal efecto el correo electrónico 
venustianocarranza2015@gmail.com. 
…” (sic) 

 

IV. El veintinueve de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

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

la solicitud de información con folio 0415000048715. 

 

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

este Instituto el oficio OIP/786/15 del diez de junio de dos mil quince, por medio del cual 

el Ente Obligado remitió el diverso DESP/SPDySC/072/2015 de la misma fecha, en el 

que con relación al informe de ley requerido manifestó lo siguiente: 

 

 Reiteró el contenido de la respuesta impugnada. 
 

 Alegó que en ningún momento le negó la información al particular. 
 

 Expuso que los agravios hechos valer por  el recurrente, resultaban infundados, 
ya que había puesto a disposición de éste la información en el estado en que se 
encontraba en sus archivos. 
 

 Destacó que en la petición inicial el particular señaló como medio para recibir la 
información, el sistema electrónico “INFOMEX” y que en ningún momento hacía 
mención a que se le enviara a su correo personal. 
 

 Puntualizó que el actuar del particular era doloso y que pretendía sorprender a 
este Instituto, por medio de la confusión. 
 

 Solicitó se declarara la improcedencia y el sobreseimiento del recurso de 
revisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84, fracción IV de la ley 
de la materia. 

 

Al oficio señalado, adjuntó además: 

 

 Copia simple del oficio SPDySC/057/2015 del once de mayo del dos mil quince. 

 

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

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

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

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

vista al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado y los anexos que 

lo integran, para que manifestara lo que a su derecho conviniera.  

 

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

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

manifestarse respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado y los anexos 

remitidos, sin que hiciera consideración alguna al respecto, por lo que se declaró 

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

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

ley de la materia. 

 

Por otra parte, con fundamento en 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. 

 

VIII. El nueve de julio 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. 
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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. 

 

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

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

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

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

de la segunda parte del apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, 

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 del presente recurso de revisión, se observa que el Ente 

Obligado solicitó la declaración de improcedencia y sobreseimiento del presente asunto, 

con fundamento en el artículo 84, fracción IV Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. Lo anterior, sin que haya argumentado los 

motivos que tuvo para hacer valer la causal invocada. 

 

Al respecto, resulta conveniente señalar que con independencia de que el estudio de 

las causales de improcedencia o sobreseimiento son de orden público y estudio 

preferente para este Órgano Colegiado, no basta con que el Ente Obligado solicite su 

simple actualización, para que se entre al estudio de la causal hecha valer. 

 

Lo anterior es así, ya que este Órgano Colegiado tendría que suponer cuáles son los 

hechos o circunstancias en que el Ente recurrido motivó su excepción, lo cual sería 

tanto como suplir la deficiencia de la queja del Ente Obligado, el cual debe exponer las 

razones por las que consideró que se actualizaba la improcedencia o el sobreseimiento 

del presente recurso de revisión. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia que se 

cita a continuación. 

 
Registro No. 174086  
Localización: Novena Época  
Instancia: Segunda Sala  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XXIV, Octubre de 2006  
Página: 365  
Tesis: 2a./J. 137/2006  
Jurisprudencia  
Materia(s): Común  
 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL 
ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN 
EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR 
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DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA 
CONSTATACIÓN. Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las 
fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la 
improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero 
perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, 
que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la 
prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aun sin el razonamiento que suele 
exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el 
órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no proceda 
la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a ese 
precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de significados 
jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación. Por 
el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del juicio citando sólo 
la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en justificación de su 
aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del desarrollo de mayores 
razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la sentencia correspondiente de 
manera que motive las circunstancias que le impiden analizar dicha causal, ante la 
variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la que se apeló 
para fundar la declaración de improcedencia del juicio. 
Contradicción de tesis 142/2006-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal 
Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito y el Quinto 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 8 de septiembre de 
2006. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Hilda Marcela Arceo Zarza. 
Tesis de jurisprudencia 137/2006. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veintidós de septiembre de dos mil seis. 

 

La Jurisprudencia referida establece que no es obligatorio entrar al estudio de alguna 

causal de improcedencia o sobreseimiento, cuando sea solicitado sin invocar 

argumento alguno para acreditar su actualización, como ocurre en el presente 

asunto. Motivo por el que la solicitud del Ente Obligado se desestima y es procedente 

entrar al análisis de fondo y resolver el presente recurso de revisión. 

 

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

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

emitida por la Delegación Venustiano Carranza, transgredió el derecho de acceso a la 
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información pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente 

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

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

 

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

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

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

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

 

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

tratamiento del tema en estudio, se considera pertinente exponer la solicitud de 

información, la respuesta del Ente Obligado y los agravios del recurrente, en los 

siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIOS 

“... 
El calendario de eventos 
de Prevención del Delito 
realizados en las 
diferentes Unidades 
Territoriales durante los 
ejercicios 2011, 2012, 
2013 y 2014. 
…” (sic) 

“… 
Al respecto y con fundamento en 
los artículos 11, 51, 53 y 54 de 
la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 
el Distrito Federal, se pone a su 
disposición en consulta directa 
en la oficina de la Subdirección 
de Prevención del Delito y 
Servicios a la Comunidad en un 
horario de 10:00 a 11:00 horas 
los días 27 ,28 y 29 de mayo de 
2015. Por lo que deberá 
presentarse con su solicitud y 
respuesta emitida, para que 
pueda ser atendido por personal 
de esta Subdirección a mi cargo. 
…” (sic) 

I. El Ente Obligado Se Niega A 
Entregar La Información Solicitada. 
 
II. El Ente Obligado actuó de 
manera dolosa, ya que sin fundar ni 
motivar, amplió el plazo para 
satisfacer la solicitud; 
argumentando simple y llanamente 
que era debido a su complejidad. 
 
III. Sin fundar ni motivar su 
actuación, el Ente Obligado puso 
a su disposición la información de 
su interés en consulta directa, no 
obstante que la misma fue 
solicitada por medio electrónico 
gratuito, señalando para tal efecto 
un correo electrónico. 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

denominados “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” y “Acuse 

de recibo de recurso de revisión”, así como del oficio DESP/SPDySC/066/2015 del 

veinticinco de mayo de dos mil quince; todas relativas a la solicitud de información con 

folio 0415000048715, a las que 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 aislada que se cita a continuación: 

 

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

reiterar el contenido de la respuesta impugnada. 

 

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

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

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

agravios expresados. 

 

Por tal motivo, se procede al estudio agravio identificado con el numeral I, en el cual el 

recurrente consideró que el Ente Obligado le estaba negando la información de su 

interés; al respecto, se estima conveniente destacar que de la revisión efectuada a las 

constancias que obran en el expediente, no se advierte que en algún momento la 

Delegación Venustiano Carranza le haya negado la información solicitada, sino 

que, por el contrario, emitió y notificó una respuesta a través de la cual, puso a 

disposición del particular lo requerido en consulta directa. 

 

Así pues, toda vez que el oficio DESP/SPDySC/066/2015 del veinticinco de mayo de 

dos mil quince, contenía una respuesta categórica en la que no se negó la información, 

sino en la que, se pone en consulta directa lo solicitado, es que el agravio I resulta 

infundado. 

 

Ahora bien, por cuanto hace al agravio identificado con el numeral II, a través del cual el 

recurrente expresa que el Ente Obligado actuó de manera dolosa, ya que sin fundar ni 

motivar, amplió el plazo para dar respuesta a la solicitud; argumentando simple y 

llanamente que era debido a su complejidad; al respecto, y a efecto de estar en 
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posibilidad de determinar si se justificó la ampliación del término para dar respuesta, se 

estima conveniente señalar que en la solicitud de información, el particular requirió: 

 

“... 
El calendario de eventos de Prevención del Delito realizados en las diferentes Unidades 
Territoriales durante los ejercicios 2011, 2012, 2013 y 2014. 
…” (sic) 

 

De lo anterior, se observa que dichos requerimientos no están ubicados dentro de la 

denominada información pública de oficio, por lo que el plazo para entregarla era 

de diez días. 

 

En ese orden de ideas, los requerimientos materia de la solicitud de información, no 

implicaban complejidad o volumen alguno que impidiera al Ente Obligado atender la 

solicitud dentro del término que contaba para tal efecto; es decir, en el término de diez 

días, pues versa sobre simples calendarios de eventos de Prevención del Delito, sin 

que fuera necesario hacer uso de la ampliación del término para emitir una respuesta. 

 

En virtud de lo anterior, le asiste la razón al recurrente cuando afirma que “…sin fundar 

ni motivar debidamente su actuación, amplió por diez días el plazo para satisfacer mi 

solicitud, argumentando simple y llanamente que era debido a la complejidad y volumen 

de la información solicitada, omitiendo explicar las causas que justifican dicha 

ampliación, es decir sin motivar en qué consistía la supuesta complejidad y volumen de 

la misma…” (sic); no obstante lo anterior, si bien el agravio en estudio pudiera resultar 

fundado; lo cierto es que el mismo también es inoperante, pues la ampliación del 

término que le fue notificada a través del sistema electrónico “INFOMEX” al particular, 

ya surtió sus efectos; por lo que, al tratarse el acto impugnado de un acto consumado 

de imposible reparación, resultaría ocioso y de imposible cumplimiento que se ordene al 
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Ente Obligado que emita un nuevo acto en el que se indique al particular las razones 

por las cuales hizo uso de la prórroga prevista en el artículo 51 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Lo anterior, encuentra sustento en el siguiente criterio de Jurisprudencia emitido por el 

Poder Judicial de la Federación:  

 

Época: Séptima Época 
Registro: 394126 
Instancia: TERCERA SALA 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice de 1995 
Localización: Ap. 1995 
Materia(s): Común 
Tesis: 170 
Pág. 114 
 
CONCEPTOS DE VIOLACION FUNDADOS, PERO INOPERANTES. Si del estudio que 
en el juicio de amparo se hace de un concepto de violación se llega a la conclusión de 
que es fundado, de acuerdo con las razones de incongruencia por omisión esgrimidas al 
respecto por el quejoso; pero de ese mismo estudio claramente se desprende que por 
diversas razones que ven al fondo de la cuestión omitida, ese mismo concepto resulta 
inepto para resolver el asunto favorablemente a los intereses del quejoso, dicho concepto, 
aunque fundado, debe declararse inoperante y, por tanto, en aras de la economía 
procesal, debe desde luego negarse el amparo en vez de concederse para efectos, o sea, 
para que la responsable, reparando la violación, entre al estudio omitido, toda vez que 
este proceder a nada práctico conduciría, puesto que reparada aquélla, la propia 
responsable, y en su caso la Corte por la vía de un nuevo amparo que en su caso y 
oportunidad se promoviera, tendría que resolver el negocio desfavorablemente a tales 
intereses del quejoso; y de ahí que no hay para qué esperar dicha nueva ocasión para 
negar un amparo que desde luego puede y debe ser negado. 
TERCERA SALA 
Séptima Epoca: 
Amparo directo 746/56. José Hernández Limón. 15 de agosto de 1957. Unanimidad de 
cuatro votos. 
Amparo directo 5425/58. Gregoria Pérez vda. de Covarrubias. 22 de junio de 1959. Cinco 
votos. 
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Amparo directo 5040/80. Salvador Oregel Torres. 8 de junio de 1981. Unanimidad de 
cuatro votos. 
Amparo directo 3603/80. María Elvia de los Angeles Pineda Rosales. 15 de junio de 1981. 
Unanimidad de cuatro votos. 
Amparo directo 6353/80. Ernesto Escalante Iruretagoyena y otra. 6 de agosto de 1981. 
Unanimidad de cuatro votos. 

 

Finalmente, por cuanto hace al agravio identificado con el numeral III, en el que el 

recurrente argumentó que el Ente Obligado, sin fundar ni motivar su actuación, puso a 

su disposición la información de su interés en consulta directa, no obstante que la 

misma le fue solicitada por medio electrónico gratuito, para lo cual el particular señaló 

un correo electrónico; al respecto, es de hacer notar que del contenido del oficio 

DESP/SPDySC/066/2015 del veinticinco de mayo de dos mil quince, se advierte que el 

Ente recurrido únicamente se limitó a señalar la fecha y horario en donde se tenía que 

presentar el peticionario, para realizar la consulta directa de la información solicitada, 

sin exponer la motivación necesaria para hacer un cambio en la modalidad de la 

entrega de la misma. 

 

De ese modo, se advierte que mientras el particular solicitó se le proporcionara “…El 

calendario de eventos de Prevención del Delito realizados en las diferentes Unidades 

Territoriales durante los ejercicios 2011, 2012, 2013 y 2014...” (sic) en medio 

electrónico gratuito; el Ente Obligado puso a su disposición en consulta directa los 

documentos de su interés, bajo el argumento previsto en los artículos 11, 51, 53 y 54 

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

a continuación se transcriben:  

 

Artículo 11. Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien información 
pública, serán responsables de la conservación de la misma en los términos de esta Ley 
y de las demás disposiciones aplicables. 
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El ente obligado que, por disposición de la normatividad en materia de archivos, custodie 
información de otros Entes Obligados, deberá canalizar las solicitudes de información 
hacia el Ente que generó el documento. 
 

Toda la información en poder de los Entes Obligados estará a disposición de las 
personas, salvo aquella que se considere como información de acceso restringido en sus 
distintas modalidades. 
 

Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico o 
cualquier otro, la reproducción de los documentos en que se contenga, sólo cuando se 
encuentre digitalizada y sin que ello implique procesamiento de la misma. En caso de no 
estar disponible en el medio solicitado, la información se proporcionará en el estado en 
que se encuentre en los archivos del ente obligado, y en los términos previstos del 
artículo 48 de la presente Ley. 
 

El servidor público responsable de la pérdida, destrucción, modificación, alteración u 
ocultamiento de los documentos, archivos, registros o datos en que se contenga 
información pública, será sancionado en los términos de la Ley de la materia. 
 

Artículo 51. Toda solicitud de información realizada en los términos de la presente Ley, 
aceptada por el Ente Obligado, será satisfecha en un plazo no mayor de diez días hábiles 
siguientes al que se tenga por recibida o de desahogada la prevención que en su caso se 
haya hecho al solicitante, este plazo podrá ampliarse hasta por diez días hábiles más en 
función del volumen o la complejidad de la información solicitada. 
 

El Ente Obligado deberá comunicar al solicitante antes del vencimiento del plazo, las 
razones por las cuales hará uso de la prórroga. No podrán invocarse como causales de 
ampliación del plazo motivos que supongan negligencia o descuido del Ente Obligado en 
el desahogo de la solicitud. 
 

Cuando la solicitud tenga por objeto información considerada como pública de oficio, ésta 
deberá ser entregada en un plazo no mayor a cinco días. Si la solicitud de información 
tiene por objeto tanto información pública como información pública de oficio, se 
considerará mixta y el plazo máximo de respuesta será de diez días. 
 

El Ente Obligado que responda favorablemente la solicitud de información, deberá 
notificar al interesado sobre el pago de derechos o la ampliación del plazo. 
 
Una vez que el solicitante compruebe haber efectuado el pago correspondiente, el Ente 
Obligado deberá entregar la información dentro de un plazo que no deberá exceder de 
tres días hábiles. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0719/2015 

 

 

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 

15 

Después de treinta días hábiles de haberse emitido la respuesta operará la caducidad del 
trámite y la notificación del acuerdo correspondiente se efectuará por listas fijadas en los 
estrados de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado que corresponda. 
 

Las solicitudes de acceso a la información y las respuestas que se les dé, incluyendo, en 
su caso, la información entregada, serán públicas. Asimismo, los Entes Obligados 
deberán poner a disposición del público esta información, en la medida que se solicite, a 
través de medios remotos o locales de comunicación electrónica. 
 

Artículo 53. Cuando no se dé respuesta en tiempo y forma a la solicitud de información, 
en caso de que la posea el Ente Obligado, éste queda obligado a otorgarla al interesado 
en un período no mayor a diez días hábiles, posteriores al vencimiento del plazo para la 
respuesta, sin cargo alguno para el solicitante, siempre y cuando la información de 
referencia no sea información de acceso restringido, sin perjuicio de las sanciones a que 
se hagan acreedores los servidores públicos causantes de la omisión. 
 

Si la respuesta a la solicitud de información fuese ambigua o parcial, a juicio del 
solicitante, podrá impugnar tal decisión en los términos de esta Ley. 
 

Artículo 54. La obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida cuando, 
a decisión del solicitante, la información se entregue en documentos y/o expedientes 
electrónicos, cuando se ponga a su disposición para consulta en el sitio en que se 
encuentra o bien mediante la entrega de copias simples o certificadas. Para el acceso, 
registro, clasificación y tratamiento de la información a que hace referencia la Ley que 
regula el uso de tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal, se atenderán 
las disposiciones de dicha norma especial. En la medida de lo posible la información se 
entregará preferentemente por medios electrónicos. 
 

Sin perjuicio de lo anterior, cuando la información se encuentre disponible en Internet o 
en medios impresos, la oficina de información deberá proporcionar al solicitante la 
información en la modalidad elegida, e indicar la dirección electrónica completa del sitio 
donde se encuentra la información, o la fuente, el lugar y la forma en que puede 
consultar, reproducir o adquirir dicha información. 
 

En el caso de que la información solicitada se encuentre al público en medios impresos, 
se le hará saber al solicitante por escrito la fuente, lugar y forma en que puede consultar, 
reproducir o adquirir dicha información, sin que ello exima al Ente Obligado de 
proporcionar la información en la modalidad en que se solicite. 

 

Al respecto, con la finalidad de contar con mayores elementos que permitan determinar 

sobre la legalidad de la respuesta impugnada con relación al agravio en estudio, este 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0719/2015 

 

 

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 

16 

Instituto considera procedente analizar si como argumentó el recurrente, el Ente 

Obligado actuó de manera incorrecta al no proporcionar la información que solicitó en 

el medio requerido, siendo necesario para ello señalar que de conformidad con los 

artículos 11 y 47, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, “quienes soliciten información pública tienen derecho, 

a su elección, a que ésta les sea proporcionada de manera verbal o por escrito y 

a obtener por medio electrónico o cualquier otro, la reproducción de los 

documentos en que se contenga, sólo cuando se encuentre digitalizada y sin que 

ello implique procesamiento de la misma”. 

 

Por otra parte, de acuerdo a lo establecido en el artículo 54 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, “la obligación de dar acceso a 

la información se tendrá por cumplida cuando, a decisión del particular, la 

información se entregue por medios electrónicos, se ponga a su disposición para 

consulta en el sitio en que se encuentra o bien, se haga entrega de copias simples o 

certificadas; y en la medida de lo posible la información se entregará 

preferentemente por medio electrónico”. 

 

De la interpretación armónica de dichos preceptos legales, se desprende que:  

 

 Los particulares tienen derecho a elegir la modalidad de acceso a la 
información. 
 

 La obligación de dar acceso a la información se tiene por cumplida cuando 
a decisión del particular, la información se entregue por medios 
electrónicos, se ponga a su disposición para consulta, o bien, se haga 
entrega de copias simples o certificadas.  
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 Los entes solamente se encuentran obligados a proporcionar la información en 
medio electrónico cuando ésta se encuentre digitalizada y sin que ello 
represente procesamiento de la misma.  

 

En ese sentido, es necesario resaltar el hecho de que al formular su solicitud de 

información, el particular señaló en el apartado “4. Indique la forma en que desea se 

le dé acceso a la información.”, la modalidad de “Medio Electrónico gratuito (3)” 

(sic), manifestación que de forma indiscutible acredita la voluntad expresa e inequívoca 

del ahora recurrente de acceder a la reproducción en un medio electrónico de dichos 

documentos, siendo ésta una de las modalidades que prevé la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en sus artículos 47, fracción V y 

54, primer párrafo y que a la letra señalan: 

 

Artículo 47. …  
 
La solicitud de acceso a la información que se presente deberá contener cuando 
menos los siguientes datos: 
… 
V. La modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información, la cual 
podrá ser mediante consulta directa, copias simples, certificadas o cualquier otro tipo 
de medio electrónico.  
… 
 
Artículo 54. La obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida 
cuando, a decisión del solicitante, la información se entregue en documentos y/o 
expedientes electrónicos, cuando se ponga a su disposición para consulta en el sitio 
en que se encuentra o bien mediante la entrega de copias simples o certificadas. 
Para el acceso, registro, clasificación y tratamiento de la información a que hace 
referencia la Ley que regula el uso de tecnología para la Seguridad Pública del Distrito 
Federal, se atenderán las disposiciones de dicha norma especial. En la medida de lo 
posible la información se entregará preferentemente por medios electrónicos.  
… 

 

Los preceptos transcritos, prevén la existencia de diferentes modalidades en las que se 

puede otorgar el acceso a la información que sea solicitada a los entes obligados 
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sujetos al cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, siendo estás:  

 

a) Medio electrónico. 
 

b) Copias simples. 
 

c) Copias certificadas. 
 

d) Consulta directa. 
 
En ese orden de ideas, toda vez que el Ente recurrido se limitó a proporcionar el 

acceso a la información de interés del particular, vía consulta directa, sin una 

motivación adecuada; en términos de lo dispuesto por los artículos 4, fracción I y 

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

Federal, ello resulta irregular, toda vez que lo procedente era que el Ente 

Obligado permitiera el acceso a la información solicitada en alguna de las otras 

modalidades previstas por la ley de la materia, ofreciendo su acceso en copia 

simple y en última instancia en consulta directa, justificando para tal efecto el 

cambio de modalidad en caso de que no estuviera en posibilidades de entregarlo 

en el medio solicitado.  

 
Lo anterior, tomando en consideración que la finalidad del derecho de acceso a la 

información es que los particulares puedan allegarse de la información pública, 

atendiendo entre otros a los principios de celeridad, simplicidad, rapidez, costo 

razonable de la reproducción, por lo que atendiendo a estos principios, los entes 

obligados deben procurar permitir el acceso en la modalidad que mayor facilidad y 

menor costo le implique a los particulares, de ahí que la ley privilegie el acceso a la 

información preferentemente en medios electrónicos.  

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0719/2015 

 

 

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 

19 

No obstante, en aquellos casos en los que los entes obligados no cuenten con la 

información en medio electrónico, debe privilegiarse el acceso a los particulares a 

través de un medio que le permita contar con una reproducción de la información 

de su interés al menor costo posible, siendo ésta, las copias simples atendiendo 

a los costos de reproducción de las modalidades previstas en la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  

 

Aunado a lo anterior, es importante mencionar que si bien la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal permite a los entes obligados 

otorgar el acceso a la información que se les solicita, en medio electrónico gratuito, 

copia simple, copia certificada y consulta directa; a criterio de este Instituto la 

entrega de la información deberá hacerse preferentemente en medio electrónico, 

luego en copia simple y sólo proporcionar consulta directa en los casos en los 

que la reproducción de la información ponga en riesgo el buen funcionamiento 

de la Unidad Administrativa, o implique el procesamiento, análisis estudio o 

compilación de la información; por lo anterior, y toda vez que en el presente caso 

el Ente Obligado no justificó que no contara con la información solicitada en 

medio electrónico, omitiendo la formalidad de ofrecer al particular el acceso a la 

información de su interés en copia simple, justificando para tal efecto el cambio 

de modalidad, lo procedente es concederle la razón al ahora recurrente. 

 

Aunado a lo anterior, este Órgano Colegiado estima procedente citar el contenido del 

artículo 52 del Reglamento de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública 

de la Administración Pública del Distrito Federal, el cual establece:  

 

Artículo 52. Cuando a través de solicitudes de información pública presentadas ante la 
OIP se advierta que el solicitante pretende iniciar o desahogar procedimientos, trámites o 
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servicios a cargo del Ente Obligado, las OIP orientarán al solicitante sobre los 
procedimientos establecidos para acceder a los mismos, pudiendo abstenerse de 
proporcionar la información que se solicita. 
 

Cuando la información solicitada implique la realización de análisis, estudios o 
compilaciones de documentos u ordenamientos, la obligación de dar acceso a la 
información se tendrá por cumplida poniendo a disposición del solicitante dichos 
documentos u ordenamientos para su consulta directa en el sitio en que se 
encuentre, protegiendo la información de carácter restringido. 
 

Cuando se solicite información cuya entrega o reproducción obstaculice el buen 
desempeño de la unidad administrativa del Ente Obligado, en virtud del volumen 
que representa, la obligación de dar acceso a la información se tendrá por 
cumplida cuando se ponga a disposición del solicitante en el sitio en que se 
encuentre para su consulta directa, protegiendo la información de carácter 
restringido. 
 

El Ente Obligado establecerá un calendario en que se especifique lugar, días y horarios 
en que podrá realizarse la consulta directa de la información. En caso de que el 
solicitante no asista a las tres primeras fechas programadas, se levantará un acta 
circunstanciada que de cuenta de ello, dándose por cumplida la solicitud. 

 

El artículo transcrito, prevé dos supuestos en los que se tendrá por satisfecha la 

solicitud de información poniendo a disposición en consulta directa la información 

requerida: 

 

 Cuando la información solicitada implique la realización de análisis, estudios o 
compilaciones de documentos u ordenamientos, la obligación de dar acceso a la 
información. 
 

 Cuando se solicite información cuya entrega o reproducción obstaculice el buen 
desempeño de la Unidad Administrativa del Ente Obligado, en virtud del 
volumen que representa.  

 

Hipótesis que no fueron invocadas por el Ente Obligado para motivar el cambio 

de modalidad, respecto de los calendarios de eventos de Prevención del Delito 

del interés del particular, lo cual también resta validez a la respuesta impugnada, al 
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no incluirse en ésta ni la motivación necesaria, ni la fundamentación que guardara 

relación con ella. 

 

Establecido lo anterior, se considera necesario transcribir lo que al respecto prevé el 

artículo 6, fracción VIII de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, 

de aplicación supletoria a la ley de la materia, que a la letra señala: 

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

VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos 
legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o 
causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, 
debiendo existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al 
caso y constar en el propio acto administrativo;  
... 

 

Del precepto transcrito, se desprende que para que un acto sea considerado válido 

debe estar fundado y motivado; es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 

aplicables al caso concreto, así como las circunstancias que se tomaron en 

consideración para la emisión del mismo, debiendo haber una relación entre ambas, lo 

cual en la especie no aconteció pues la Delegación Venustiano Carranza, únicamente 

se limitó a señalar las disposiciones normativas, sin explicar los motivos que le 

llevaban a considerar que podían aplicarse al asunto en concreto. 

 

Al respecto, es importante citar la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial 

de la Federación:  

 

Registro No. 170307  
Localización:  
Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
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XXVII, Febrero de 2008  
Página: 1964  
Tesis: I.3o.C. J/47  
Jurisprudencia  
Materia(s): Común  
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA 
INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES 
TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE 
VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. La falta de 
fundamentación y motivación es una violación formal diversa a la indebida o 
incorrecta fundamentación y motivación, que es una violación material o de fondo, siendo 
distintos los efectos que genera la existencia de una u otra, por lo que el estudio de 
aquella omisión debe hacerse de manera previa. En efecto, el artículo 16 constitucional 
establece, en su primer párrafo, el imperativo para las autoridades de fundar y motivar 
sus actos que incidan en la esfera de los gobernados, pero la contravención al mandato 
constitucional que exige la expresión de ambas en los actos de autoridad puede revestir 
dos formas distintas, a saber: la derivada de su falta, y la correspondiente a su 
incorrección. Se produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite 
expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado 
para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma 
jurídica. En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí 
se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las 
características específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis 
normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las 
razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas 
están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De 
manera que la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de 
tales requisitos, mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación 
entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste 
entre la aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con 
el caso concreto. La diferencia apuntada permite advertir que en el primer supuesto se 
trata de una violación formal dado que el acto de autoridad carece de elementos ínsitos, 
connaturales, al mismo por virtud de un imperativo constitucional, por lo que, advertida su 
ausencia mediante la simple lectura del acto reclamado, procederá conceder el amparo 
solicitado; y en el segundo caso consiste en una violación material o de fondo porque 
se ha cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, 
pero unos y otros son incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar a 
un fallo protector, sin embargo, será menester un previo análisis del contenido del 
asunto para llegar a concluir la mencionada incorrección. Por virtud de esa nota 
distintiva, los efectos de la concesión del amparo, tratándose de una resolución 
jurisdiccional, son igualmente diversos en uno y otro caso, pues aunque existe un 
elemento común, o sea, que la autoridad deje insubsistente el acto inconstitucional, en el 
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primer supuesto será para que subsane la irregularidad expresando la fundamentación y 
motivación antes ausente, y en el segundo para que aporte fundamentos y motivos 
diferentes a los que formuló previamente. La apuntada diferencia trasciende, 
igualmente, al orden en que se deberán estudiar los argumentos que hagan valer los 
quejosos, ya que si en un caso se advierte la carencia de los requisitos constitucionales 
de que se trata, es decir, una violación formal, se concederá el amparo para los efectos 
indicados, con exclusión del análisis de los motivos de disenso que, concurriendo con los 
atinentes al defecto, versen sobre la incorrección de ambos elementos inherentes al acto 
de autoridad; empero, si han sido satisfechos aquéllos, será factible el estudio de la 
indebida fundamentación y motivación, esto es, de la violación material o de fondo.  
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  
Amparo directo 551/2005. Jorge Luis Almaral Mendívil. 20 de octubre de 2005. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo.  
Amparo directo 66/2007. Juan Ramón Jaime Alcántara. 15 de febrero de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. 
Amparo directo 364/2007. Guadalupe Rodríguez Daniel. 6 de julio de 2007. Unanimidad 
de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada Amezcua.  
Amparo directo 513/2007. Autofinanciamiento México, S.A. de C.V. 4 de octubre de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo.  
Amparo directo 562/2007. Arenas y Gravas Xaltepec, S.A. 11 de octubre de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo.  

 

De todo lo expuesto, se concluye que el cambio de modalidad efectuado por el Ente 

Obligado en la respuesta impugnada faltó al principio de legalidad previsto en el 

artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, toda vez que no cumplió con la debida fundamentación y motivación que debe 

revestir todo acto administrativo, como lo establece el artículo 6, fracción VIII de la Ley 

de Procedimiento Administrativo para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

ley de la materia, resultando en consecuencia, fundado el agravio en estudio. 

 

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, lo procedente es modificar la respuesta emitida por la Delegación Venustiano 

Carranza y se le ordena para que emita una nueva en la que: 
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 Proporcione los calendarios de eventos de Prevención del Delito, realizados en 
las diferentes Unidades Territoriales durante los ejercicios dos mil once, dos mil 
doce, dos mil trece y dos mil catorce, en la modalidad elegida por el particular; o 
en su defecto, de no contar con dicha información en la modalidad electrónica, 
indique de manera fundada y motivada, las causas por las cuales no se 
encuentra en posibilidad de hacerlo, proporcionándolos en copia simple y en el 
último de los casos, en consulta directa. 

 

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: 

 

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 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 a la Delegación Venustiano 

Carranza para que informe por escrito a este Instituto el cumplimiento a lo ordenado en 

el punto Resolutivo Primero, dentro de los diez días posteriores a que surta efectos la 

notificación de la resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con 

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

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

 

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

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

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

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

Federal. 

 

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

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

irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

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

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

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

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

Ordinaria celebrada el cinco de agosto de dos mil quince, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 

 
 
 
 
 
 
 

  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

     COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


