
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0722/2015 

  Venustiano Carranza FECHA RESOLUCIÓN:    

19/AGOSTO /2015 

Ente Obligado:  Delegación Venustiano Carranza 

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

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

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

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

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

le ordena lo siguiente: 

 Expida a favor del recurrente copias simples en versión publica, previo pago de derechos 
por su reproducción, en términos del artículo 249 del Código Fiscal del Distrito Federal, 
del Calendario de Asamblea Vecinal en Materia de Seguridad Pública y Prevención del 
Delito correspondientes a los ejercicios dos mil once, dos mil doce, dos mil trece y dos mil 
catorce, cumpliendo con los extremos del artículo 50 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, a efecto de que someta la 
información a consideración de su Comité de Transparencia y la clasifique como de 
acceso restringido en su modalidad de confidencial. 

 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
VENUSTIANO CARRANZA 
 

ENTE OBLIGADO: 
DELEGACIÓN VENUSTIANO 
CARRANZA 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0722/2015 
 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

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

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0722/2015, 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 0415000048515, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“El calendario de Jornadas Delegacionales de información que se realizaron durante los 
ejercicios 2011, 2012, 2013 y 2014 sobre Prevención del Delito” (sic) 

 

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

el Ente Obligado le notificó al particular que derivado de la complejidad de la 

información con la cual se daría respuesta a su solicitud de información, hacía uso de la 

ampliación de diez días hábiles conforme al artículo 51, primer párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

III. El veinticinco de mayo de dos mil quince, el Ente Obligado, a través de la 

Subdirectora de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, le notificó al 

particular el oficio DESP/SPDySC/062/2015 del veinticinco de mayo de dos mil quince, 

donde señaló lo siguiente: 
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“… 
en atención a su Solicitud de Información Pública recibida el 23 de abril del año en curso 
vía INFOMEX con No. de folio 0415000048515, 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 los siguiente: 
… 
Se le proporciona la información solicitada en copia simple en versión pública, previo pago 
de derechos, de acuerdo a los 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 artículo 249 fracción II del Código Fiscal del Distrito Federal, así como 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 confidencialidad” y el Acta 
de la Sexta Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia 2011, la cual consta de 35 
fojas útiles por anverso. 
…” (sic) 

 

IV. El veintisiete de mayo de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión 

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

exponiendo lo siguiente: 

 

“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 fracción 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, ya que se niega a entregarme la información solicitada por el medio solicitado, 
consistente en el calendario de Jornadas Delegacionales de información que se realizaron 
durante los ejercicios 2011, 2012, 2013 y 2014 sobre prevención del Delito. 
 
SEGUNDO.- … resulta evidente la manera dolosa en que actúo 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…. 
 
TERCERO.- … sin fundar ni motivar su actuación…”, se me niega “… 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, señalando para tal 
efecto el correo electrónico  _______________________” (sic)  
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V. El uno de junio 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. 

 

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. 

 

VI. El quince de junio de dos mil quince, el Ente Obligado, a través de la Subdirectora 

de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, rindió el informe de ley que le fue 

requerido mediante el oficio DESP/SPDySC/076/2015 de la misma fecha, manifestando 

lo siguiente: 

 

“►Con fecha veinticinco de mayo de dos mil quince, el Ente Obligado dio cumplimiento a 
su solicitud de información del recurrente mediante oficio número 
DESP/SPDySC/062/201, es así como por ningún motivo se le negó la información al 
solicitante, ya que el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, en su tercer párrafo señala que: “Quienes soliciten 
información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea proporcionada 
de manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico o cualquier otro, la 
reproducción de los documentos en que se contenga, sólo cuando se encuentre 
digitalizada y sin que ello implique procesamiento de la misma. En caso de no estar 
disponible en el medio solicitado, la información se proporcionará en el estado en 
que se encuentre en los archivos del Ente Público. 
 
►En estos términos con fundamento en los 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 el criterio que deberían aplicar los Entes Obligados, 
respecto a la clasificación de información en modalidad de confidencialidad y a su vez 
complementando los fundamentos jurídicos se hace mención del “Acta de la Sexta Sesión 
Extraordinaria del Comité de Transparencia 2011” y se le hace de su conocimiento al 
solicitante que el padrón de beneficiarios consta de treinta y cinco fojas útiles por anverso. 
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►Por lo que debe declararse infundados los agravios expresados por la recurrente, toda 
vez que el Ente Obligado no actúo dolosamente y en ningún momento se le negó el 
derecho al acceso a la información pública, ya que la información se puso a disposición 
única y exclusivamente en el estado en que se encuentra. 
 
►No se omite señalar que el en ningún momento mencionó que la información solicitada 
se le enviara a su correo personal, ya que única y exclusivamente puntualiza que el medio 
para recibir información o notificación sea por internet en INFOMEX (sin costo). 

 
►Cabe puntualizar que el recurrente actúa dolosamente, toda vez que pretende 
sorprender a esa autoridad por medio de confusión en el momento de mencionar el medio 
de requerir la información. 
 
►Para comprobar la legalidad de su acto, el Ente Obligado ofrece las siguientes pruebas: 
 
1.- Copia simple del oficio no. SPDySC/055/2015. 
 
2.- Copia simple del oficio no. DESP/SPDySC/062/2015. 
 
3.- La presuncional, en su doble aspecto legal y humano 
 
7.- La Instrumental de actuaciones.- En todo lo que favorezca al Ente Obligado. 
 
Las pruebas que se ofrecen, se relacionan con todas y cada una de las manifestaciones 
hechas valer en el cuerpo del presente ocurso.” (sic)   

 

VII. 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 que le 

fue requerido, así como las pruebas ofrecidas, consistentes en copia simple del oficio 

SPDySC/055/2015 del once de mayo de dos mil quince, copia simple del diverso 

DESP/SPDySC/062/2015 del veinticinco de mayo de dos mil quince, la presuncional en 

su doble aspecto, legal y humana, así como la instrumental de actuaciones. 

 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar 
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vista al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VIII. El dos 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 que se 

manifestara 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 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. 

 

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

este Instituto, atendiendo a los principios de legalidad, certeza jurídica, información, 

celeridad, veracidad y transparencia, y con la finalidad de contar con mayores 

elementos de convicción para una objetiva apreciación de los argumentos expuestos 

por las partes, le ordenó al Ente Obligado que remitiera como diligencias para mejor 

proveer la siguiente información: 

 

“1.- Exhiba el Acta de la Sexta Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia 2011. 
    
2.- Remita la información puesta a disposición del particular sin testar dato alguno 
respecto de la solicitud de información 0415000048515” (sic) 

 

X. El quince 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 
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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. 

 

Asimismo, se hizo del conocimiento de las partes que se reservaba el cierre del periodo 

instrucción hasta en tanto no concluyera el plazo concedido al Ente Obligado para 

remitiera las diligencias para mejor proveer que le fueron requeridas. 

 

XI. El dieciséis de julio de dos mil quince, el Ente Obligado, a través de la Subdirectora 

de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, presentó el oficio 

DESP/SPDySC/097/2015 del quince de junio de dos mil quince, mediante el cual remitió 

las diligencias para mejor proveer que le fueron requeridas, manifestado lo siguiente: 

 

“… 
Esta subdirección siendo reiterativa y transparentes en todo momento y actuando con 
legalidad respetando los derechos de los ciudadanos en materia de Acceso a la 
Información Pública apegándose al párrafo segundo, fracción III del artículo 6to. de 
nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en cumplimiento al 
requerimiento, evitando lo dispuesto en el artículo 93 y apegándonos a lo dispuesto al 
artículo 80 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal se envía en copia simple y sin testar dato alguno lo siguiente: 
 
Acta de la Sexta Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia 2011. 
    
Calendario de jornadas Delegacionales de información que se realizaron durante los 
ejercicios 2011, 2012, 2013 y 2014 sobre Prevención del Delito. 
 

Oficio DESP/SPDySC/062/2015  

…” (sic) 

 

XII. El tres de agosto de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado remitiendo las diligencias para mejor 
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proveer que le fueron requeridas, las cuales no serían agregadas al expediente en que 

se actúa. 

 

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

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se 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. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en 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, 71 fracción 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 

IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento Interior.  
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SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el 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, la cual dispone:  

 

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 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que 
revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios 
formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el 
principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden 
público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se 
aleguen o no en los agravios formulados por el apelante, ya que el legislador no ha 
establecido límite alguno para su apreciación.  
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho.  
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Analizadas las constancias que integran el 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 rendir su informe de ley, el Ente Obligado solicitó el sobreseimiento del 

presente recurso de revisión con fundamento en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley 

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

que no se condujo dolosamente y en ningún momento le negó su derecho de acceso a 

la información pública, ya que la información se puso a su disposición única y 

exclusivamente en el estado en que se encontraba. 

 

Al respecto, cabe advertirle al Ente Obligado que para que proceda 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, durante la substanciación del 

recurso de revisión se debió haber emitido y notificado una respuesta complementaria 

que atendiera la solicitud de información, y de las constancias que integran el 

expediente no se desprende que el Ente haya emitido una respuesta complementaria, 

por lo que no se satisface la misma. 

 

En ese sentido, este Instituto desestima la solicitud del Ente Obligado en cuanto al 

sobreseimiento del presente recurso de revisión y, al no haber impedimento legal ni 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y los agravios hechos valer por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DE 
INFORMACION 

AGRAVIOS 

“El calendario 
de Jornadas 
Delegacionales 
de información 
que se 
realizaron 
durante los 
ejercicios 2011, 
2012, 2013 y 
2014 sobre 
Prevención del 
Delito” (sic) 

“… en atención a su 
Solicitud de Información 
Pública recibida el 23 de 
abril del año en curso vía 
INFOMEX con No. de folio 
0415000048515, 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 los siguiente: 
… 
Se le proporciona la 
información solicitada en 
copia simple en versión 

“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 fracción 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, ya que se niega a entregarme la 
información solicitada por el medio solicitado, 
consistente en el calendario de Jornadas 
Delegacionales de información que se 
realizaron durante los ejercicios 2011, 2012, 
2013 y 2014 sobre prevención del Delito. 

 
SEGUNDO.- … resulta evidente la manera 
dolosa en que actúo el Ente Obligado, toda 
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pública, previo pago de 
derechos, de acuerdo a 
los 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 artículo 249 
fracción II del Código 
Fiscal del Distrito Federal, 
así como 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 
confidencialidad” y el Acta 
de la Sexta Sesión 
Extraordinaria del Comité 
de Transparencia 2011, la 
cual consta de 35 fojas 
útiles por anverso” (sic) 

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… 

 
TERCERO.- … sin fundar ni motivar su 
actuación…”,  se me niega “…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, señalando para tal 
efecto el correo electrónico  
______________________ ” (sic) 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, del oficio 

DESP/SPDySC/062/2015 del veinticinco de mayo de dos mil quince 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 siguiente Tesis de 

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

 

Ahora bien, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado se limitó a defender la legalidad 

de la respuesta impugnada. 

 

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

legalidad de la respuesta emitida en atención a la solicitud de información del ahora 

recurrente, a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó o no su derecho de acceso 

a la información pública, en razón de los agravios formulados. 
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Ahora bien, el recurrente en el primer agravio se inconformó en contra de la respuesta 

del Ente Obligado, debido a que se le violento en su 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 

fracción 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, ya que no se le entregó la información 

en la modalidad solicitada, es decir por medio de correo electrónico gratuito, por 

lo que resulta conveniente analizar en virtud de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal cuando es que los entes obligados pueden 

variar la modalidad en que los particulares eligen acceder a la información que es de su 

interés. 

 

En ese sentido, resulta conveniente citar los artículos 11, 47 y 54 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, los cuales prevén:  

 

TÍTULO PRIMERO 
 

DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS ENTES OBLIGADOS 
 

CAPÍTULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

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. 

 

TÍTULO SEGUNDO 
 

DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL 
 

CAPÍTULO I 
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DEL PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO 
 

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

Artículo 47. … 
… 
La solicitud de acceso a la información que se presente deberá contener cuando menos 
los siguientes datos: 
… 
V. La modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información, la cual podrá ser 
mediante consulta directa, copias simples, certificadas o cualquier otro tipo de medio 
electrónico. 
… 
 
Artículo 54. La obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida cuando, 
a decisión del solicitante, la información se entregue en documentos y/o expedientes 
electrónicos, cuando se ponga a su disposición para consulta en el sitio en que se 
encuentra o bien mediante la entrega de copias simples o certificadas… 
 
Sin perjuicio de lo anterior, cuando la información se encuentre disponible en Internet o en 
medios impresos, la oficina de información deberá proporcionar al solicitante la 
información en la modalidad elegida, e indicar la dirección electrónica completa del sitio 
donde se encuentra la información, o la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, 
reproducir o adquirir dicha información. 
 
En el caso de que la información solicitada se encuentre al público en medios impresos, 
se le hará saber al solicitante por escrito la fuente, lugar y forma en que puede consultar, 
reproducir o adquirir dicha información, sin que ello exima al Ente Obligado de 
proporcionar la información en la modalidad en que se solicite. 

 

Por otro lado, los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y 

de Datos Personales a través del Sistema INFOMEX del Distrito Federal, indican lo 

siguiente:  

 

TÍTULO SEGUNDO 
 

DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA 
 

CAPÍTULO I 
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REGISTRO Y TRÁMITE DE SOLICITUDES A TRAVÉS DEL MÓDULO MANUAL DE 
INFOMEX 

 

9. … 
I. Si la resolución otorga el acceso a la información en la modalidad requerida deberá 
registrar y comunicar tal circunstancia, en su caso, el costo de reproducción y envío. Si 
existe la posibilidad de entregarla en otra modalidad, se deberá registrar, en su caso, el 
costo de reproducción de la misma de acuerdo a la modalidad en la que se tenga la 
información y, en su caso, el costo de envío. 
… 

 

Finalmente el Criterio 76 de los Criterios emitidos por el Pleno de este Instituto para el 

año dos mil seis-dos mil once, establece lo siguiente:  

 

76. LAS RESPUESTAS QUE NIEGUEN EL ACCESO A LA INFORMACIÓN EN LA 
MODALIDAD SOLICITADA SÓLO ESTARÁN APEGADAS AL PRINCIPIO DE 
LEGALIDAD EN LA MEDIDA QUE EL ENTE OBLIGADO EXPONGA LOS MOTIVOS Y 
FUNDAMENTOS DE DICHO CAMBIO. 
 
De la lectura armónica a los artículos 11, párrafo tercero, y 54, párrafo primero, de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se desprende 
que los particulares tienen derecho a elegir la modalidad de acceso a la información; por 
lo que 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, y 
que los Entes Obligados solamente se encuentran obligados a proporcionar la información 
en medio electrónico cuando ésta se encuentre digitalizada y sin que ello represente 
procesamiento de la misma; por lo que en ese sentido, si bien, la ley de la materia 
concede a los particulares el derecho a elegir la modalidad en que desean acceder a la 
información, las respuestas en las que se les niegue el ejercicio de ese derecho sólo 
estarán apegadas al principio de legalidad en la medida en que los Entes Obligados 
expresen los motivos y fundamentos del cambio de dicha modalidad. 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente: 

  

 Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien información pública 
serán responsables de su conservación en los términos que prescribe la Ley de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y su 
normatividad supletoria. 

  

 Toda solicitud de información deberá indicar la modalidad en la que se prefiere 
recibir la misma. Las modalidades previstas por la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal son las siguientes: 

  
a) Consulta directa. 

 
b) Copias simples.  

 
c) Copias certificadas.  

 
d) Cualquier otro tipo de medio electrónico.  
 

 La obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida cuando, a 
decisión del solicitante, 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. 

 

 Si la información se encuentra disponible en Internet o en medios impresos, la 
Oficina de Información Pública deberá proporcionar al solicitante la información en 
la modalidad que eligió e indicar la dirección electrónica completa del sitio donde 
se encuentra, o la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o 
adquirir dicha información.  

 

 Es necesario que un cambio de modalidad determinado por el Ente Obligado se 
encuentre fundado y motivado con el objeto de brindar certeza jurídica a los 
particulares y debido a que toda actividad de la administración pública debe 
revestir dichos requisitos.  

 

En ese sentido, si el Ente Obligado puso a disposición del particular la información de 

su interés en copia simple y en versión pública, previo pago de derechos, de 

acuerdo a los 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 

artículo 249 fracción II del Código Fiscal del Distrito Federal, así como el 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0722/2015 

 

 

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 

17 

“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, la cual consta de 35 fojas útiles por anverso, este Instituto 

considera que la respuesta del Ente Obligado se encuentra fundada más no motivada, 

como lo establece 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 prevé: 

  

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;  
…  

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que todo acto administrativo, como los 

emitidos en materia de acceso a la información pública, deben encontrarse fundados y 

motivados, es decir, 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 mencionados y las normas aplicadas al caso, así como constar en el 

acto.  

 

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

Judicial de la Federación, la cual dispone:  

 

Novena Época  
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO  
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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.  
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 sentido, resulta parcialmente fundado el primer agravio formulado por el 

recurrente, debido a que el Ente Obligado no motivó el cambio de modalidad de la 

entrega información solicitada, es decir, no señaló las razones, motivos o circunstancias 

especiales que lo llevaron a entregar la información solicitada en copia simple y en 

versión pública, previo pago de derechos. 

 

Ahora bien, respecto al segundo agravio formulado por el recurrente, relativo a que el 

Ente Obligado actuó de manera dolosa, toda vez que en un principio, sin fundar ni 

motivar debidamente su actuación, amplio por diez días el plazo para satisfacer 

su solicitud de información pública, argumentando simple y llanamente que era 

debido a la complejidad y volumen de la información solicitada, omitiendo 

explicar las causas que justifican dicha ampliación, de acuerdo con las constancias 
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que integran el expediente se desprende que el veintitrés de abril de dos mil quince, el 

Responsable de la Oficina de Información Pública del Ente le notificó al recurrente que 

para darle atención a su solicitud de información “con fundamento en el artículo 51 

párrafo uno, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, se hace de su conocimiento, que se hará uso de diez días hábiles 

más, debido a la complejidad y modalidad de la información solicitada”, por lo que 

se considera que la ampliación del plazo se encontró debidamente fundada y motivada, 

como lo señalan los artículos 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal y 43 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, los cuales 

prevén: 

 

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

 
Artículo 51. Toda solicitud de información realizada en los términos de la presente 
Ley, aceptada por el Ente Obligado, será satisfecha en un plazo no mayor de diez 
días hábiles siguientes al que se tenga por recibida o de desahogada la prevención 
que en su caso se haya hecho al solicitante, este plazo podrá ampliarse hasta por diez 
días hábiles más en función del volumen o la complejidad de la información 
solicitada. 
 
El Ente Obligado deberá comunicar al solicitante antes del vencimiento del plazo, 
las razones por las cuales hará uso de la prórroga. No podrán invocarse como causales 
de ampliación del plazo motivos que supongan negligencia o descuido del Ente Obligado 
en el desahogo de la solicitud. 
 
Cuando la solicitud tenga por objeto información considerada como pública de oficio, 
ésta deberá ser entregada en un plazo no mayor a cinco días. Si la solicitud de 
información tiene por objeto tanto información pública como información pública de 
oficio, se considerará mixta y el plazo máximo de respuesta será de diez días. 
 
El Ente Obligado que responda favorablemente la solicitud de información, deberá 
notificar al interesado sobre el pago de derechos o la ampliación del plazo. 
… 
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REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 43. Los Entes Obligados podrán establecer plazos y procedimientos de la 
gestión interna para la atención de solicitudes de información, observando 
además de lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley, lo siguiente: 
 
I. Recibida  la solicitud,  la OIP deberá turnarla a la unidad o las unidades 
administrativas del Ente Obligado que puedan tener la información; 
 
II. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, prevenir, 
en su caso, al solicitante en el domicilio o medio señalado para recibir notificaciones, 
para que en un término de cinco días hábiles aclare o complete su solicitud; 

 
III. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, 
notificar, en su caso, al solicitante en el domicilio o medio señalado para recibir 
notificaciones, la ampliación por una sola vez del plazo de respuesta hasta por diez 
días hábiles más; en razón del volumen o complejidad de la información solicitada, 
o cualquier otro motivo fundado y motivado que precise las razones por las cuales 
prorrogará el plazo; 
... 
VI. Si la unidad administrativa determina que la información solicitada es de 
acceso restringido en su modalidad de confidencial o reservada, o en un 
documento se contienen partes o secciones restringidas, elaborará la respuesta a 
la OIP en la que de manera fundada y motivada proponga la clasificación de la 
misma. Dicha respuesta será revisada por la OIP que, en su caso, requerirá la opinión 
del área competente, a fin de que se justifique de manera adecuada la clasificación, 
para remitirla al Comité de Transparencia que resolverá la confirmación, revocación o 
modificación de la clasificación. 

… 

 

Por lo anterior, este Órgano Colegiado llega a la conclusión de que el Ente Obligado no 

actuó dolosamente en la ampliación del plazo de diez días para proporcionarle al 

particular la información requerida, toda vez que lo hizo en términos de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y el Reglamento 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración 

Pública del Distrito Federal, fundando y motivando la razón por la cual realizó la 

ampliación. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0722/2015 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

21 

En ese sentido, resulta infundado el segundo agravio formulado por el recurrente, toda 

vez que el Ente Obligado de manera fundada y motivada le notificó la ampliación del 

plazo para dar contestación a su solicitud de información. 

 

Ahora bien, en cuanto al tercer agravio formulado por el recurrente, relativo a que el 

Ente Obligado sin fundar ni motivar su actuación le niega 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, 

señalando para tal efecto el correo electrónico ________________ , es preciso 

indicar que este Órgano Colegiado solicitó al Ente Obligado como diligencias para mejor 

proveer el Acta de la Sexta Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia 2011 y 

las treinta y cinco copias simples de la información que puso a disposición del particular 

y que contenían la información de su interés, debido a que éste solicitó el calendario 

de Jornadas Delegacionales de información que se realizaron durante los 

ejercicios 2011, 2012, 2013 y 2014 sobre Prevención del Delito, mediante sistema 

electrónico gratuito, ________________ , y el Ente de manera fundada pero sin 

motivación alguna hizo el cambio de modalidad de la entrega de la información 

solicitada, conforme a las consideraciones señaladas en el agravio primero. 

 

En tal virtud, del estudio y análisis de la información solicitada por el particular, puesta a 

su disposición previo pago de derechos, de acuerdo a los 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 artículo 249 fracción II del Código Fiscal 

del Distrito Federal, así como el Acta de la Sexta Sesión Extraordinaria del Comité 

de Transparencia 2011, se desprende que contiene datos personales, es decir, los 

nombres de los Coordinadores de la Asamblea Vecinal en Materia de Seguridad 
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Pública y Prevención del Delito, considerados como información de acceso 

restringido en su modalidad de confidencial, por lo que resulta pertinente citar la 

siguiente normatividad : 

  

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 públicos, 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; 
…  
XV. Protección de Datos Personales: La garantía que tutela la privacidad de datos 
personales en poder de los Entes Obligados; 
…  
 
Artículo 11. …  
…  
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.  
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…  
 
Artículo 36. La información definida por la presente Ley como de acceso restringido, en 
sus modalidades de reservada y confidencial, no podrá ser divulgada, bajo ninguna 
circunstancia, salvo las excepciones señaladas en el presente capítulo. 
…  
 
Articulo 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; 
…  

 

En ese sentido, si bien el Ente Obligado puso a disposición del particular copias 

simples y 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, del Calendario de Asamblea 

Vecinal en Materia de Seguridad Pública y Prevención del Delito, en base a que 

contenía información de acceso restringido en su modalidad de confidencial, lo cierto es 

que del Acta de la Sexta Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia 2011, 

se desprende que el folio de solicitudes de información sometidas a consideración del 

Comité de Transparencia para la clasificación de información fueron los 

0415000029411, 0415000029511, 0415000029611, 0415000029211, 0415000029311 

0415000029911, mas no la solicitud con folio 0415000048515, motivo del presente 

recurso de revisión. 

 

En tal virtud, para que el Ente Obligado proporcione la información solicitada por el 

particular, es decir, el Calendario de Asamblea Vecinal en Materia de Seguridad 

Pública y Prevención del Delito, debió someterla al Comité de Transparencia en 
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términos de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

información Pública del Distrito Federal, el cual señala: 

 

Artículo 50. En caso de que los documentos solicitados sean de acceso restringido, 
el responsable de la clasificación deberá remitir de inmediato la solicitud, así como un 
oficio con los elementos necesarios para fundar y motivar dicha clasificación al titular de la 
Oficina de Información Pública para que someta el asunto a la consideración del Comité 
de Transparencia, quien resolverá, según corresponda, lo siguiente: 
 
I. Confirma y niega el acceso a la información; 
 
II. Modifica la clasificación y concede el acceso a parte de la información; o 
 
III. Revoca la clasificación y concede el acceso a la información. 
 
El Comité de Transparencia podrá tener acceso a los documentos que se encuentren en 
poder del Ente Obligado. 
 
En caso de que la solicitud sea rechazada o negada, la resolución correspondiente 
deberá comunicarse por escrito al solicitante, dentro de los diez días hábiles siguientes de 
recibida aquella, en el lugar o por cualquiera de los medios que haya señalado para oír y 
recibir notificaciones. La respuesta a la solicitud deberá satisfacer los requisitos 
establecidos en el artículo 42 de esta Ley. 
… 

 

Ahora bien, de la información puesta a disposición del particular se desprende que se 

trata de copias simples del Calendario de Asamblea Vecinal en Materia de 

Seguridad Pública y Prevención del Delito, correspondiente a los ejercicios fiscales 

dos mil catorce y dos mil quince y el recurrente solicitó el calendario de Jornadas 

Delegacionales de información que se realizaron durante los ejercicios 2011, 

2012, 2013 y 2014 sobre Prevención del Delito, por lo que la respuesta del Ente 

Obligado no cumple con el elemento de validez de congruencia previsto en el artículo 6, 

fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia, el cual prevé: 

TÍTULO SEGUNDO 
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DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

 

Artículo 6.- Se consideran 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 previstos por las normas. 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que serán válidos los actos administrativos 

cuando se emitan de manera congruente con lo solicitado, es decir que las 

consideraciones expuestas en la respuesta sean armónicas entre sí, no se contradigan 

y guarden concordancia entre lo requerido y la misma; lo cual en el presente asunto no 

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

la siguiente Jurisprudencia, 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 
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los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los 
preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel 
Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

  

En tal virtud, resulta fundado el tercer agravio formulado por el ahora recurrente, toda 

vez que el Ente Obligado puso a su disposición copias simples en versión pública, el 

Calendario de Asamblea Vecinal en Materia de Seguridad Pública y Prevención 

del Delito, correspondiente a los ejercicios fiscales dos mil catorce y dos mil quince sin 

antes haber sometido la información al Comité de Transparencia, como lo señala el 

artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, asimismo, el particular también requirió el Calendario de Jornadas 

Delegacionales que se realizaron durante los ejercicios dos mil once, dos mil doce y dos 

mil trece sobre prevención del delito, mismas que no fueron proporcionadas. 

 

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

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

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Delegación Venustiano 

Carranza y se le ordena lo siguiente: 
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 Expida a favor del recurrente copias simples en versión publica, previo pago de 
derechos por su reproducción, en términos del artículo 249 del Código Fiscal del 
Distrito Federal, del Calendario de Asamblea Vecinal en Materia de Seguridad 
Pública y Prevención del Delito correspondientes a los ejercicios dos mil once, dos 
mil doce, dos mil trece y dos mil catorce, cumpliendo con los extremos del artículo 
50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, a efecto de que someta la información a consideración de su Comité de 
Transparencia y la clasifique como de acceso restringido en su modalidad de 
confidencial. 
 

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 diez 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 MODIFICA la respuesta de la Delegación 

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

lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido.  



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0722/2015 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

28 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

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

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

notificación de la presente resolución, y sobre su total cumplimiento dentro los tres días 

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

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

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

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto en 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. 
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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 diecinueve 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 

 
 


