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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.0723/2015, 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 0415000048215, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“Los Programas y/o Proyectos en que la Delegación ejerció los recursos del Subsidio para 
la Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN) durante los ejercicios 2011, 2012, 2013 y 
2014. 
 

Datos para facilitar su localización 
 

No solo los nombres de los Programas y Proyectos, sino los respectivos documentos que 
los conforman.” (sic) 
 

II. El veinticinco de mayo de dos mil quince, el Ente Obligado notificó al particular a través del sistema 

electrónico “INFOMEX” los oficios DESP/SDPySC/060/2015 del veinticinco de mayo de dos mil quince  y 

SFCR/497/2015 del cinco de mayo de dos mil cinco, mediante los cuales dio respuesta la solicitud de 

información con folio 0415000048215, respondiendo lo siguiente: 

 

Oficio DESP/SDPySC/060/2015 del veinticinco de mayo de dos mil quince.  
 

“Por medio del presente y en atención a su solicitud de Información Pública recibida el 23 
de abril del año en curso vía INFOMEX con No. de folio 0415000048215 y con 
fundamento en el artículo 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública el Distrito Federal y en el ámbito de competencia, le comunico lo siguiente: 
 

¿Los Programas y/o Proyectos en que la Delegación ejerció los recursos del Subsidio 
para la Seguridad en los Municipios {SUBSEMUN} durante los ejercicios 2011,2012,2013 
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y 2014. No solo los nombre de los programas y proyectos, si no los respectivos 
documentos que los conforman? 
 

 Se le proporcionara la información solicitada en copia simple en versión pública, 
previo pago de derechos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 38, fracción I y IV, 48 
párrafo segundo de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Distrito 
Federal y el artículo 249 fracción II del Código Fiscal del Distrito Federal, así como el 
"Acuerdo mediante el cual se aprueba en criterio que deberán aplicar los entes obligados, 
respecto a la clasificación de información en la modalidad de confidencialidad" y el Acta 
de la Sexta Sesión Extraordinaria del Comité de Trasparencia 2011, la cual consta de 
2,820 fojas útiles por anverso. 
…” (sic) 
 

Oficio SFCR/497/2015 del cinco de mayo de dos mil quince. 
 

“Me refiero a su solicitud de Acceso a la Información Pública, recibida a través del 
Sistema (INFOMEX DF), con fecha 23 de Abril del año en curso, a la cual le fue asignado 
el folio número 0415000048215 por medio de la cual solicita a la letra lo siguiente: 
… 
Derivado a lo anterior le informo que de conformidad con el Artículo 38 fracción I y IV así 
como el artículo 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, así como del "Acuerdo mediante el cual se aprueba el criterio que 
deberán aplicar los entes obligados, respecto a la clasificación de información en la 
modalidad de confidencialidad" y el Acta de la Sexta Sesión Extraordinaria del Comité de 
Transparencia 2011, hago de su conocimiento que le será proporcionada la información 
solicitada, en copia simple en versión pública la cual consta de 694 fojas, por una sola 
cara, previo pago de los derechos, de conformidad con lo que establecido en el Artículo 
48 párrafo 2s de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Artículo 
249 fracción ll del Código Fiscal ambos para el Distrito Federal. 
…” (sic) 

 

III. El seis de marzo de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión en contra de la respuesta 

emitida por el Ente Obligado señalando lo siguiente: 

 

“El Ente Obligado violenta en mi perjuicio los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad, así 
como lo dispuesto en los artículos 2, 3, 4 fracciones III, IV, V, IX y XIII, 6, 8, 9, 26, 45 y 
51de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, ya 
que se niega a entregarme la información solicitada por el medio solicitado,… 
 
En este contexto resulta evidente la manera dolosa en que actúa el Ente Obligado, toda 
vez que en un principio, sin fundar ni motivar debidamente su actuación, amplio por diez 
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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, nuevamente sin fundar y 
motivar su actuación, negarme la información solicitada por el medio solicitado, ya que si 
bien es cierto señala que la misma me será proporcionada en copia simple previo pago de 
los derechos respectivos, no menos cierto es que la información fue solicitada por medio 
electrónico gratuito,…” (sic) 

 

IV. El uno de julio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

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

de información y las documentales aportadas.  

 

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 quince de junio de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de este Instituto el 

oficio SFCR/640/2015 del diez de junio de dos mil quince, signado por el Subdirector de Fomento Cultural 

y Recreación en Venustiano Carranza, así como el oficio DESP/SPDySC/077/2015 del quince de junio de 

dos mil quince, por medio de los cuales el Ente Obligado rindió su informe de ley, señalando lo siguiente:    

 

En el oficio SFCR/640/2015, signado por el Subdirector de Fomento Cultural y Recreación de la 

Delegación Venustiano Carranza: 

 Que a través de la respuesta emitida al folio 0415000048215, mediante el oficio SFCR/497/2015, 
procedió conforme a derecho en razón de que notificó al recurrente que ejecutó los recursos del 
SUBSEMUN, en el ejercicio dos mil catorce, para el proyecto denominado “Proyecto Integral de 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia en la Población Infantil, Juvenil en Venustiano 
Carranza”. 

 

 Que el medio elegido por el solicitante para recibir información o notificación al folio 
0415000048215, fue vía “INFOMEX”, asimismo indicó que la información no se encuentra 
procesada en forma digitalizada, motivo por el cual, con fundamento en los artículos 38, fracción I y 
IV, 48, segundo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
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Federal, artículo 249, fracción II del Código Fiscal del Distrito Federal, el “Acuerdo mediante el cual 
se aprueba el criterio que deberán aplicar los entes obligados, respecto a la clasificación de 
información en la modalidad de confidencial”, y el Acta de la Sexta Sesión Extraordinaria del 
Comité de Transparencia del dos mil once, notificando la respuesta vía “INFOMEX”, en la que hace 
saber al particular que pone a disposición la información solicitada, la cual consta de seiscientos 
noventa y cuatro fojas. 

 

 Que la información requerida no encuadra en los supuestos del artículo 4, fracción IX de la ley de 
la materia, en razón de contener información de acceso restringido, por tal motivo no se encuentra 
publicada en ningún apartado de la sección de Transparencia. 

 

 Finalmente, solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión por actualizarse las 
causales previstas en el artículo 84, fracción IV y V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 

 

En el oficio DESP/SPDySC/077/2015, signado por la Subdirectora de Prevención del Delito y Servicios a 

la Comunidad. 

 

 Que por ningún motivo negó la información sino que de acuerdo a lo previsto en el artículo 11 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, puso a disposición la 
información solicitada en el estado en que se encuentra en los archivos del Ente Obligado. 

 

 Que con fundamento en los artículos 38, fracción I y IV, 48, párrafo segundo, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, artículo 249, fracción II del 
Código Fiscal del Distrito Federal, el “Acuerdo mediante el cual se aprueba el criterio que deberán 
aplicar los entes obligados, respecto a la clasificación de información en la modalidad de 
confidencial”, y el Acta de la Sexta Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia del dos mil 
once, se notificó la respuesta vía INFOMEX, informando al particular que se pone a su disposición 
la información solicitada, la cual consta de dos mil ochocientos veinte fojas. 

 

 Que la información requerida deriva de un recurso federal, denominado “Subsidio para la 
Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN), el cual se utilizó para los programas denominados 
“Intervención Escolar y Comunitaria en Venustiano Carranza”, “Red de escuelas de Prevención 
Social de las Violencias”, “Programa Integral de Prevención de la Violencia contra las Mujeres” 
“Movilidad Segura”, mismo que se le hizo del conocimiento  el cual no se encuentra contemplado 
como programas sociales en la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, por lo que no está 
obligado a tener la información en el medio solicitado. 

 

 Señaló como infundados los agravios del peticionario, en razón de que no negó la información sino 
que la puso a disposición en el estado en que se encuentra. 

 

 Indicó que en la solicitud inicial en ningún momento el particular señaló como medio para 
notificación su correo personal, sino que puntualizó que el medio para oír y recibir notificaciones 
fuera en INFOMEX. 
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Al informe de ley, el Ente Obligado anexó copia simple de las siguientes documentales:  

 

- El oficio SFCR/496/2015 del cinco de mayo de dos mil quince, signado por el Subdirector de 
Fomento Cultural y Recreación. 

 
- El oficio SFCR/497/2015 del cinco de mayo de dos mil quince, signado por el Subdirector de 

Fomento Cultural y Recreación. 
 
- El oficio SPDySC/053/2015 del once de mayo de dos mil quince, signado por la Subdirectora de 

Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.  
 
- El oficio SPDySC/060/2015 del veinticinco de mayo de dos mil quince, signado por la Subdirectora 

de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.  
- El oficio SPDySC/059/2015 del veinticinco de mayo de dos mil quince, signado por la Subdirectora 

de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.  

 

VI. El diecisiete 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 

requerido. 

 

Por otra parte, como diligencias para mejor proveer, se requirió al Ente Obligado para que en el  término 

de tres días hábiles, remitiera lo siguiente:  

 

 Copia del Acta de la Sexta Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia 
2011, como lo señala en el oficio DESP/SDPySC/060/2015. 

 

 Copia sin testar dato alguno de una muestra representativa de las dos mil 
ochocientas fojas referidas en el oficio DESP/SDPySC/060/2015. 

 

 Copia sin testar dato alguno de una muestra representativa de las seiscientas 
sesenta y cuatro fojas referidas en el oficio SFCR/497/2015. 

 

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 para que manifestara lo que a su 

derecho conviniera. 
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VII. El veinticinco de junio de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de este Instituto 

el oficio OIP/854/2015 del veinticuatro de junio de dos mil quince, a través de cual el Ente Obligado 

remitió las documentales que le fueron requeridas como diligencias para mejor proveer. 

  

VIII. Mediante acuerdo del uno de julio 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, 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. 

 

Finalmente, se tuvo por cumplimentadas las diligencias para mejor proveer, señalando que dichas 

documentales no obrarían en el expediente, de conformidad con el artículo 80, fracción XI de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  

 

IX. Mediante acuerdo del diez 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. 

 

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

agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se desahogan por su propia y especial 
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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 en la siguiente Jurisprudencia emitida por el 

Poder Judicial de la Federación, que a la letra señala:  

 

Registro No. 168387 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 
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 
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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. 

 

Una vez analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que al rendir el 

informe de ley, el Responsable de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado solicitó a este 

Instituto el sobreseimiento del presente recurso de revisión, por considerar que se actualizan las hipótesis 

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

Pública del Distrito Federal en razón de haber dado debido trámite a la solicitud y haber emitido respuesta 

de manera puntual en atención de la información proporcionada por la unidad administrativa responsable 

de la misma; así como haberla notificado a través del sistema electrónico “INFOMEX” al particular; 

apegándose a los principios de la ley de la materia. 

Al respecto, es necesario precisar que los motivos por los cuales el Ente Obligado 

solicitó el sobreseimiento en este medio de impugnación en realidad implican el estudio 

de fondo del asunto, es decir, determinar si la respuesta emitida en atención de la 

solicitud la atendió debidamente; tendría como efecto jurídico el de confirmar el acto 

impugnado y no el de sobreseer el recurso de revisión. 

 

En consecuencia, las solicitudes referidas se desestiman y resulta procedente entrar al estudio de fondo 

de la controversia planteada. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

 

Registro No. 187973 
Localización:  
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Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XV, Enero de 2002 
Página: 5 
Tesis: P./J. 135/2001 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE 
INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las 
causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo 
que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación 
íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse. 
Amparo en revisión 2639/96. Fernando Arreola Vega. 27 de enero de 1998. Unanimidad 
de nueve votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ausentes: Juventino V. 
Castro y Castro y Humberto Román Palacios. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. 
Amparo en revisión 1097/99. Basf de México, S.A. de C.V. 9 de agosto de 2001. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano 
Azuela Güitrón. Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo. 
Amparo en revisión 1415/99. Grupo Ispat International, S.A de C.V. y coags. 9 de agosto 
de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. 
Amparo en revisión 1548/99. Ece, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad 
de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Olga Sánchez Cordero 
de García Villegas. Secretaria: Irma Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 1551/99. Domos Corporación, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 
2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan 
Díaz Romero. Secretario: José Manuel Quintero Montes. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de diciembre en curso, aprobó, 
con el número 135/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 
seis de diciembre de dos mil uno. 

 

En virtud de lo expuesto, lo procedente es entrar al 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 información pública del ahora recurrente y, 

en su caso, resolver si resulta procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad 
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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 esquematizar 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 

“Los Programas 
y/o Proyectos en 
que la Delegación 
ejerció los recursos 
del Subsidio para 
la Seguridad en los 
Municipios 
(SUBSEMUN) 
durante los 
ejercicios 2011, 
2012, 2013 y 2014. 
Datos para 
facilitar su 
localización 
No solo los 
nombres de los 
Programas y 
Proyectos, sino los 
respectivos 
documentos que 
los 
conforman.”(Sic) 
 

Oficio DESP/SDPySC/060/2015, del 
veinticinco de mayo de dos mil 

quince. 
Por medio del presente y en atención a 
su solicitud de Información Pública 
recibida el 23 de abril del año en curso 
vía INFOMEX con No. de folio 
0415000048215 y con fundamento en el 
artículo 51 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública el 
Distrito Federal y en el ámbito de 
competencia, le comunico lo siguiente: 
 
¿Los Programas y/o Proyectos en que la 
Delegación ejerció los recursos del 
Subsidio para la Seguridad en los 
Municipios {SUBSEMUN} durante los 
ejercicios 2011,2012,2013 y 2014. No 
solo los nombre de los programas y 
proyectos, si no los respectivos 
documentos que los conforman? 
 

 Se le proporcionara la 
información solicitada en copia simple en 
versión pública, previo pago de 

Primero: El Ente Obligado 
violenta en mi perjuicio los 
principios de legalidad, 
certeza jurídica, 
imparcialidad, información, 
celeridad, veracidad, 
transparencia y máxima 
publicidad, así como lo 
dispuesto en los artículos 
2, 3, 4 fracciones III, IV, V, 
IX y XIII, 6, 8, 9, 26, 45 y 
51de la Ley de 
Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del 
Distrito Federal, ya que se 
niega a entregarme la 
información solicitada por 
el medio solicitado,… sin 
fundar y motivar su 
actuación, negarme la 
información solicitada por 
el medio solicitado, ya que 
si bien es cierto señala 
que la misma me será 
proporcionada en copia 
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derechos, de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 38, fracción I y IV, 48 párrafo 
segundo de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la información Pública del 
Distrito Federal y el artículo 249 fracción 
II del Código Fiscal del Distrito Federal, 
así como el "Acuerdo mediante el cual 
se aprueba en criterio que deberán 
aplicar los entes obligados, respecto a la 
clasificación de información en la 
modalidad de confidencialidad" y el Acta 
de la Sexta Sesión Extraordinaria del 
Comité de Trasparencia 2011, la cual 
consta de 2,820 fojas útiles por anverso. 
…” (sic) 
 

Oficio SFCR/497/2015, del cinco de 
mayo de dos mil quince. 

Me refiero a su solicitud de Acceso a la 
Información Pública, recibida a través del 
Sistema (INFOMEX DF), con fecha 23 
de Abril del año en curso, a la cual le fue 
asignado el folio número 
0415000048215 por medio de la cual 
solicita a la letra lo siguiente: 
… 
Derivado a lo anterior le informo que de 
conformidad con el Artículo 38 fracción I 
y IV así como el artículo 51 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, así como del 
"Acuerdo mediante el cual se aprueba el 
criterio que deberán aplicar los entes 
obligados, respecto a la clasificación de 
información en la modalidad de 
confidencialidad" y el Acta de la Sexta 
Sesión Extraordinaria del Comité de 
Transparencia 2011, hago de su 
conocimiento que le será proporcionada 
la información solicitada, en copia simple 
en versión pública la cual consta de 694 
fojas, por una sola cara, previo pago de 
los derechos, de conformidad con lo que 

simple previo pago de los 
derechos respectivos, no 
menos cierto es que la 
información fue solicitada 
por medio electrónico 
gratuito,…” (Sic) 
 
Segundo: “…En este 
contexto resulta evidente 
la manera dolosa en que 
actúa el Ente Obligado, 
toda vez que en un 
principio, sin fundar ni 
motivar debidamente su 
actuación, amplio 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) 
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establecido en el Artículo 48 párrafo dos 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y el Artículo 249 
fracción ll del Código Fiscal ambos para 
el Distrito Federal. 
…” (sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en formato denominado “Acuse de recibo de 

solicitud de acceso a la información pública” con folio 0415000048215, de los oficios 

DESP/SDPySC/060/2015 del veinticinco de mayo de dos mil quince y SFCR/497/2015 del cinco de mayo 

de dos mil quince, así como del “Acuse de recibo de recurso de revisión”, a los cuales se les otorga valor 

probatorio conforme lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en el siguiente criterio 

emitido por el Poder Judicial de la Federación: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página:   125 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
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los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

Por su parte, en su informe de ley el Ente Obligado indicó lo siguiente: 

 

 Que a través de la respuesta emitida al folio 0415000048215, mediante el oficio SFCR/497/2015, 
procedió conforme a derecho en razón de que notificó al recurrente que ejecutó los recursos del 
SUBSEMUN, en el ejercicio dos mil catorce, para el proyecto denominado “Proyecto Integral de 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia en la Población Infantil, Juvenil en Venustiano 
Carranza”. 

 

 Que el medio elegido por el solicitante para recibir información o notificación al folio 
0415000048215, fue vía “INFOMEX”, asimismo indicó que la información no se encuentra 
procesada en forma digitalizada, motivo por el cual, con fundamento en los artículos 38, fracción I y 
IV, 48, segundo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, artículo 249, fracción II del Código Fiscal del Distrito Federal, el “Acuerdo mediante el cual 
se aprueba el criterio que deberán aplicar los entes obligados, respecto a la clasificación de 
información en la modalidad de confidencial”, y el Acta de la Sexta Sesión Extraordinaria del 
Comité de Transparencia del dos mil once, notificando la respuesta vía “INFOMEX”, en la que hace 
saber al particular que pone a disposición la información solicitada, la cual consta de seiscientos 
noventa y cuatro fojas. 

 

 Que la información requerida no encuadra en los supuestos del artículo 4, fracción IX de la ley de 
la materia, en razón de contener información de acceso restringido, por tal motivo no se encuentra 
publicada en ningún apartado de la sección de Transparencia. 

 

 Finalmente, solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión por actualizarse las 
causales previstas en el artículo 84, fracción IV y V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 

 

 Que por ningún motivo negó la información sino que de acuerdo a lo previsto en el artículo 11 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, puso a disposición la 
información solicitada en el estado en que se encuentra en los archivos del Ente Obligado. 

 

 Que con fundamento en los artículos 38, fracción I y IV, 48, párrafo segundo, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, artículo 249, fracción II del 
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Código Fiscal del Distrito Federal, el “Acuerdo mediante el cual se aprueba el criterio que deberán 
aplicar los entes obligados, respecto a la clasificación de información en la modalidad de 
confidencial”, y el Acta de la Sexta Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia del dos mil 
once, se notificó la respuesta vía INFOMEX, informando al particular que se pone a su disposición 
la información solicitada, la cual consta de dos mil ochocientos veinte fojas. 

 

 Que la información requerida deriva de un recurso federal, denominado “Subsidio para la 
Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN), el cual se utilizó para los programas denominados 
“Intervención Escolar y Comunitaria en Venustiano Carranza”, “Red de escuelas de Prevención 
Social de las Violencias”, “Programa Integral de Prevención de la Violencia contra las Mujeres” 
“Movilidad Segura”, mismo que se le hizo del conocimiento  el cual no se encuentra contemplado 
como programas sociales en la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, por lo que no está 
obligado a tener la información en el medio solicitado. 

 

 Señaló como infundados los agravios del peticionario, en razón de que no negó la información sino 
que la puso a disposición en el estado en que se encuentra. 

 

 Indicó que en la solicitud inicial en ningún momento el particular señaló como medio para 
notificación su correo personal, sino que puntualizó que el medio para oír y recibir notificaciones 
fuera en INFOMEX. 

 

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 del agravio expresado. 

 

Se procede a analizar el primer agravio en el cual ahora recurrente se inconformó por el cambio de 

modalidad en la entrega de la información debido a que requirió se le remitiera en medio electrónico 

gratuito y el Ente Obligado concedió el acceso a la información pero en versión pública previo pago de los 

derechos correspondientes. 

 

Tomando en consideración que la información solicitada está relacionada a con los programas y/o 

proyectos que la Delegación Venustiano Carranza ejercido con recursos del SUBSEMUN, durante 

los ejercicios del dos mil once a dos mil catorce, a manera de antecedentes y a efecto de tener mayor 

comprensión de los contenidos y alcance de la información requerida, se estima conveniente citar el 

LIBRO BLANCO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
1
 (SUBSEMUN), el que 

en la parte de interés correspondiente, señala lo siguiente: 

                                                           
1
http://www.gobernacion.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/1325/1/images/Subsidio_para_la_Seguri

dad_Publica_Municipal.pdf 
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“… 
Aunque el nombre oficial de este subsidio ha variado en años recientes, pues las Reglas 
que lo regulan han sido cada vez más específicas en su denominación y la han vuelto 
más extensa, desde su inicio en 2008 se consideró conveniente utilizar unas siglas 
fáciles de recordar y que reflejaran su naturaleza esencial. Al tomar la primera sílaba de 
cada una de las palabras de su nombre original (Subsidio para la Seguridad Pública 
Municipal), se formó el acrónimo SUBSEMUN, que es la denominación oficial con 
que se le sigue conociendo en la actualidad. 
… 

El SUBSEMUN, desde su origen hasta la actualidad, ha estado a cargo del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). En 
2008 y 2009, el SESNSP dependía de la Secretaría de Seguridad Pública, y la 
instancia del Secretariado responsable del subsidio fue primero la Dirección General de 
Administración y Finanzas, y posteriormente la Dirección General de Coordinación con 
Instancias del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
 
Desde octubre de 2009, el SESNSP está adscrito a la Secretaría de Gobernación, y el 
área del Secretariado Ejecutivo responsable de la administración, operación y control del 
SUBSEMUN es la Dirección General de Vinculación y Seguimiento (DGVS). 
 

¿Qué es?  
 

Es el subsidio federal que se transfiere a municipios y demarcaciones territoriales 
del Distrito Federal que resultan beneficiados a través de la fórmula de elegibilidad, 
y que de acuerdo con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
(PEF), debe destinarse a la profesionalización, al equipamiento de los cuerpos de 
seguridad pública, al mejoramiento de la infraestructura de las corporaciones y –desde 
2009- a la Operación Policial y al desarrollo de políticas públicas para la prevención social 
del delito. 
 

Objetivo  
 

Del mismo modo en que a lo largo del tiempo fueron generándose sucesivos nombres, 
tanto los objetivos generales como específicos del SUBSEMUN han venido 
evolucionando, para ajustarse a estrategias que cada vez respondan mejor a las 
apremiantes necesidades de la sociedad en materia de seguridad pública. Es así que los 
objetivos actuales del SUBSEMUN han quedado plasmados en las Reglas vigentes, 
de la siguiente manera: 
 

Fortalecer el desempeño de las funciones de seguridad pública de los municipios y, en su 
caso, de los estados cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente 
con los municipios, así como del Gobierno del Distrito Federal en sus demarcaciones 
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territoriales, a fin de salvaguardar los derechos e integridad de sus habitantes y preservar 
las libertades, el orden y la paz públicos, conforme a los Programas con Prioridad 
Nacional.  
 

Objetivos Específicos   
 

A. Fortalecer los factores de protección de la población mediante intervenciones 
integrales y coordinadas de carácter preventivo de instituciones públicas, privadas y 
sociales. 

B. Promover una política que incida sobre los contextos socioculturales en donde se 
desarrollan los factores de riesgo que propician la violencia y delincuencia, desde 
antes que ocurran los eventos que las detonan. 

C. Incrementar los niveles de seguridad y confiabilidad que demanda la ciudadanía, 
mediante la aplicación de evaluaciones de  control de confianza homogéneas. 

D. Fortalecer la profesionalización a  través del establecimiento del Servicio Profesional 
de Carrera Policial, así como el equipamiento de los cuerpos de seguridad pública en 
los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal. 

E. Apoyar la construcción y mejoramiento de las instalaciones de seguridad pública 
municipal, a fin de contar con la infraestructura necesaria y adecuada para llevar a 
cabo la operación y funcionamiento de la policía en los municipios y demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal 

F. Promover el suministro, intercambio, sistematización, homologación y  actualización 
de la información en materia de seguridad pública, así como fortalecer el uso y 
disponibilidad, homologación y actualización de la infraestructura tecnológica y de 
telecomunicaciones del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).  

 

El periodo que describe y documenta este Libro Blanco corresponde a los cinco años que 
lleva en operación el SUBSEMUN: 
 

 Ejercicio Fiscal 2008 
 

 Ejercicio Fiscal 2009 
 

 Ejercicio Fiscal 2010 
 

 Ejercicio Fiscal 2011 
 

 Ejercicio Fiscal 2012, hasta agosto y con proyección al 31 de diciembre   
 

Ubicación Geográfica  
 

El SUBSEMUN es un programa federal de alcance nacional, esto es, su cobertura abarca 
en principio a la totalidad de municipios del país y demarcaciones territoriales del 
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Distrito Federal, pero únicamente dota de los recursos que determina el 
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) a los municipios y demarcaciones 
del Distrito Federal que resulten beneficiarios, conforme al Acuerdo de Elegibilidad, 
que cada año se publica en el DOF. 
… 
 

Destinos de gasto  
 

A diferencia de otros subsidios, el SUBSEMUN se distingue porque –tanto en el PEF 
como en las Reglas que cada año lo regulan tiene establecidos sus destinos de 
gasto así como los rubros que los integran. Los destinos de gasto son los 
conceptos  a los cuales es posible aplicar los recursos del subsidio.  
 

Desde su creación en 2008, el SUBSEMUN ha tenido tres destinos de gasto: la 
profesionalización de los cuerpos policiales municipales, el mejoramiento de la 
infraestructura de las corporaciones de seguridad pública y el equipamiento de los 
cuerpos de seguridad pública. A partir de 2009, se incorporaron como destinos de gasto la 
operación policial y la prevención del delito con participación ciudadana. 
… 
 

Presupuesto de Egresos de la Federación 
 

Para evitar que los recursos destinados cada año al SUBSEMUN  se asignen de modo   
arbitrario, el PEF establece que la fórmula utilizada para determinar la lista de municipios 
y  demarcaciones elegibles deberá considerar, entre otros criterios, el tamaño de la 
población y la incidencia delictiva; dispone también que, entre los municipios y  
demarcaciones elegibles, deberán considerarse  –al menos– tres de cada entidad 
federativa con el propósito de cumplir los principios de equidad, proporcionalidad y 
racionalidad en el combate del fenómeno delictivo. 
 

Desde la creación del SUBSEMUN en 2008, el PEF también establece que, para 
acceder a los recursos del SUBSEMUN, los municipios y las demarcaciones 
finalmente beneficiados, deberán comprometerse a través de convenios suscritos 
con  el Ejecutivo Federal, al cumplimiento de políticas,  lineamientos y acciones, 
destacando particularmente la obligación de las entidades federativas y los 
municipios de reportar trimestralmente al Consejo Nacional de Seguridad Pública, 
la siguiente información: 
 

1. El ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos del fondo 
2. Las disponibilidades financieras del fondo con las que, en su caso, cuenten 
3. El presupuesto comprometido, devengado y pagado correspondiente 
… (sic) 
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Asimismo, es de señalar que por lo que respecta a dos mil trece, las “Reglas para el otorgamiento de 

subsidios a los municipios y, en su caso, a los estados cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan 

coordinadamente con los municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la seguridad pública 

en sus demarcaciones territoriales”, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de 

enero de dos mil trece, disponen: 

 

SEGUNDA. Glosario de términos. 
 
I. Para los efectos de las Reglas, además de las definiciones establecidas en la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Reglamento del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se entenderá por: 
… 
OO. SUBSEMUN: al subsidio a los Municipios, y en su caso a los Estados cuando tengan 
a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los Municipios, así como al 
Gobierno del Distrito Federal para la seguridad pública en sus demarcaciones territoriales; 
… 
 
NOVENA. Destinos de gasto.  
 
I. El SUBSEMUN tiene como opciones de destinos de gasto los siguientes: 
 
A. Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana. 

 
1. Profesionalización: capacitación de servidores públicos para la prevención social del 
delito con participación ciudadana;  
 
2. Equipamiento: bienes para el desarrollo de los proyectos en materia de prevención 
social del delito con participación ciudadana, de conformidad con el Catálogo de Bienes, y  
3. Infraestructura: construcción, mejoramiento y/o ampliación de instalaciones que 
resulten necesarias para llevar a cabo los proyectos de prevención social del delito con 
participación ciudadana.  
 
3.1. Instalaciones para la prevención social del delito con participación ciudadana.  
 
a. Espacios habilitados para las unidades especializadas de la policía para la atención de 
la violencia familiar y violencia de género.  
 
4. Desarrollo y aplicación de políticas públicas para la prevención social del delito 
con participación ciudadana:  
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4.1 Las políticas públicas que realicen los beneficiarios estarán desarrolladas en el 
Catálogo de proyectos de prevención social del delito con participación ciudadana, emitido 
por el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, el cual será 
publicado en la página de Internet del Secretariado Ejecutivo a más tardar el 18 de febrero 
de 2013. 
 
B. Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza. 
 
1. Evaluación de Control de Confianza: aplicación para el ingreso y permanencia de los 
elementos de las instituciones policiales. 
 
C. Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública. 
 
1. Profesionalización: los beneficiarios deberán ejercer los recursos del SUBSEMUN en 
los destinos de gasto siguientes:  
 
1.1. Para el diseño y, en su caso, la implementación de los instrumentos del servicio 
profesional de carrera policial, conforme al avance que presente cada beneficiario, de 
acuerdo a los registros que obren en la Dirección General de Apoyo Técnico:  
 
a. El catálogo de puestos sujeto al servicio profesional de carrera policial;  
 
b. Los manuales de organización;  
 
c. Los manuales de procedimientos del servicio profesional de carrera policial, y  
 
d. La herramienta de seguimiento y control del servicio profesional de carrera policial 
(base de datos).  
 
1.2. Para difusión interna del servicio profesional de carrera policial:  
 
a. El Reglamento del servicio profesional de carrera policial;  
 
b. El manual de organización, y  
 
c. Material de difusión.  
 
1.3. Para el ingreso de los elementos de las instituciones policiales de los beneficiarios:  
 
a. Convocatoria, y  
 
b. Formación inicial.  
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1.4. Para la permanencia de los elementos de las instituciones policiales de los 
beneficiarios:  
 
a. Actualización, especialización y alta dirección;  
 
b. Evaluaciones del desempeño en el servicio, y  
 
c. Evaluaciones de habilidades, destrezas y conocimientos de la función. 
 
2. Equipamiento: bienes para cubrir el equipamiento básico para el personal operativo 
que comprende, entre otros, armamento, uniformes, equipo de protección personal y 
vehículos, de acuerdo al Catálogo de Bienes;  
 
3. Infraestructura: construcción, mejoramiento y/o ampliación de instalaciones de 
seguridad pública de los beneficiarios, de acuerdo a la siguiente clasificación:  
 
3.1. Instalaciones de seguridad pública municipal:  
 
a. Comandancia de Seguridad Pública municipal;  
 
b. Subcomandancia de Seguridad Pública municipal, y  
 
c. Caseta de Seguridad municipal.  
 
3.2. Centro de Seguridad Pública municipal:  
 
a. Módulo de Atención Ciudadana municipal, y  
 
b. Módulo de Seguridad Pública municipal.  
 
3.3. Instalaciones de Profesionalización:  
a. Aulas de Capacitación, y  
 
b. Stand de Tiro Real.  

 
D. Red Nacional de Telecomunicaciones.  
 
1. Profesionalización: capacitación del personal a cargo de la administración y operación 
tecnológica de la red de transporte de datos de cada beneficiario, con la finalidad de 
contar con mejores capacidades para el Programa con Prioridad Nacional;  
 
2. Equipamiento: adquisición, mantenimiento, modernización y homologación del equipo, 
sistemas y software necesarios para la interconexión a la Red Nacional de 
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Telecomunicaciones a través del nodo o subnodo de interconexión estatal, en 
coordinación con el C4 correspondiente, de conformidad con el Catálogo de Bienes, y 
 
3. Infraestructura: adecuación, modernización y ampliación de la infraestructura 
necesaria para la operación e interconexión a la Red Nacional de Telecomunicaciones.  
 
E. Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública (Bases de Datos).  
 
1. Profesionalización: capacitación del personal a cargo de la administración y operación 
tecnológica de los sistemas vinculados con el Sistema Nacional de Información de cada 
beneficiario;  
 
2. Equipamiento: adquisición, mantenimiento modernización y homologación de bienes, 
sistemas y software para la operación de las UACC responsables de incorporar la 
información correspondiente a las bases de datos criminalísticas y de personal de 
seguridad pública, en coordinación con el C4 correspondiente, de conformidad con el 
Catálogo de Bienes, y  
 
3. Infraestructura: adecuación, modernización y ampliación de la infraestructura 
necesaria para la operación de las UACC.  
 
F. Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089.  
 
1. Profesionalización: capacitación del personal a cargo de la administración y operación 
de los centros de atención de llamadas de emergencia 066 de cada beneficiario;  
 
2. Equipamiento: equipos y componentes tecnológicos en sistemas y 
telecomunicaciones relacionados con el servicio de atención de llamadas de emergencia, 
de conformidad con el Catálogo de Bienes, y  
 
3. Infraestructura: mejoramiento y/o ampliación de instalaciones del centro de atención 
de llamadas de emergencia 066 a cargo del beneficiario; en caso de que el Municipio 
considere la puesta en operación de un nuevo centro de atención de emergencias 066 
deberá de realizar un estudio previo validado por el C4 Estatal y por el Centro Nacional de 
Información que permita identificar la viabilidad técnica de operación. 

 
De lo anteriormente transcrito se desprende lo siguiente: 

 

1. El “Subsidio para la Seguridad Pública Municipal” (conocido en actualidad como SUBSEMUN) es 
un programa que otorga subsidios de alto impacto social a los municipios y las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal (órganos político administrativos) que 
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resulten beneficiados a través de la fórmula de elegibilidad y con lo establecido en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). 

 

2. Que los recursos asignados deben destinarse a la profesionalización, al equipamiento de los 
cuerpos de seguridad pública, al mejoramiento de la infraestructura de las corporaciones y 
desde dos mil nueve (2009), a la Operación Policial y al desarrollo de políticas públicas para la 
prevención social del delito. 
 

3. El “Subsidio para la Seguridad Pública Municipal” (SUBSEMUN) tiene como objetivos específicos 
los siguientes: 

 

 Fortalecer los factores de protección de la población mediante intervenciones integrales y 
coordinadas de carácter preventivo de instituciones públicas, privadas y sociales. 

 

 Promover una política que incida sobre los contextos socioculturales en donde se desarrollan los 
factores de riesgo que propician la violencia y delincuencia, desde antes que ocurran los eventos 
que las detonan. 

 

 Incrementar los niveles de seguridad y confiabilidad que demanda la ciudadanía, mediante la 
aplicación de evaluaciones de control de confianza homogéneas. 

 

 Fortalecer la profesionalización a través del establecimiento del Servicio Profesional de Carrera 
Policial, así como el equipamiento de los cuerpos de seguridad pública en los municipios y 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal (órganos político administrativos). 

 Apoyar la construcción y mejoramiento de las instalaciones de seguridad pública municipal, a fin de 
contar con la infraestructura necesaria y adecuada para llevar a cabo la operación y 
funcionamiento de la policía en los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal 
(órganos político administrativos). 

 

 Promover el suministro, intercambio, sistematización, homologación y actualización de la 
información en materia de seguridad pública, así como fortalecer el uso y disponibilidad, 
homologación y actualización de la infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) 

 

4. Tanto en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) como en las Reglas que regulan al 
“Subsidio para la Seguridad Pública Municipal” (SUBSEMUN), se establecen los destinos de 
gasto, así como los rubros que lo integran. Entendiéndose por destino de gasto, los conceptos 
a los cuales es posible aplicar los recursos del subsidio. 

 

5. El Presupuesto de Egresos de la Federación establece que para acceder a los recursos del 
“Subsidio para la Seguridad Pública Municipal” (SUBSEMUN), los municipios y las 
demarcaciones finalmente beneficiadas (órganos político administrativos), deben 
comprometerse a través de convenios suscritos con el Ejecutivo Federal al cumplimiento de 
políticas, lineamientos y acciones. 
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6. Las Reglas del “Subsidio para la Seguridad Pública Municipal” (SUBSEMUN) consisten en un 
conjunto de disposiciones normativas que regulan su funcionamiento general y abarcan desde su 
presentación y objetivos, hasta el destino de los recursos con la especificación de derechos y 
obligaciones, instancias participantes y los lineamientos para su operación. 

 

Establecidos los objetivos que persigue el Subsidio para Seguridad en los Municipios  (SUBSEMUN) en 

los cuales se fundamenta el requerimiento del  ahora recurrente, es conveniente analizar la respuesta 

que brindó el Ente Obligado a la  solicitud de información, a fin de determinar si estuvo apegada a 

derecho.  

 

Por lo anterior, se aprecia que a través de los oficios DESP/SDPySC/060/2015 del 

veinticinco de mayo de dos mil quince y SFCR/497/2015 del cinco de mayo de dos mil 

quince, el Ente Obligado señaló que ponía a disposición la información solicitada en 

versión pública, previo pago de derechos ello de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 

38, fracción I y IV, 48, párrafo segundo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, al no contar con la información en la modalidad 

requerida (medio electrónico gratuito), por lo que con fundamento en los artículos 11 y 

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

249 del Código Fiscal del Distrito Federal, puso a disposición del particular la 

información requerida en versión pública previo pago de derechos por la cantidad de $ 

1827.28 (MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE  PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS 

52/100 M.N.), que corresponden a tres mil quinientas catorce fojas documentos que 

serían entregados previo pago de los costos por reproducción.  

 

Aunado a lo anterior, el Ente Obligado también remitió al particular la “FICHA DE DEPÓSITO 

RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS” por la cantidad referida en el párrafo anterior. 

 

En ese sentido, se tiene que mientras el Ente Obligado concedió el acceso a la información requerida en 

la modalidad de copia simple en versión pública, la cual consta de un total de tres mil quinientas catorce 
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fojas (3,514), el ahora recurrente se inconformó por el cambio de modalidad argumentando que se le 

debía entregar la información en la modalidad requerida, es decir, de manera gratuita en formato 

electrónico, por lo que a efecto de determinar si actuó correctamente al solicitar un pago por el costo de 

los materiales utilizados en la reproducción de los documentos, es procedente destacar los siguientes 

preceptos normativos: 

 

 

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

 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por:  
…  
II. Datos Personales: La información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de 
cualquier otro tipo concerniente a una persona física, identificada o identificable entre 
otros, la relativa a su origen racial o étnico, las características físicas, morales o 
emocionales a su vida afectiva y familiar, información genética, número de seguridad 
social, la huella digital, domicilio y teléfonos particulares, preferencias sexuales, 
estado de salud físico o mental, correos electrónicos personales, claves informáticas, 
cibernéticas, códigos personales; creencias o convicciones religiosas, filosóficas y 
morales u otras análogas que afecten su intimidad;… 
… 
VII. Información Confidencial: La información que contiene datos personales y se 
encuentra en posesión de los Entes Obligados, susceptible de ser tutelada por el derecho 
fundamental a la privacidad, intimidad, honor y dignidad y aquella que la ley prevea como 
tal; 
 

VIII. Información de Acceso Restringido: Todo tipo de información en posesión de 
Entes Obligados, bajo las figuras de reservada o confidencial; 
 

IX. Información Pública: Es público todo archivo, registro o dato contenido en cualquier 
medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, físico que se 
encuentre en poder de los Entes Obligados o que, en ejercicio de sus atribuciones, tengan 
la obligación de generar en los términos de esta ley, y que no haya sido previamente 
clasificada como de acceso restringido; 
… 
XX. Versión pública: El documento en el que se elimina la información clasificada como 
reservada o confidencial para permitir su acceso, previa autorización del Comité de 
Transparencia. 
…  
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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. 
 

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. 
… 
 
Artículo 36. La información definida por la presente Ley como de acceso 
restringido, en sus modalidades de reservada y confidencial, no podrá ser 
divulgada, salvo en el caso de las excepciones señaladas en el presente capítulo. 
…  
 
Artículo 38. Se considera como información confidencial: 
 
I.  Los datos personales que requieran del consentimiento de las personas para su 
difusión, distribución o comercialización y cuya divulgación no esté prevista en una Ley; 
 
II. La información protegida por la legislación en materia de derechos de autor o propiedad 
intelectual; 
 
III. La relativa al patrimonio de una persona moral de derecho privado, entregada con tal 
carácter a cualquier Ente Obligado; 
 
IV. La relacionada con el derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen, y 
 

V. La información protegida por el secreto comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario 
u otro considerado como tal por una disposición legal. 
 

No podrá invocarse el secreto bancario o fiduciario cuando el titular de las cuentas sea un 
Ente Obligado, ni cuando se hubieren aportado recursos públicos a un fideicomiso de 
carácter privado, en lo que corresponda a la parte del financiamiento público que haya 
recibido. Tampoco podrá invocarse el secreto fiduciario cuando el Ente Obligado se 
constituya como fideicomitente o fideicomisario de fideicomisos públicos. 
 

Los créditos fiscales respecto de los cuales haya operado una disminución, reducción o 
condonación no podrán ser motivo de confidencialidad en los términos de la fracción V de 
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este artículo. Es público el nombre, el monto y la razón que justifique el acto. 
 

Esta información mantendrá este carácter de manera indefinida y sólo podrán tener 
acceso a ella los titulares de la misma y los servidores públicos que requieran 
conocerla para el debido ejercicio de sus funciones. 
 

Artículo 41. La información deberá ser clasificada por el Ente Obligado antes de dar 
respuesta a una solicitud de acceso a la información. La unidad administrativa que 
posea o genere la información, es la responsable de proponer la clasificación al Comité de 
Transparencia, por conducto de la oficina de información pública. 
… 
En caso de que existan datos que contengan parcialmente información cuyo acceso se 
encuentre restringido en los términos de esta Ley, deberá proporcionarse el resto que no 
tenga tal carácter, mediante una versión pública. 
 
Artículo 41.  
…  
En caso de que existan datos que contengan parcialmente información cuyo acceso 
se encuentre restringido en los términos de esta Ley, deberá proporcionarse el 
resto que no tenga tal carácter, mediante una versión pública.  
…  
 

Artículo 45. Toda persona por sí o por medio de representante legal, tiene derecho a 
presentar una solicitud de acceso a la información, sin necesidad de sustentar justificación 
o motivación alguna.  
 

Todos los procedimientos relativos al acceso a la información deberán regirse por los 
siguientes principios:  
 

I.   Máxima publicidad;  
 

II.  Simplicidad y rapidez;  
 

III. Gratuidad del procedimiento; 
 

IV. Costo razonable de la reproducción;  
 

V. Libertad de información;  
 
VI. Buena fe del solicitante; y  
 
VII. Orientación y asesoría a los particulares  
…  
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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 48. Las solicitudes de acceso a la información pública serán gratuitas. 
  
Los costos de reproducción de la información solicitada, estarán previstos en el 
Código Fiscal del Distrito Federal, se cobrarán al solicitante de manera previa a su 
entrega y se calcularán atendiendo a:  
 

I.   El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información;  
 

II.  El costo de envío; y  
 

III. La certificación de documentos cuando proceda.  
…  
 

Artículo 51.  
…  
El Ente Obligado que responda favorablemente la solicitud de información, deberá 
notificar al interesado sobre el pago de derechos o la ampliación del plazo.  
…  
 

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. 
… 

CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 249.- Por la expedición en copia certificada, simple o fotostática o 
reproducción de información pública, derivada del ejercicio del derecho de acceso 
a la información pública, se deberán pagar las cuotas que para cada caso se 
indican a continuación:  
… 
II. De versión pública, por una sola cara........................................................ $0.52 
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… 
 

De la lectura a los dispositivos legales transcritos, se desprende lo siguiente: 

 

i) Toda persona tiene derecho a acceder a la información que obra en los archivos de los Entes, 
excepto aquella que sea considerada de acceso restringido (en las modalidades de reservada y 
confidencial). 

ii) Solo puede clasificarse como información reservada o confidencial aquella que coincida con las 
hipótesis previstas en los artículos 37 y 38 respectivamente. 

 
iii) Que un Ente tenga en sus archivos información considerada  como un dato personal, conlleva la 

obligación de proteger el contenido de la misma, a tratarla con el grado de secrecía, ello con la 
finalidad de garantizar que solo los titulares puedan tener acceso sus datos y solamente existiendo 
el consentimiento expreso del particular puede dar acceso a terceros, toda vez que se trata de 
información concerniente a una persona física, identificada o identificable, como son, el origen 
étnico o racial, características físicas, morales o emocionales, la vida afectiva y familiar, el domicilio 
y teléfono particular, correo electrónico no oficial, patrimonio, ideología y opiniones políticas, 
creencias, convicciones religiosas y filosóficas, estado de salud, preferencia sexual, la huella 
digital, el ADN y el número de seguridad social y análogos. 

 
iv) El principio de confidencial y secrecía es retomado por la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, al considerar de manera categórica que debe observarse 
lo dispuesto por la propia Ley de Protección de Datos Personales del Distrito Federal, así mismo, 
dentro de la regulación del derecho de acceso a la información que obre en los archivos del Ente, 
establece como limitante a dicho derecho la garantía del titular de datos personales, a la privacidad 
de sus datos y la  obligación de los propios Entes a garantizar dicha privacidad. 

 

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

 

vi) Se prevé la existencia de diferentes modalidades en las que se puede otorgar el 
acceso a la información que sea solicitada a los entes obligados sujetos al 
cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, siendo las siguientes:  

 

a) Medio electrónico.  
 
b) Copias simples.  
 
c) Copias certificadas.  
 
d) Consulta directa  
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vii) La obligación de dar acceso a la información se tiene por cumplida cuando, a 
decisión del solicitante, la información se entregue por medios electrónicos, se 
ponga a su disposición para consulta, o bien mediante la entrega de copias 
simples o certificadas. 

 
viii) Los entes deben permitir el acceso a los documentos que contengan parcialmente 

información de acceso restringido únicamente en versión pública, es decir, a 
través de un documento en el que, previa clasificación de la información por parte 
del Comité de Transparencia, se elimine la información clasificada como 
reservada o confidencial para permitir su acceso. 

 

ix) Si bien el procedimiento de acceso a la información pública se rige por el principio 
de gratuidad y las propias solicitudes de información deben ser gratuitas, los entes 
obligados deben cobrar por la reproducción de la información, sin que ello 
implique que deja de ser gratuita, pues lo que se cobra es el material necesario 
para su reproducción y no la información en sí misma. 

 
x) El costo por reproducción de la información pública en el caso de las versiones 

públicas será de $0.52 (CINCUENTA Y DOS CENTAVOS 52/100 MONEDA 
NACIONA) por una sola cara.  

 

En ese sentido, si bien conforme a lo dispuesto en el primer párrafo, del artículo 54 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, los interesados tienen el derecho de 

seleccionar la modalidad en la que prefieren que se les otorgue el acceso a la información pública, la cual 

puede ser consulta directa, copias simples o certificadas, lo cierto es que la modalidad de copia simple o 

de copia certificada trae consigo la carga de pagar la cuota aplicable por la reproducción de los 

documentos, situación que también se hace extensiva en el caso de que la entrega de la información se 

realice a través de versiones públicas.  

 

En consecuencia, la finalidad del derecho de acceso a la información, es que los particulares puedan 

obtener de la información pública atendiendo entre otros a los principios de celeridad, simplicidad, 

rapidez, costo razonable de la reproducción, por lo que los entes obligados deben procurar permitir el 

acceso en la modalidad que mayor facilidad y menor costo le implique a los solicitantes de información, 

de ahí que la ley privilegie el acceso a la información preferentemente en medios electrónicos. 
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No obstante lo anterior, 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 esta las 

copias simples atendiendo a los costos de reproducción de las modalidades previstas en la ley. 

 

Por lo que, 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 

solo 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 [que el Ente 

debe acreditar], por lo que, resulta evidente que en la especie, toda vez que el Ente 

Obligado no contaba con la información solicitada en medio electrónico, procedió 

a notificar la disponibilidad de la información a través de versión pública, de los 

programas y/o proyectos que se ejercieron durante dos mil once, dos mil doce, dos mil 

trece y dos mil catorce, con los recursos provenientes del “Subsidio para la Seguridad 

Pública Municipal” (SUBSEMUN), los cuales se encuentran conformados por tres mil 

quinientas catorce fojas (3,514) y los costos de reproducción por un total de de 

$1,827.28 (MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON  VEINTIOCHO 

CENTAVOS 52/100 MONEDA NACIONAL); por lo tanto, se estima que el Ente recurrido 

concedió el acceso a la información pública requerida, en apego a lo dispuesto en los 

artículos 48 y 51, párrafo cuatro de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, pues le notificó los costos que debía cubrir por la 

reproducción de los documentos respectivos, razón por la cual no le asiste la razón 

cuando a través de su primer agravio, se inconformó porque el Ente Obligado no le 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0723/2015 

 

 

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 

31 

proporcionó la información de manera gratuita, pues en este último caso como ya se 

señaló, los costos de reproducción deben pagarse conforme a lo previsto por el artículo 

249, fracción II del Código Fiscal del Distrito Federal, mismo que obliga a solicitar el 

pago de $0.52 (CINCUENTA Y DOS CENTAVOS 52/100 MONEDA NACIONAL) por 

versión pública por una sola cara. 

 

Ahora bien, es importante resaltar, que del estudio llevado a cabo a las diligencias para mejor proveer 

solicitadas al Ente recurrido, con el objeto de determinar que los datos en ellas contenidas corresponden 

a datos personales de diversas personas que no pueden darse a conocer, este Órgano Colegiado advirtió 

que efectivamente los datos como: el Nombre del Beneficiario, Nombre del Padre o Tutor, Número 

Telefónico; Edad, Domicilio; corresponden a información de acceso restringido al ser datos personales. 

Asimismo, se advirtió que el volumen de la información (3,514 fojas), es muy extensa, por lo que no es 

posible digitalizar la información y enviarla en el medio solicitado (medio electrónico gratuito), por medio 

del Sistema electrónico “INFOMEX”, ya que la capacidad del referido sistema es de solo diez Megabytes 

(10 MB), por lo que la entrega de la información si es susceptible de proporcionarse en copia simple.     

 

Aunado a lo anterior, este Órgano Colegiado advierte que el Ente Obligado informó a la particular el 

motivo, así como el fundamento del por qué no podía entregarle la información de manera electrónica 

gratuita, en consecuencia se considera que cumplió con el principio de legalidad previsto en el artículo 2 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y el diverso 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 señalan: 

 

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

 
Artículo 2.- En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal que 
ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de 
sus actos.  
 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
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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;  
…  

 

De los artículos transcritos se desprende, que para que las respuestas emitidas por los 

Entes Obligados sean consideradas válidas, resulta indispensable que las mismas se 

encuentren fundadas y motivadas, es decir, que se citen 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 

de la misma, debiendo existir adecuación entre los motivos expuestos y las normas 

aplicables al caso en concreto hecho que aconteció en el presente asunto.  

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

siguiente Jurisprudencia, que a continuación se transcribe:  

 

No. Registro: 203,143  
Jurisprudencia  
Materia(s): Común 

Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
III, Marzo de 1996  
Tesis: VI.2o. J/43  
Página: 769  
FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a 
concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.  
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Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S.A. de C.V. 28 de junio de 
1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Alvarez.  
Revisión fiscal 103/88. Instituto Mexicano del Seguro Social. 18 de octubre de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Alejandro Esponda 
Rincón.  
Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique Crispín Campos Ramírez.  
Amparo en revisión 597/95. Emilio Maurer Bretón. 15 de noviembre de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera 
Molina.  
Amparo directo 7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 1996. Unanimidad de 
votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz. 
 

Por lo anteriormente expuesto, este Órgano Colegiado determina que el primer agravio resulta 

infundado, toda vez que  al haber puesto a su disposición la información requerida, fundando y 

motivando el cambio de modalidad, no transgredió el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública del ahora recurrente. 

 

En ese orden de ideas, se procede al estudio del segundo agravio, en el cual el 

recurrente manifestó su inconformidad respecto a la atención realizada a su solicitud de 

información, debido a que era injustificada la ampliación de plazo para dar respuesta, 

argumentando simple y llanamente que era debido a la complejidad de la información 

solicitada, omitiendo explicar las causas que justifican dicha ampliación. 

 

En ese sentido, del estudio llevado a cabo a las pantallas del sistema electrónico 

“INFOMEX”, específicamente la denominada “Notificación de la ampliación de plazo”, 

del once de mayo de dos mil quince, se advierte que la Delegación Venustiano 

Carranza, adjuntó el oficio sin número y sin fecha, en donde se limitó a solicitar la 

ampliación del plazo, hasta por diez días más conforme al artículo 51, primer párrafo de 

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

función del volumen y la complejidad de la información.  
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Por lo anterior, este Órgano Colegiado considera necesario citar lo establecido en el 

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

de aplicación supletoria a la ley de la materia, el cual a la letra señala:  

 

Artículo 6. Se consideran 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;  
… 

 

De lo anterior, se observa que todo acto administrativo, como lo son los emitidos en 

materia de acceso a la información, deben encontrarse fundados y motivados, es decir, 

que las respuestas emitidas por los entes obligados deben expresar las circunstancias 

especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tomado en 

consideración para la emisión del acto, debiendo existir una adecuación entre los 

motivos señalados y las normas aplicadas al caso concreto, así como constar en el acto 

emitido. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia sustentada por el Poder Judicial 

de la Federación que a la letra señala lo siguiente:  

 

Novena Época  
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo: III, Marzo de 1996  
Tesis: VI.2o. J/43  
Página: 769  
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a 
concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.  
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Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S.A. de C.V. 28 de junio de 
1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Álvarez.  
Revisión fiscal 103/88. Instituto Mexicano del Seguro Social. 18 de octubre de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Alejandro Esponda 
Rincón.  
Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique Crispín Campos Ramírez. 
Amparo en revisión 597/95. Emilio Maurer Bretón. 15 de noviembre de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera 
Molina.  
Amparo directo 7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 1996. Unanimidad de 
votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz. 

 

En ese orden de ideas, con la manifestación hecha por la Delegación Venustiano 

Carranza, si bien se advierte que señaló un precepto legal para tratar de justificar la 

ampliación del plazo para responder la solicitud de información, lo cierto es que no 

argumentó los motivos o razones por las cuales haría uso de dicha ampliación o 

prórroga para dar respuesta a lo requerido.  

En consecuencia, es evidente que la ampliación de plazo hecha valer por el Ente 

recurrido incurrió en una falta de motivación, toda vez que la Delegación Venustiano 

Carranza, omitió expresar los argumentos que permitieran al particular conocer las 

consideraciones por las cuales resultaba aplicable al caso concreto la ampliación del 

término. Sirve de apoyo al razonamiento anterior, la Tesis aislada que se transcribe a 

continuación:  

 

No. Registro: 174,228  
Tesis aislada  
Materia(s): Común  
Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XXIV, Septiembre de 2006  
Tesis: I.4o.A.71 K  
Página: 1498  
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MOTIVACIÓN. FORMAS EN QUE PUEDE PRESENTARSE LA VIOLACIÓN A ESA 
GARANTÍA EN FUNCIÓN DE LAS POSIBILIDADES DE DEFENSA DEL AFECTADO. 
La motivación, entendida desde su finalidad, es la expresión del argumento que 
revela y explica al justiciable la actuación de la autoridad, de modo que, además de 
justificarla, le permite defenderse en caso de que resulte irregular; por tanto, la 
violación de esta garantía puede ser: a) Formal, cuando hay omisión total o 
incongruencia del argumento explicativo, o éste es tan insuficiente que el destinatario 
no puede conocer lo esencial de las razones que informan el acto, de manera que 
esté imposibilitado para cuestionarlo y defenderse adecuadamente; y, b) Material, 
cuando la explicación o razones dadas son insuficientes o indebidas, pero dan noticia de 
las razones, de modo que se pueda cuestionar el mérito de lo decidido. Por tanto, las 
posibilidades de defensa deben analizarse en función de las irregularidades o ilegalidades 
inherentes a la citada garantía, es decir, si derivan de: 1) omisión de la motivación, o de 
que ésta sea incongruente, lo cual se configura cuando no se expresa argumento que 
permita reconocer la aplicación del sistema jurídico o de criterios racionales; 2) 
motivación insuficiente, que se traduce en la falta de razones que impiden conocer los 
criterios fundamentales de la decisión, es decir, cuando se expresan ciertos argumentos 
pro forma, que pueden tener ciertos grados de intensidad o variantes y determinar, bien 
una violación formal tal que impida defenderse o, en cambio, una irregularidad en el 
aspecto material que, si bien, permite al afectado defenderse o impugnar tales 
razonamientos, resultan exiguos para tener conocimiento pleno de los elementos 
considerados por la autoridad en la decisión administrativa; y 3) indebida motivación, que 
acontece cuando las razones de la decisión administrativa no tienen relación con la 
apreciación o valoración de los hechos que tuvo en cuenta la autoridad, o el precepto en 
el que se subsumen es inadecuado, no aplicable o se interpreta incorrectamente.  
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO.  
Amparo directo 118/2006. Benjamín Eduardo Rodríguez Ponce. 26 de abril de 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: Hilario J. Bárcenas Chávez. Secretaria: Mariza Arellano 
Pompa. 
 

No obstante lo anterior, aún y cuando la ampliación del plazo de respuesta no fue 

debidamente motivada, lo cierto es que ésta ya surtió sus efectos, al trascurrir tanto los 

primeros diez días hábiles, como los diez adicionales que se tomó el Ente Obligado 

para emitir su respuesta, tan es así que el recurrente se inconformó con la respuesta 

emitida en el presente medio de impugnación.  

 

En este sentido, es evidente que a pesar de no estar motivada la ampliación del plazo de respuesta, ya 

se han consumado la totalidad de sus efectos y consecuencias de modo irreparable, por lo que el 
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agravio en estudio resulta fundado pero inoperante, ya que ni física, ni materialmente puede obtenerse 

la restitución del acto impugnado al estado en que se encontraba antes de la transgresión reclamada, ya 

que este Instituto no podría retrotraer la actuación del Ente recurrido a un momento acontecido por el 

simple paso del tiempo, lo anterior con apoyo en la Tesis aislada y la Jurisprudencia que a la letra 

señalan lo siguiente:  

 

No. Registro: 209,662  
Tesis aislada  
Materia(s): Común  
Octava Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
XIV, Diciembre de 1994  
Tesis: I. 3o. A. 150 K  
Página: 325  
ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los actos 
consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que 
han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad 
perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la 
procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y 
efectos los podemos clasificar en: a) actos consumados de modo reparable y b) actos 
consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse 
realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio 
constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o 
reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 80 de la Ley de 
Amparo), de ahí el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de 
modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son 
aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, 
física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban 
antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de 
garantías en términos de la fracción IX del artículo 73 de la ley reglamentaria de los 
artículos 103 y 107 constitucionales. En esta tesitura, para determinar si se está en 
presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a 
los efectos y consecuencias de su ejecución. Así tenemos que los efectos y 
consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o 
momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque 
llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo 
en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, 
cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y 
momento. Esto resulta así, si consideramos que los actos consumados de modo 
irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni 
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materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que 
significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo 
debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que 
el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le 
fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de 
tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización física y 
restituible de los actos ejecutados (actos consumados).  
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO.  
Queja 493/94. Jefe de Seguridad y Vigilancia del Palacio de Justicia Federal y otras 
autoridades. 14 de octubre 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora 
Pimentel. Secretaria: Rosalba Becerril Velázquez. 

 
No. Registro: 171,537  
Jurisprudencia  
Materia(s): Administrativa  
Novena Época  
Instancia: Segunda Sala  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XXVI, Septiembre de 2007  
Tesis: 2a./J. 171/2007  
Página: 423  
ARRESTO. SI YA SE EJECUTÓ, EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU 
CONTRA, ES IMPROCEDENTE, POR CONSTITUIR UN ACTO CONSUMADO DE 
MODO IRREPARABLE. De los artículos 73, fracción IX y 80 de la Ley de Amparo se 
advierte que son actos consumados de modo irreparable los que han producido todos sus 
efectos, de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía 
individual violada, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la 
protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible 
restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese tenor, resulta 
que esa causa de improcedencia se actualiza cuando se promueve el juicio de amparo 
contra un arresto que ya se ejecutó, por haberse consumado irreversiblemente la 
violación a la libertad personal, dado que está fuera del alcance de los instrumentos 
jurídicos restituir al quejoso en el goce de ese derecho, al ser físicamente imposible 
reintegrarle la libertad de la que fue privado, sin que el hecho de que sea factible reparar 
los daños y perjuicios que tal acto pudo ocasionar haga procedente el juicio de garantías, 
pues al tratarse de un medio de control constitucional a través del cual se protegen las 
garantías individuales, la sentencia que se dicte tiene como único propósito reparar la 
violación, sin que puedan deducirse pretensiones de naturaleza distinta a la declaración 
de inconstitucionalidad de un acto, como podría ser la responsabilidad patrimonial. Lo 
anterior no prejuzga en cuanto a la legalidad de dicho acto o la responsabilidad que, en su 
caso, pueda atribuirse a las autoridades que tuvieron participación en el mismo, ni limita el 
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derecho que pudiera asistir al particular para demandar, a través de las vías 
correspondientes, la reparación de los daños que ese acto le pudo ocasionar. 
Contradicción de tesis 136/2007-SS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Cuarto Circuito. 22 de agosto de 2007. Mayoría de cuatro 
votos. Disidente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretario: Óscar F. Hernández Bautista.  
Tesis de jurisprudencia 171/2007. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veintidós de agosto de dos mil siete. 
 

No obstante a lo anterior, resulta procedente recomendarle al Ente Obligado que para 

futuras ocasiones funde y motive las ampliaciones de plazo para atender de manera 

adecuada la solicitud de información y el derecho de acceso a la información pública de 

las personas.  

 
Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, fracción II de la Ley de 

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

respuesta emitida por la Delegación Venustiano Carranza. 

 

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 del Distrito 

Federal. 

 

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

de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

en el artículo 82, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, se CONFIRMA la respuesta emitida por la Delegación Venustiano Carranza. 
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SEGUNDO. 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. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para tal efecto y por 

oficio al Ente Obligado. 

Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 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 
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