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SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN:  con fundamento en el artículo 82, fracción III de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se REVOCA la respuesta 

de la Delegación Venustiano Carranza y se le ordena que emita una nueva 
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Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

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

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0638/2015, 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 0415000050015, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“Los reportes especiales e informes estadísticos que hayan sido elaborados e integrados 
por la Jefatura de Unidad Departamental de Estadísticas Delegacionales durante los 
ejercicios 2011, 2012, 2013 y 2014.” (sic) 

 

II. El ocho de mayo de dos mil quince, el Ente Obligado notificó el oficio 

DGDD/DPDD/SMA/JUDED/01/2015 de la misma fecha, el cual contuvo la respuesta 

siguiente: 

 

“… 
En atención a su solicitud de información Pública ingresada a través del sistema 
INFOMEX con No. de Folio 0415000050015 y recibida el día 23 de abril del presente año, 
por medio de la cual solicita:  
 
[Se transcribe la solicitud de acceso a la información] 
 
Sobre el particular, estando en tiempo y forma y con fundamento en el artículo 51 párrafo 
primero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
hago de su conocimiento lo siguiente:  
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Derivado de una búsqueda exhaustiva en los archivos de esta Jefatura de Unidad 
Departamental a mí cargo, no obra ningún antecedente correspondiente a reportes 
especiales, sin embargo cabe señalar que toda información estadística correspondiente a 
esta Demarcación Política es retomada del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(lNEGl), que de conformidad con el artículo 6 de la Ley del Sistema Nacional de 
lnformación Estadística y Geográfica, la información contenida en el Sistema denominado 
SNIEG, será oficial y de uso obligatorio para la Federación, los estados, el Distrito Federal 
y los municipios. 
 
Anexo al presente en medio magnético, Censo de Población y Vivienda 2010, el cual 
contiene Indicadores por Entidad, Municipio y Localidad. 
…” (sic) 

 

Asimismo, el Ente Obligado adjuntó copia simple de la siguiente documentación: 

 

 “Censo de Población y Vivienda 2010. Principales Resultados”, donde indicó lo 
siguiente: 

 
“… 
Conformación de la base de datos 
 
La base de datos está integrada por cinco tablas con 190 indicadores, mismos que se 
generaron de acuerdo con los siguientes niveles de desagregación: 
 
Entidad (ITER_ENT_EE.DBF) 
 
Municipio (ITER_MUN_EE.DBF) 
 
Localidad (ITER_LOC_EE.DBF) 
 
Ageb (ITER_AGEB_EE.DBF) Incluye solo las manzanas de las ageb urbanas. 
 
Donde EE corresponde a la clave de la entidad federativa. 
 
Con base al principio de confidencialidad que marca la Ley del Sistema Nacional de 
Información Estadística y Geográfica se aplicó el siguiente criterio de confidencialidad a 
los siguientes niveles de desagregación: 
 

Localidad: localidades de una y dos viviendas sólo se presenta información 
en las variables población total (POBTOT), viviendas totales 
(VIVTOT) y total de viviendas habitadas (TVIVHAB); en el resto 
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de los indicadores aparecen asteriscos. 
Ageb: Cualquier indicador con menos de tres unidades aparece con 

asterisco a excepción de las variables población total (POBTOT), 
viviendas totales (VIVTOT) y total de viviendas habitadas 
(TIVIVHAB). 

Manzana: Manzanas de una y dos viviendas sólo se presenta información 
en las variables población total (POBTOT) y viviendas (VIVTOT); 
en el resto de los indicadores aparecen asteriscos, así mismo, 
cualquier indicador con menos de tres unidades aparece con 
asterisco a excepción de las variables mencionadas. 

 
Los indicadores generados para población corresponden a: su estructura por sexo y edad, 
fecundidad, migración, lengua indígena, discapacidad, características educativas, 
derechohabiencia a servicios de salud, situación conyugal y religión. En cuanto al tema de 
hogares información relacionada con el número de hogares y su población de acuerdo 
con la jefatura de hogar. En lo que respecta a viviendas: viviendas y ocupantes, material 
de pisos, número de cuartos, servicios de que disponen (energía eléctrica, agua 
entubada, sanitario, drenaje) y bienes en la vivienda. 
…” (sic) 

 
 Carpetas (ITER_ENT_EE.DBF), (ITER_MUN_EE.DBF), (ITER_LOC_EE.DBF) y 

ITER_AGEB_EE.DBF). 
 

 Relación de descripción de la base de datos, desglosada bajo los rubros “No”, 
“Categoría o indicador 2010”, “Descripción”, “Mnemónico”, “Rangos” y “Long”, 
referentes a identificación geográfica, relación de indicadores población, 
fecundidad, migración, población indígena, discapacidad, características 
educativas, características económicas, servicios de salud, situación conyugal, 
religión, hogares censales y viviendas:  
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III. El dieciocho de mayo de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión, 

expresando lo siguiente: 

 

 El Ente Obligado se negó a entregar la información solicitada, argumentando 
falsamente que en sus archivos no se encontró ningún antecedente 
correspondiente a reportes especiales, lo anterior, no obstante que la información 
era generada, administrada y se encontraba en su posesión, lo cual transgredió su 
derecho de acceso a la información pública, en perjuicio de 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 51 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  

 

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

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

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

de información y las documentales ofrecidas.  

 

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. 

 

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

momento de rendir su informe de ley, remitiera copia simple de la información contenida 

en la carpeta DATOS_AGEB_MZA_09, consistente en los archivos ITER_LOC_09.DBF, 

iter_ent_09.DBF, Iter_Ageb_09.DBF, iter_mza_09.DBF e iter_mun_09.DBF. 

 

V. El tres de junio de dos mil quince, el Ente Obligado rindió el infome de ley que le fue 

requerido por este Instituto a través del oficio DGDD/DPDD/SMA/JUDED/06/2015 del 

dos de junio de dos mil quince, en el que señaló lo siguiente: 
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 El ocho de mayo de dos mil quince, mediante el oficio 
DGDD/DPDD/SMA/JUDED/01/2015, le manifestó al particular que “derivado de 
una búsqueda exhaustiva en los archivos de esta Jefatura de Unidad 
Departamental, no obraba ningún antecedente correspondiente a reportes 
especiales”, y respecto a la información estadística, la retomó del sistema 
denominado SNIEG, el cual era implementado por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía. 

 

 El dos de junio de dos mil quince, solicitó a la Oficina de Información Pública 
notificar un alcance a la respuesta emitida a la cuenta de correo electrónico del 
recurrente mediante el oficio DGDD/DPDD/SMA/JUDED/05/2015, en donde 
informó que por un error involuntario se anexaron archivos que no correspondían, 
por lo que solicitó que se aplicara el artículo 84, fracciones IV y V de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Asimismo, el Ente Obligado anexó copia simple del oficio 

DGDD/DPDD/SMA/JUDED/05/2015 del uno de junio de dos mil quince, suscrito por el 

Jefe de Unidad Departamental de Estadísticas Delegacionales, donde indicó lo 

siguiente: 

 

“… 
En alcance a la respuesta emitida mediante oficio DGDD/DPDD/SAM/JUDED/01/2015 a 
la solicitud de información pública con número de folio 0415000050015, hago de su 
conocimiento, que derivado de un error involuntario se anexaron los siguientes archivos: 
 
DATOS_AGEB_MZA_09 
 
ITER_LOC_09.DBF, 
 
iter_ent_09.DBF, 
 
iter_Ageb_09.DBF, 
 
iter_mza_09.DBF 
 
iter_mun_09.DBF 
 
GRUPOS_EDAD_09 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0638/2015 

 

 

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 

6 

FD_DATOS_AGEB_MZA_EE.pdf 
 
Los cuales no corresponden al archivo que se menciona en el oficio anteriormente citado. 
 
Derivado de lo anterior, se anexa al presente el ‘Censo Nacional de Población y Vivienda 
2010-Resultados Definitivos, Distrito Federal, Delegación Venustiano Carranza’, el cual es 
elaborado cada cinco años por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 
 
Es importante resaltar, que como se mencionó en el oficio de origen, la información que 
se le proporciona es elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) y retomada por esta Demarcación Política, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 6 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía, la 
información contenida en el Sistema denominado SNIEG, será oficial y de uso obligatorio 
para la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios. 
…” (sic) 

 

 Impresión de un correo electrónico del dos de junio de dos mil quince, enviado de 
la cuenta de correo electrónico del Ente Obligado a la diversa del recurrente. 

 

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

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

fue requerido, así como con una respuesta complementaria y admitió las pruebas 

ofrecidas. 

 

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

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

vista al recurrente con el informe de ley y la respuesta complementaria del Ente 

Obligado para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

Finalmente, se tuvo por presentado al Ente Obligado remitiendo las diligencias para 

mejor proveer que le fueron requeridas, indicando que no se agregarían al expediente 

en que se actúa. 
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VII. El veintidós de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

se manifestara respecto del informe de ley y la respuesta complementaria del 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 el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se concedió un plazo común de 

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El veintinueve de junio de dos mil quince, mediante un correo electrónico de la 

misma fecha, el Ente Obligado remitió el oficio DGDD/DPDD/SMA/JUDED/09/2015 del 

veinticinco de junio de dos mil quince, a través del cual formuló sus alegatos, reiterando 

los argumentos expuestos en su informe de ley.  

 

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

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

recurrente, quien no realizó consideración alguna al respecto, por lo que se declaró 

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

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

ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 
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X. El dieciséis de julio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto decretó la ampliación del plazo para resolver el presente medio de 

impugnación por diez días hábiles más, al considerar que existía causa justificada para 

ello, lo anterior, con fundamento en el artículo 80, fracción VII de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

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

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

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

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

atento a lo establecido por la Jurisprudencia con número de registro 222,780, publicada 
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en la página 553, del Tomo VI, de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario 

Judicial de la Federación, 1917-1995, la cual señala: 

 

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

 

Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se observa que 

el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 

tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia 

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

 

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

conocimiento a este Instituto la emisión y notificación de una respuesta complementaria, 

solicitando el sobreseimiento del recurso de revisión con fundamento en el artículo 84, 

fracciones IV y V de la ley de la materia, en virtud de que notificó un alcance a la 

respuesta impugnada a la cuenta de correo electrónico del recurrente, por lo que se 

advierte que podría actualizarse la causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV, 

del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, por lo que se privilegia su estudio. Dicho precepto legal dispone lo siguiente: 

 

TÍTULO TERCERO 
 

DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES DEL DISTRITO FEDERAL 

 
CAPÍTULO II 

 
DEL RECURSO DE REVISIÓN 

 
Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0638/2015 

 

 

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 

10 

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

 

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

presente medio de impugnación es necesario que durante su substanciación se 

reúnan los siguientes tres requisitos: 

 

a) Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud. 
 

b) Que exista constancia de la notificación de la segunda respuesta al solicitante. 
 

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

 

En ese orden de ideas, resulta necesario analizar si en el presente caso, las 

documentales exhibidas por el Ente recurrido son idóneas para demostrar que se 

reúnen los tres requisitos señalados. 

 

En ese sentido, a efecto de determinar si con la respuesta complementaria que refirió el 

Ente Obligado se satisface el primero de los requisitos exigidos para que se actualice 

la causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, es necesario 

verificar si cumplió en sus términos la solicitud de información. 

 

En tal virtud, se considera pertinente esquematizar la solicitud de información y la 

respuesta complementaria del Ente Obligado, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA COMPLEMENTARIA DEL ENTE OBLIGADO 

“Reportes “En alcance a la respuesta emitida mediante oficio 
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especiales e 
informes 
estadísticos que 
hayan sido 
elaborados e 
integrados por 
la Jefatura de 
Unidad 
Departamental 
de Estadísticas 
Delegacionales 
durante los 
ejercicios 2011, 
2012, 2013 y 
2014.” (sic) 

DGDD/DPDD/SAM/JUDED/01/2015 a la solicitud de información pública 
con número de folio 0415000050015, hago de su conocimiento, que 
derivado de un error involuntario se anexaron los siguientes archivos: 
 
DATOS_AGEB_MZA_09 
 
ITER_LOC_09.DBF, 
 
iter_ent_09.DBF, 
 
iter_Ageb_09.DBF, 
 
iter_mza_09.DBF 
 
iter_mun_09.DBF 
 
GRUPOS_EDAD_09 
 
FD_DATOS_AGEB_MZA_EE.pdf 
 
Los cuales no corresponden al archivo que se menciona en el oficio 
anteriormente citado. 
 
Derivado de lo anterior, se anexa al presente el ‘Censo Nacional de 
Población y Vivienda 2010-Resultados Definitivos, Distrito Federal, 
Delegación Venustiano Carranza’, el cual es elaborado cada cinco años 
por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 
 
Es importante resaltar, que como se mencionó en el oficio de origen, la 
información que se le proporciona es elaborada por el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI) y retomada por esta Demarcación 
Política, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley del 
Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía, la información 
contenida en el Sistema denominado SNIEG, será oficial y de uso 
obligatorio para la Federación, los estados, el Distrito Federal y los 
municipios.” (sic) 

 

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

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

complementaria contenida en el correo electrónico del dos de junio de dos mil quince, a 

las cuales se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 
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374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

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

emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 

 

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

 

En tal virtud, se procede a aclarar si la respuesta complementaria del Ente Obligado 

satisfizo la solicitud de información del particular. 

 

En ese sentido, para que sea procedente sobreseer el presente recurso de revisión, en 

la respuesta complementaria el Ente Obligado debió haber atendido y/o entregado los 
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reportes especiales e informes estadísticos que hayan sido elaborados por la Jefatura 

de Unidad Departamental de Estadísticas Delegacionales durante los ejercicios dos mil 

once, dos mil doce, dos mil trece y dos mil catorce. 

 

En ese contexto, el Ente Obligado mediante la Jefatura de Unidad Departamental de 

Estadísticas Delegacionales, manifestó que derivado de un error involuntario anexó los 

siguientes archivos: 

 

 DATOS_AGEB_MZA_09. 
 

 ITER_LOC_09.DBF. 
 

 iter_ent_09.DBF. 
 

 iter_Ageb_09.DBF. 
 

 iter_mza_09.DBF. 
 

 iter_mun_09.DBF. 
 

 GRUPOS_EDAD_09. 
 

 FD_DATOS_AGEB_MZA_EE.pdf. 
 

Lo anterior, no corresponde a los archivos que mencionó el Ente Obligado en el oficio 

DGDD/DPDD/SAM/JUDED/01/2015. 

 

En ese sentido, el Ente Obligado anexó el “Censo Nacional de Población y Vivienda 

2010-Resultados Definitivos, Distrito Federal, Delegación Venustiano Carranza”, el cual 

era elaborado cada cinco años por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI). 
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De ese modo, del contraste realizado entre la solicitud de información y la respuesta 

complementaria, se advirtió que el Ente Obligado intentó subsanar la respuesta 

impugnada proporcionando el “Censo Nacional de Población y Vivienda 2010-

Resultados Definitivos, Distrito Federal, Delegación Venustiano Carranza”, el cual era 

elaborado cada cinco años por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), sin embargo, de la lectura al requerimiento es fácil observar que la información 

no corresponde con lo solicitado, toda vez que el particular quería conocer los 

reportes especiales e informes estadísticos que hayan sido elaborados e 

integrados por la Jefatura de Unidad Departamental de Estadísticas 

Delegacionales durante los ejercicios dos mil once, dos mil doce, dos mil trece y 

dos mil catorce, y no así el Censo Nacional de Población y Vivienda de dos mil diez. 

 

En tal virtud, la respuesta complementaria es incongruente con lo solicitado y, en 

consecuencia, no satisfizo la solicitud de información, dejando el Ente Obligado de 

observar el elemento de validez de congruencia y limitando el derecho de acceso a la 

información pública del particular, conforme a lo establecido en el artículo 6, fracción X 

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

la ley de la materia, el cual prevé: 

 

TÍTULO SEGUNDO 
 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
 
Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
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X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos 
los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que todo acto administrativo debe apegarse 

a los elementos de validez de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo 

primero la concordancia que debe existir entre el requerimiento formulado y la 

respuesta y, por lo segundo, que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los 

puntos, lo que en materia de transparencia y acceso a la información pública se 

traduce en que las respuestas que emitan los entes obligados deben guardar una 

relación lógica con lo solicitado y atender de manera precisa, expresa y categórica 

cada uno de los cuestionamientos de los particulares. 

 

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

la Federación, la cual dispone: 

 

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

 

Por lo expuesto, este Instituto determina que la respuesta complementaria emitida por 

el Ente Obligado no reúne el primero de los requisitos exigidos para que se actualice la 

causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, toda vez que no 

satisfizo la solicitud de información, en consecuencia, resulta conforme a derecho entrar 

al estudio de fondo y resolver el presente medio de impugnación.  

 

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

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

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

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

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

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
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Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Ente 

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

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

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

 

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

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y el agravio formulado por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“Reportes 
especiales e 
informes 
estadísticos que 
hayan sido 
elaborados e 
integrados por 
la Jefatura de 
Unidad 
Departamental 
de Estadísticas 
Delegacionales 
durante los 
ejercicios 2011, 
2012, 2013 y 
2014.” (sic) 

“Derivado de una búsqueda 
exhaustiva en los archivos de esta 
Jefatura de Unidad Departamental a 
mí cargo, no obra ningún antecedente 
correspondiente a reportes 
especiales, sin embargo cabe señalar 
que toda información estadística 
correspondiente a esta Demarcación 
Política es retomada del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(lNEGl), que de conformidad con el 
artículo 6 de la Ley del Sistema 
Nacional de lnformación Estadística y 
Geográfica, la información contenida 
en el Sistema denominado SNIEG, 
será oficial y de uso obligatorio para 
la Federación, los estados, el Distrito 
Federal y los municipios. 
 
Anexo al presente en medio 
magnético, Censo de Población y 
Vivienda 2010, el cual contiene 
Indicadores por Entidad, Municipio y 
Localidad.” (sic) 

Único: El Ente Obligado se negó 
a entregarme la información 
solicitada, argumentando 
falsamente que en los archivos 
de esa Jefatura no obra ningún 
antecedente correspondiente a 
reportes especiales, lo anterior, 
no obstante que la información 
solicitada es generada, 
administrada y se encuentra en 
posesión de la Delegación, lo 
cual violenta mi derecho 
fundamental de acceso a la 
Información pública en 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 
51 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal. 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

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

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

 

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

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

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

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

VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, citada en el 

Considerando Segundo de la presente resolución. 

 

Ahora bien, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado defendió la legalidad de la 

respuesta impugnada argumentando que el ocho de mayo de dos mil quince, mediante 

el oficio DGDD/DPDD/SMA/JUDED/01/2015, le manifestó al particular que “derivado de 

una búsqueda exhaustiva en los archivos de la Jefatura de Unidad Departamental, no 

obraba ningún antecedente correspondiente a reportes especiales”, y con respecto a la 

información estadística, indicó que la retomó del sistema denominado SNIEG, el cual 

era implementado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

 

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

contenido de la respuesta impugnada en virtud del agravio formulado por el recurrente, 

con la finalidad de determinar si la misma contravino disposiciones y principios 

normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública y si, en consecuencia, se transgredió ese derecho del particular. 
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Ahora bien, en su único agravio, el recurrente se inconformó de la respuesta 

proporcionada por el Ente Obligado indicando que se negó a entregarle la información 

solicitada, ya que indicó falsamente que en sus archivos no se encontró ningún 

antecedente correspondiente a reportes especiales, lo anterior, no obstante que la 

información requerida era generada, administrada y estaba en su posesión, lo cual 

transgredía su derecho de acceso a la Información pública, en perjuicio de 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 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Al respecto, y del estudio a la respuesta impugnada, se advirtió que el Ente Obligado 

informó que derivado de una búsqueda exhaustiva en los archivos de la Jefatura de 

Unidad Departamental de Estadísticas Delegacionales, no encontró ningún antecedente 

correspondiente a reportes especiales, sin embargo, señaló que toda información 

estadística correspondiente a la demarcación política era retomada del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), y que de conformidad con el artículo 6 de 

la Ley del Sistema Nacional de Estadística y Geográfica, la información contenida en el 

sistema denominado SNIEG sería oficial y de uso obligatorio para la Federación, los 

Estados, el Distrito Federal y los Municipios. 

 

Asimismo, remitió las carpetas (ITER_ENT_EE.DBF), (ITER_MUN_EE.DBF), 

(ITER_LOC_EE.DBF) y (ITER_AGEB_EE.DBF), así como una relación de la 

descripción de la base de datos de dichas carpetas desglosada bajo los rubros “No”, 

“Categoría o indicador 2010”, “Descripción”, “Mnemónico”, “Rangos” y “Long”, 

referentes a identificación geográfica, relación de indicadores población, fecundidad, 

migración, población indígena, discapacidad, características educativas, características 
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económicas, servicios de salud, situación conyugal, religión, hogares censales y 

viviendas, tal y como se muestra a continuación:  

 

 

 

No obstante, y como se analizó en el Considerando Segundo de la presente resolución, 

el Ente Obligado hizo del conocimiento al recurrente que derivado de un error 

involuntario se anexó los siguientes archivos: 

 

 DATOS_AGEB_MZA_09. 
 

 ITER_LOC_09.DBF. 
 

 iter_ent_09.DBF. 
 

 iter_Ageb_09.DBF. 
 

 iter_mza_09.DBF. 
 

 iter_mun_09.DBF. 
 

 GRUPOS_EDAD_09. 
 

 FD_DATOS_AGEB_MZA_EE.pdf. 
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Lo anterior, no corresponde a los archivos que mencionó el Ente Obligado en el oficio 

DGDD/DPDD/SAM/JUDED/01/2015. 

 

En ese sentido, dichos archivos no forman parte de la respuesta impugnada, toda vez 

que el Ente Obligado manifestó que por un error involuntario los remitió y refirió haber 

anexado el “Censo Nacional de Población y Vivienda 2010”, elaborado por el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), sin embargo, no lo hizo así.  

 

No obstante, como se determinó en el Considerando Segundo de la presente 

resolución, dicha información no corresponde con lo solicitado, toda vez que el 

particular requirió conocer los reportes especiales e informes estadísticos que 

hayan sido elaborados e integrados por la Jefatura de Unidad Departamental de 

Estadísticas Delegacionales durante los ejercicios dos mil once, dos mil doce, dos 

mil trece y dos mil catorce, y no así el Censo Nacional de Población y Vivienda dos 

mil diez. 

 

Ahora bien, con la finalidad de brindar certeza jurídica al particular respecto de su 

solicitud de información, se considera procedente entrar al estudio de la normatividad 

que rige al Ente Obligado. 

 

Al respecto, el Manual de Procedimientos de la Dirección General de Desarrollo 

Delegacional señala lo siguiente: 

 

Nombre del procedimiento: Actualización del Banco de Datos Delegacional 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 
Contar con un banco de datos actualizado que contenga: registros geoestadísticos, 
económicos, políticos y sociales de la Delegación que coadyuven a la elaboración de 
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estudios, proyectos, reportes, así como la toma de decisiones de las diferentes áreas que 
integran este Órgano Político Administrativo. 
 
POLÍTICAS Y/O NORMAS: 
 
La Dirección General de Desarrollo Delegacional, a través de la J.U.D. de Estadísticas 
Delegacionales de la Subdirección de Modernización Administrativa implementará el 
Banco de Datos Delegacional mediante la continua investigación, análisis y captura de 
información relevante que sirva como fuente para la instrumentación de estudios y 
proyectos. 
 
La información principal para la integración del banco de datos delegacional se tomará de 
los resultados arrojados por los estudios y censos de las instancias políticas federales y 
locales, así como de instituciones privadas especializadas en el tema de referencia. La 
información generada dentro de la Delegación será proporcionada por cada área. 
 
La Dirección de Planeación del Desarrollo Delegacional a través de la Subdirección de 
Modernización Administrativa deberá solicitar la revisión y actualización de datos 
contenidos en el Banco de Datos Delegacional, trimestralmente a las áreas de la 
Delegación, previo acuerdo con las mismas; en lo que se refiere a los datos generales 
geoestadísticos y de población será anual con base en los informes generados por las 
instancias correspondientes. 
 
La J.U.D. de Estadísticas Delegacionales de la Subdirección de Modernización 
Administrativa será la responsable de mantener actualizado el Banco de Datos 
Delegacional. 
 
La J.U.D. de Estadísticas Delegacionales, solo podrá entregar información del Banco de 
Datos Delegacional, a través de solicitudes de la Oficina de Información Pública. 
 
La J.U.D. de Estadísticas Delegacionales, deberá realizar informes mensuales a la 
Subdirección de Modernización Administrativa de las modificaciones a los rubros 
contenidos en el Banco de Datos Delegacional. 
 
Será responsabilidad de la J.U.D. de Estadísticas Delegacionales, realizar la propuesta de 
actualización de software a la Dirección de Planeación del Desarrollo Delegacional, previa 
consulta en la Subdirección de Informática. 
 
La Subdirección de Modernización Administrativa a través de la J.U.D. de Estadísticas 
Delegacionales, será responsable de realizar la consulta en Internet de la publicación de 
actualizaciones del INEGI, CONAPO, INVI, Fundación Rosenblueth, y proponer a su 
superior jerárquico la compra de la información que más convenga al Banco de Datos 
Delegacional. 
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La Dirección de Planeación del Desarrollo Organizacional a través de la Subdirección de 
Modernización Administrativa será responsable de realizar la difusión del Banco de Datos 
Delegacional periódicamente a las instancias que lo requieran.” 

 

Asimismo, el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal 

dispone lo siguiente: 

 

SECCIÓN XV  
 

DE LAS ATRIBUCIONES ADICIONALES DE LAS DIRECCIONES GENERALES DE 
CARÁCTER COMÚN Y DE LAS DIRECCIONES GENERALES ESPECÍFICAS DEL 

ÓRGANO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO EN VENUSTIANO CARRANZA 
 
Artículo 190. Corresponde a la Dirección General de Desarrollo Delegacional: 
 
I. Coordinar y dar seguimiento a los Programas de Simplificación Administrativa, 
Modernización y mejoramiento de la atención al público, que se implementen al interior 
del Órgano Político-Administrativo;  
 
II. Promover y conducir el Programa de Desarrollo Económico del Órgano Político-
Administrativo;  
 
III. Promover la participación en el Comité de Fomento Económico de la Demarcación 
Territorial, de los órganos representativos de las actividades económicas;  
 
IV. Ejecutar acciones tendientes a la promoción de proyectos de inversión que 
contribuyan al crecimiento económico la protección y la generación de empleos;  
 
V. Coadyuvar en la promoción y desarrollo de la microempresa, propiciando la 
participación de diversos sectores, en proyectos viables de desarrollo económico, en 
atención a las características económicas y poblacionales de la Demarcación Territorial;  
… 
XI. Instrumentar acciones de fomento tendientes a la realización de ferias, exposiciones y 
congresos vinculados a la promoción de actividades industriales, comerciales y 
económicas dentro de la Demarcación Territorial;  
 
XII. Promover, dentro del ámbito de competencia y de conformidad con las disposiciones 
jurídicas y administrativas aplicables y con las directrices que fije el titular del Órgano 
Político-Administrativo, acciones de promoción de inversión inmobiliaria, tanto del sector 
público como privado, para la vivienda, equipamiento y servicios;  
… 
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XVIII. Formular y ejecutar los programas de simplificación administrativa, modernización y 
mejoramiento de atención al público, tomando en cuenta la opinión y lineamientos que al 
efecto dicte la Contraloría General;  
 
XIX. Elaborar, promover, fomentar y ejecutar los proyectos productivos, que en el ámbito 
de la jurisdicción del Órgano Político Administrativo protejan e incentiven el empleo, de 
acuerdo a los programas, lineamientos y políticas que en materia de fomento, desarrollo e 
inversión económica emitan las dependencias correspondientes;  
 
XX. Coordinar y dar seguimiento a los Programas que lleve a cabo el Órgano Político-
Administrativo o en los cuales participe, en materia de desarrollo económico, 
modernización y desarrollo tecnológico, capacitación y fomento al empleo, preservación y 
mejoramiento del medio ambiente y fomento cultural;  
 
XXI. Llevar a cabo el seguimiento de las acciones y propuestas que se recojan durante los 
recorridos y audiencias públicas que lleve a cabo el titular del Órgano Político-
Administrativo;  
 
XXII. Realizar acciones de promoción y coordinación para la instalación, funcionamiento y 
seguimiento de los Subcomités de Desarrollo Económico Delegacionales a fin de apoyar 
iniciativas de inversión para impulsar a los sectores productivos de su Demarcación 
Territorial, así como observar la normatividad que los regula, y coordinar y dar 
seguimiento a dichos subcomités;  
 
XXIII. Derogada; y 
… 

 

Por su parte, el Manual Administrativo en su parte de Organización de la Delegación 

Venustiano Carranza señala lo siguiente: 

 

1.6.0.0.0.2.0.0.0.0.0 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO 
DELEGACIONAL 
 
FUNCIONES:  
 
Dirigir el proceso de planeación y elaboración del Programa de Desarrollo Delegacional, 
considerando objetivos, actividades y políticas, entre otros, de conformidad a la Ley de 
Planeación del Desarrollo del Distrito Federal. 
 
Establecer los lineamientos para la elaboración del proyecto del Programa de Desarrollo 
Delegacional, así como la integración del mismo.  
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Establecer las medidas administrativas que se requieran para el cumplimiento del 
Programa de Desarrollo Delegacional y para la observancia del mismo.  
 
Coadyuvar en la elaboración de los anteproyectos de presupuesto de egresos, de 
acuerdo con los objetivos del Programa de Desarrollo Delegacional y, en su caso, de los 
programas parciales que de él se derive, incorporando los programas de inversión para 
ejecutarse en la Demarcación.  
 
Controlar y evaluar la ejecución del Programa de Desarrollo Delegacional y, en su caso, 
de los programas parciales que de él se deriven e informar de los resultados de la 
ejecución del Programa Delegacional y difundirlos.  
 
Proponer las modificaciones al Programa de Desarrollo Delegacional y a los programas 
parciales, así como prestar el servicio de información actualizada en materia de 
planeación de estos programas.  
 
Fungir como órgano de consulta de las Direcciones Generales, Direcciones Ejecutivas, 
Direcciones de área y Unidades Administrativas de Apoyo Técnico, del Órgano Político-
Administrativo, en materia de planeación. Desarrollar el sistema de información de la 
Delegación.  
 
Dirigir el proceso de atención de la demanda ciudadana, estableciendo criterios y 
lineamientos para el mejoramiento del servicio público, en cuanto a la calidad en el 
servicio, satisfacción ciudadana e información sobre la gestión y requisitos en los trámites.  
 
Dirigir el proceso de mejora continua, de la calidad en el servicio, de atención al público, 
en el personal, en el sistema de cómputo y en las instalaciones.  
 
Dirigir el proceso de Modernización Administrativa, en cuanto a simplificación 
administrativa, estructura, manuales, desregulación, profesionalización del personal y 
calidad, de conformidad con los lineamientos emitidos por la dependencia competente en 
la materia.  
 
Coordinar el seguimiento de las acciones y propuestas que se recojan durante los 
recorridos y audiencias públicas que realice el C. Jefe Delegacional.  
 
Evaluar y revisar la información que sea solicitada por las distintas instancias de gobierno.  
 
Vigilar y supervisar las actividades de la Subdirección de Informática en todo lo referente 
a su operación normal y en la implementación de nuevos programas y sistemas.  
 
Asegurar que las diferentes áreas de la Delegación cuenten con un servicio de calidad en 
cuanto a la operación de los equipos informáticos.  
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Identificar y difundir en las áreas sustantivas las disposiciones que se deben de observar 
en la administración de los recursos informáticos, a efecto de proceder a su verificación y 
su cabal cumplimiento.  
 
Establecer políticas para el mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de cómputo 
de la Delegación.  
 
Proponer programas tendientes a fortalecer y mejorar las áreas de riesgo.  
 
Garantizar que se cuente con consumibles suficientes para dar atención a la demanda de 
las áreas de la Delegación.  
 
Coordinar las acciones necesarias para la atención oportuna a los requerimientos 
realizados por los diferentes Órganos Fiscalizadores.  
 
Atender los requerimientos formulados por la Oficina de Información Pública, en el ámbito 
de su competencia.  
 
Dirigir la elaboración del Programa Operativo Anual.” 
 
1.6.0.0.0.2.0.2.0.0.0 SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
FUNCIONES:  
 
Elaborar, coordinar y dar seguimiento al Programa Anual de Modernización 
Administrativa, impulsando el desarrollo de una nueva cultura en la prestación de 
servicios de calidad, tomando en consideración los programas que establezca las 
instancias competentes del Gobierno del Distrito Federal.  
 
Establecer y dar seguimiento a los programas de calidad, profesionalización, 
simplificación administrativa, desregulación, modernización y mejoramiento de la atención 
al público que se implementen en la Delegación.  
 
Supervisar la elaboración del Manual Administrativo Institucional y de programas 
específicos, que se apeguen a la Guía Técnica para la Elaboración de Manuales del 
Gobierno del Distrito Federal vigente.  
 
Establecer el control y difusión del Manual Administrativo en los apartados de 
organización y procedimientos que emita la Delegación, en apego a lineamientos 
establecidos para tal efecto.  
 
Coordinar la elaboración, integración y difusión, del marco normativo institucional que 
compete a la Delegación. 
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Supervisar permanentemente la actualización del marco normativo interno institucional y 
su congruencia con los ordenamientos jurídicos dispuestos por el Gobierno Federal y del 
Distrito Federal.  
 
Coordinar los estudios sobre nuevas técnicas y herramientas administrativas, para su 
implementación en las diferentes áreas de la Delegación.  
 
Establecer programas de calidad y desarrollo administrativo que contribuyan a elevar y 
mejorar la eficiencia en los trámites y servicios que se proporcionan a la ciudadanía.  
 
Supervisar los proyectos de estructura, reestructuración y/o modernización a la Estructura 
Orgánica Dictaminada básica y no básica.  
 
Coordinar la implementación de los Programas de Mejora Continua, provenientes de las 
instancias competentes del Gobierno del Distrito Federal.  
 
Incorporar al sistema de Ventanilla Única Delegacional y del Centro de Servicios y 
Atención Ciudadana, los nuevos trámites que se deriven del Programa de 
Desregularización y Simplificación Administrativa.  
 
Analizar y realizar propuestas de modificaciones y/o actualizaciones al Manual de 
Trámites y Servicios al Público.  
 
Coordinar la elaboración, integración y difusión del directorio telefónico de servidores 
públicos de la Delegación. 
 
Participar en representación de la Delegación, en reuniones de trabajo relativo a los 
Programas de Modernización Administrativa.  
 
Supervisar la actualización de la información de la página web delegacional, en 
coordinación con las áreas de la Delegación y la Subdirección de Informática.  
 
Contribuir en la elaboración del Programa Operativo Anual.” 
 
1.6.0.0.0.2.0.2.2.0.0 JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ESTADÍSTICAS 
DELEGACIONALES 
 
FUNCIONES:  
 
Establecer y operar el subsistema de información, referente al registro, organización, 
control y actualización de datos geoestadísticos, económicos, normativos, sociales y 
políticos de la Demarcación Territorial.  
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Implementar un Banco de Datos Delegacional, a través de la continua investigación 
análisis y captura de datos e información relevante, que permita contar con bases y 
fuentes de información para la instrumentación de estudios y proyectos.  
 
Elaborar e integrar reportes especiales e informes estadísticos que sean requeridos 
por las instancias superiores.  
 
Realizar y mantener actualizada la compilación, integración, control y difusión del 
prontuario normativo de la Delegación.  
 
Realizar los estudios y proyectos de normatividad, en los procedimientos y políticas 
internas de trabajo de las áreas operativas y administrativas delegacionales.  
 
Participar en la investigación y análisis en materia jurídica de los temas de interés 
planteados por niveles superiores.  
 
Coadyuvar en materia jurídica en la elaboración de manuales, lineamientos y medidas 
administrativas.  
 
Verificar permanentemente la actualización del marco normativo interno institucional y su 
congruencia con los ordenamientos jurídicos dispuestos por el Gobierno Federal y del 
Distrito Federal.  
 
Contribuir en la elaboración del Programa Operativo Anual.” 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente:  

 

 El Banco de Datos Delegacional contiene registros geoestadísticos económicos, 
políticos y sociales de la Delegación Venustiano Carranza, cuyo objetivo es 
coadyuvar en la elaboración de estudios, proyectos, reportes, así como la toma de 
decisiones de las diferentes áreas que integran el Órgano Político Administrativo. 

 

 La Dirección General de Desarrollo Delegacional, a través de la Jefatura de 
Unidad Departamental de Estadísticas Delegacionales de la Subdirección de 
Modernización Administrativa, implementará el Banco de Datos Delegacional 
mediante la continua investigación, análisis y captura de información, la cual se 
tomará de los resultados arrojados por los estudios y censos de las 
instancias políticas federales y locales, así como de instituciones privadas 
especializadas en el tema. 
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 La Dirección de Planeación del Desarrollo Delegacional, a través de la 
Subdirección de Modernización Administrativa, deberá solicitar la revisión y 
actualización de datos contenidos en el Banco de Datos Delegacional 
trimestralmente a las áreas de la Delegación Venustiano Carranza, previo acuerdo 
con las mismas; en lo que se refiere a los datos generales geoestadísticos y 
de población será anual, con base en los informes generados por las instancias 
correspondientes. 

 

 La Jefatura de Unidad Departamental de Estadísticas Delegacionales será la 
responsable de mantener actualizado el Banco de Datos Delegacional. 

 

 La Jefatura de Unidad Departamental de Estadísticas Delegacionales sólo podrá 
entregar información del Banco de Datos Delegacional a través de solicitudes de 
la Oficina de Información Pública. 

 

 La Jefatura de Unidad Departamental de Estadísticas Delegacionales deberá 
realizar informes mensuales a la Subdirección de Modernización Administrativa de 
las modificaciones a los rubros contenidos en el Banco de Datos Delegacional. 

 

 La Subdirección de Modernización Administrativa, a través de la Jefatura de 
Unidad Departamental de Estadísticas Delegacionales, será responsable de 
realizar la consulta en Internet de la publicación de actualizaciones del INEGI, 
CONAPO, INVI y Fundación Rosenblueth y proponer a su superior jerárquico la 
compra de la información que más convenga al Banco de Datos Delegacional. 

 

 La Dirección General de Desarrollo Delegacional tiene, entre otras funciones, 
las de coordinar y dar seguimiento a los programas de simplificación 
administrativa, modernización y mejoramiento de la atención al público que se 
implementen al interior del Órgano Político Administrativo, así como formular y 
ejecutar los programas de simplificación administrativa, modernización y 
mejoramiento de atención al público, tomando en cuenta la opinión y lineamientos 
que al efecto dicte la Contraloría General. 

 

 La Dirección de Planeación del Desarrollo Delegacional tiene, entre otras 
funciones, las de dirigir el proceso de planeación y elaboración del Programa de 
Desarrollo Delegacional; dirigir el proceso de modernización administrativa, en 
cuanto a simplificación administrativa, estructura, manuales, desregulación, 
profesionalización del personal y calidad; así como atender los requerimientos 
formulados por la Oficina de Información Pública, en el ámbito de su competencia. 
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 La Subdirección de Modernización Administrativa tiene, entre otras funciones, 
las de supervisar permanentemente la actualización del marco normativo interno 
institucional y su congruencia con los ordenamientos jurídicos dispuestos por el 
Gobierno Federal y del Distrito Federal; establecer programas de calidad y 
desarrollo administrativo que contribuyan a elevar y mejorar la eficiencia en los 
trámites y servicios que se proporcionan a la ciudadanía. 

 

 La Jefatura de Unidad Departamental de Estadísticas Delegacionales tiene, 
entre otras funciones, las de establecer y operar el subsistema de información 
referente al registro, organización, control y actualización de datos 
geoestadísticos, económicos, normativos, sociales y políticos de la demarcación 
territorial; implementar un Banco de Datos Delegacional a través de la continua 
investigación, análisis y captura de datos e información relevante que permita 
contar con bases y fuentes de información para la instrumentación de estudios y 
proyectos, así como elaborar e integrar reportes especiales e informes 
estadísticos que sean requeridos por las instancias superiores. 

 

Aunado a lo anterior, y en relación a las atribuciones del Ente Obligado, se advierte que 

la solicitud de información se gestionó ante la Jefatura de Unidad Departamental de 

Estadísticas Delegacionales, Unidad Administrativa competente para la atención de la 

misma, sin embargo, no se gestionó ante la Dirección General de Desarrollo 

Delegacional, la Dirección de Planeación del Desarrollo Delegacional y la Subdirección 

de Modernización Administrativa, Unidades competentes para conocer de la materia de 

la solicitud y, en tal virtud, deben manifestarse y/o entregar la información de interés del 

particular, aún y cuando el recurrente en su solicitud únicamente haya referido a la 

Jefatura de Unidad Departamental de Estadísticas Delegacionales. 

 

En ese sentido, resulta claro que el Ente Obligado incumplió con lo dispuesto por los 

artículos 46 y 58, fracciones I y IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, los cuales prevén lo siguiente: 
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Artículo 46. Las personas ejercerán su derecho de acceso a la información, por 
medio de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado que la posea. 
 
Artículo 58. Son atribuciones de la Oficina de Información Pública: 
 
I. Capturar, ordenar, analizar y procesar las solicitudes de información presentadas 
ante el Ente Obligado; 
… 
IV. Recibir y tramitar las solicitudes de información así como darles seguimiento 
hasta la entrega de la misma, haciendo entre tanto el correspondiente resguardo; 
… 

 

Asimismo, incumplió con lo previsto en el numeral 8, fracción III de los Lineamientos 

para la Gestión de Solicitudes de Acceso a la Información Pública y de Datos 

Personales a través del sistema INFOMEX del Distrito Federal, el cual establece lo 

siguiente: 

 

8. Los servidores públicos de la Oficina de Información Pública deberán utilizar el módulo 
manual de INFOMEX para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que 
se presenten por escrito material, correo electrónico o verbalmente, conforme a lo 
siguiente: 
… 
III. Turnar la solicitud a la o las unidades administrativas que puedan tener la 
información, mediante el sistema de control de gestión interno de INFOMEX previsto 
para esos efectos. 
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que la Oficina de Información 

Pública es el vínculo entre el particular y el Ente Obligado; siendo la encargada de dar 

trámite a las solicitudes de información que se presenten al Ente, lo que implica recibir, 

capturar y procesar las mismas y requerir a las Unidades Administrativas competentes 

la información requerida, así como dar seguimiento a la gestión hasta la conclusión del 

trámite. Lo anterior, significa que las Oficinas de Información Pública de los entes deben 
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agotar todas las diligencias conducentes para conceder el acceso a la información 

solicitada. 

 

En ese sentido, de conformidad con las atribuciones que la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal asigna a las Oficinas de 

Información Pública de los entes, puede derivarse que las mismas están enfocadas a 

asegurar a los particulares el efectivo acceso a la información y, para ello, la ley de la 

materia les impone a la obligación de requerir a la o las Unidades Administrativas 

competentes la información requerida, por lo que en atención a lo establecido en el 

numeral 8, fracción III de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Acceso a la 

Información y de Datos Personales a través del Sistema INFOMEX del Distrito Federal, 

se deberá turnar la solicitud de información a las áreas competentes para brindar al 

ahora recurrente una respuesta íntegra, legal y con certeza que satisfaga a cabalidad 

su requerimiento. 

 

En tal virtud, el Ente Obligado incumplió con lo previsto en el artículo 6, fracción IX de la 

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

ley de la materia, el cual prevé: 

 

TÍTULO SEGUNDO 
 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
 
Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
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IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los 
ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y 
… 

 

En ese sentido, es posible concluir que en el presente caso el Ente Obligado no realizó 

la gestión interna ante las áreas que detentan la información en los términos requeridos 

por el particular, y si bien señaló que conforme al artículo 6 de la Ley del Sistema 

Nacional de Información Estadística y Geográfica la información contenida en el sistema 

denominado SNIEG sería oficial y de uso obligatorio para la Federación, los Estados, el 

Distrito Federal y los Municipios, del estudio a su normatividad aplicable se desprende 

que cuenta con atribuciones expresas para responder la solicitud, por lo que atendiendo 

al único agravio hecho valer por el recurrente, lo procedente es que la información de 

su interés le sea entregada. 

 

Aunado a lo anterior, se puede concluir que el Ente Obligado dejó de observar el 

elemento de validez de exhaustividad establecido en el artículo 6, fracción X de la Ley 

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

la materia, el cual prevé: 

 

TÍTULO SEGUNDO 
 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
 
Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 

X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 
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Del precepto legal transcrito, se desprende que todo acto administrativo debe apegarse 

a los elementos de validez de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero 

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

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

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

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

atender de manera precisa, expresa y categórica cada uno de los cuestionamientos. 

 

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

la Federación, la cual dispone: 

 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página: 108 
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de 
los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no 
hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, 
lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de 
los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los 
preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0638/2015 

 

 

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 

35 

Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel 
Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

En consecuencia, el único agravio hecho valer por el recurrente resulta fundado, toda 

vez que la respuesta generó incertidumbre al particular, ya que el Ente Obligado no 

garantizó la entrega de la información solicitada, transgrediendo con ello su derecho de 

acceso a la información pública, ya que estuvo en posibilidad de atender el 

requerimiento en los términos planteados y/o manifestarse categóricamente al respecto. 

 

Por lo anterior, se concluye que la respuesta incumplió con los principios de legalidad, 

certeza jurídica, información, celeridad y transparencia a que deben atender los entes 

obligados al emitir actos relacionados con el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública de los particulares, conforme al artículo 2 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

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

Federal, resulta procedente revocar la respuesta de la Delegación Venustiano 

Carranza y se le ordena lo siguiente: 

 

 Gestione la solicitud de información ante las Unidades Administrativas 
competentes para su atención, a fin de que emita una nueva respuesta mediante 
la cual, en su caso, proporcione la información requerida o, de lo contrario, emita 
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un pronunciamiento categórico respecto de los reportes especiales e informes 
estadísticos dentro de la Delegación Venustiano Carranza en el periodo de dos mil 
once a dos mil catorce, haciendo las aclaraciones a que haya lugar. 

 

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

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

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

correspondiente, lo anterior, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 82, segundo 

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

Federal. 

 

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

la Delegación Venustiano Carranza hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

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

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

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

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

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

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

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

este Instituto por escrito sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo 

Primero, dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la notificación de la 

presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el 

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

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

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

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

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

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

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

Ordinaria celebrada el doce 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 

 

 


