
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0766/2015 

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 revocar la respuesta de la Delegación Venustiano Carranza y se le 

ordena lo siguiente: 

 Proporcione en el medio señalado por el particular el Subprograma de Prevención del 
Delito, mismo que se encuentra en proceso de elaboración, en caso de contener 
información de acceso restringido, deberá someter dicha información a su Comité de 
Transparencia, de conformidad con el artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal. 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
VENUSTIANO CARRANZA 
 

ENTE OBLIGADO: 
DELEGACIÓN VENUSTIANO 
CARRANZA 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0766/2015 
 

 

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.0766/2015, 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 0415000048615, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“El Subprograma de Prevención de Delito de la Delegación.” (sic) 
 

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

Responsable de la Oficina de Información Pública le notificó al particular el oficio 

DESP/SPDySC/063/2015 del veinticinco de mayo de dos mil quince, donde señaló lo 

siguiente: 

 

“… 
Por medio del presente y en atención a su solicitud de Información Pública recibida el 23 
de abril del año en curso vía INFOMEX con No. de folio 0415000048615, y con 
fundamento en el artículo 51 de la Ley de la Transparencia y Acceso a la Información 
Pública el Distrito Federal, y en el ámbito de su competencia, le comunico lo siguiente: 
 
¿El Subprograma de Prevención del Delito de la Delegación? 
 
Hago de su conocimiento que la Subdirección de Prevención del Delito y Servicios a la 
Comunidad no detenta, no genera, ni posee un Subprograma de Prevención del Delito, 
motivo por el cual esta autoridad se encuentra imposibilitada en atender su petición:” (sic) 
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III. El veintisiete de mayo de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión, 

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

exponiendo lo siguiente: 

 

“Venustiano Carranza hizo de mi conocimiento mediante el Sistema INFOMEX el 
contenido del oficio DESP/SPDySC/063/2015 por medio del cual se niega a entregarme la 
información solicitada, argumentando falsamente que no detentaba, generaba ni poseía la 
misma 
 
El Ente Obligado violenta en mi perjuicio los principio 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, ya que 
se niega a entregarme la información solicitada, consistente en el Subprograma de 
Prevención del Delito de la Delegación” (sic) 

 

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

este Instituto, admitió a trámite el presente recurso de revisión, asimismo, proveyó 

sobre la admisión de las constancias de la gestión realizada en el Sistema INFOMEX a 

la solicitud de información por la parte recurrente.  

 

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

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

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

 

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

Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Dirección Ejecutiva de 

Seguridad Pública rindió el informe de ley que le fue requerido mediante el oficio 

DESP/SPDySC/075/2015 de la misma fecha, manifestando lo siguiente: 

 

 El once de mayo de dos mil quince, mediante el oficio SPDySC/056/2015, se 
solicitaron diez días hábiles en función del volumen y complejidad de la 
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información solicitada, con fundamento en el artículo 51 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 

 Con fundamento en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y el diverso 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, dio contestación mediante el oficio SPDySC/063/2015 
del veinticinco de mayo de dos mil quince, mediante el cual hizo del conocimiento 
del particular que la Subdirección de Prevención del Delito y Servicios a la 
Comunidad no detentaba, generaba ni poseía un Subprograma de Prevención del 
Delito, motivo por el cual se encontraba imposibilitado en atender la solicitud de 
información. 

 
 Declaró infundados los agravios expresados por el recurrente, toda vez que no 

actuó dolosamente y en ningún momento se transgredió el derecho de acceso a la 
información pública del particular, de acuerdo al Manual Administrativo de la 
Delegación Venustiano Carranza, Capítulo VII, Funciones por área de 
responsabilidad, numeral 1.0.2.0.0.0.0.0.0.0.0, Dirección Ejecutiva de Seguridad 
Pública, párrafo primero, donde se señalaba “Elaborar e instrumentar el Programa 
de Seguridad Pública Delegacional, así como los Subprogramas de Prevención 
del Delito y Seguridad Pública de la Delegación”, lo cual quería decir que el área 
responsable de crear el Subprograma de Prevención del Delito era la Dirección 
Ejecutiva de Seguridad Pública, sin omitir mencionar que ese Subprograma se 
encontraba en proceso de elaboración y estaba imposibilitada en proporcionar la 
información. 

 
 Cabía puntualizar que el particular actuó dolosamente, toda vez que pretendió 

sorprenderlo al afirmar que contaba con dicha información. 
 

 Asimismo, adjuntó las siguientes pruebas. 
 

1. Documental pública en copia simple. 
 

 Oficio SPDySC/056/2015. 
 

 Oficio DESP/SPDySC/063/2015. 
 

2.  La presuncional en su doble aspecto, legal y humano. 
 

3.  La instrumental de actuaciones en todo lo que le favoreciera.  
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VI. El dieciocho 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 y se ofrecieron las pruebas ofrecidas, consistentes en copias simples de 

los oficios SPDySC/056/2015 y DESP/SPDySC/063/2015, la presuncional en su doble 

aspecto legal y humana y la instrumental de actuaciones. 

 

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 dar 

vista al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El seis 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. 

 

VIII. 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 

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 
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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. 

 

IX. El siete de agosto de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto, con fundamento en el artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, decretó la ampliación del plazo 

para resolver el presente recurso de revisión por diez días hábiles más, al existir causa 

justificada para ello. 

 

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 por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, 

la cual señala: 

 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías. 

 

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

el Ente Obligado al rendir el informe de ley solicitó que se declarara la improcedencia del 

recurso de revisión, cuya consecuencia final sería el sobreseimiento del mismo, por 

considerar que la solicitud de información no corresponde a información pública 

gubernamental generada, administrada o en posesión del Ente, accesible a cualquier 

persona en los términos y condiciones que establece el artículo 3 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, fundamentando tal 

requerimiento en el artículo 84, fracción III, en relación con los diversos 76 y 77 de la ley 

de la materia. 

 

Al respecto, es preciso señalar que el Ente Obligado no fundó o motivó su solicitud y, de 

considerarse así, implicaría que este Órgano Colegiado lo favoreciera a través de la 

figura de la suplencia de la deficiencia de la queja, situación que no se encuentra 

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

Federal, toda vez que esta sólo es aplicable al recurrente.  

 

Por lo expuesto, la solicitud del Ente Obligado para declarar la improcedencia y, por o 

tanto, el sobreseimiento del presente recurso de revisión con fundamento en el artículo 
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84, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, debe ser desestimada.  

 

Aunado a lo anterior, es pertinente señalar que de conformidad con lo señalado en el 

formato denominado “Acuse de recibo de recurso de revisión” y en atención a las 

constancias obtenidas del sistema electrónico “INFOMEX”, el presente recurso de 

revisión cumplió con los requisitos formales establecidos en el artículo 78 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el cual prevé: 

 

Artículo 78. El recurso de revisión deberá presentarse dentro de los quince días hábiles 
contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de la resolución 
impugnada. En el caso de la fracción VIII del artículo anterior, el plazo contará a partir del 
momento en que hayan transcurrido los términos establecidos para dar contestación a las 
solicitudes de acceso a la información. En este caso bastará que el solicitante acompañe 
al recurso el documento que pruebe la fecha en que presentó la solicitud.  
 
El recurso de revisión podrá interponerse por escrito libre, o a través de los formatos que 
al efecto proporcione el Instituto o por medios electrónicos, cumpliendo con los siguientes 
requisitos:  
 
I. Estar dirigido al Instituto; 
 
II. El nombre del recurrente y, en su caso, el de su representante legal o mandatario, 
acompañando el documento que acredite su personalidad, y el nombre del tercero 
interesado, si lo hubiere; 
 
III. El domicilio o medio electrónico para oír y recibir notificaciones y, en su caso, a quien 
en su nombre autorice para oírlas y recibirlas; en caso de no haberlo señalado, aún las de 
carácter personal se harán por estrados; 
 
IV. Precisar el acto o resolución impugnada y la autoridad responsable del mismo; 
 
V. Señalar la fecha en que se le notificó el acto o resolución que impugna, excepto en el 
caso a que se refiere la fracción VIII del artículo 77  
 
VI. Mencionar los hechos en que se funde la impugnación, los agravios que le cause el 
acto o resolución impugnada; y  
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VII. Acompañar copia de la resolución o acto que se impugna y de la notificación 
correspondiente. Cuando se trate de solicitudes que no se resolvieron en tiempo, anexar 
copia de la iniciación del trámite.  
 
Adicionalmente, se podrán anexar las pruebas, y demás elementos que se considere 
procedente hacer del conocimiento del Instituto. 

 

Lo anterior es así, ya que en relación con el primer párrafo, del artículo 78 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, del análisis de las 

constancias obtenidas del sistema electrónico “INFOMEX”, específicamente de la 

pantalla denominada “Paso 3. Historial de la solicitud”, se advierte que la respuesta 

impugnada se notificó el veinticinco de mayo de dos mi quince, por lo que el recurso se 

interpuso en tiempo (veintisiete de mayo de dos mil quince). 

 

Por otra parte, también se reúnen los requisitos señalados en las fracciones I, II, III, IV, 

V, VI y VII, del artículo 78 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, por lo siguiente: 

 

I. El recurso de revisión estaba dirigido al Instituto de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal e, incluso, fue 
interpuesto a través del sistema electrónico “INFOMEX”. 

 
II. Se indicó el nombre del recurrente: Venustiano Carranza. 

 
III. Se señaló el medio para oír y recibir notificaciones.  

 
IV. De los apartados “Acto o resolución impugnada” y “Descripción de los hechos del 

acto o resolución que impugna”, se advierte que el recurrente impugnó la 
respuesta emitida con motivo de la solicitud de información. 

 
V. De las constancias del sistema electrónico “INFOMEX”, se advierte que la 

resolución impugnada le fue notificada el veintisiete de mayo de dos mil quince. 
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VI. Se mencionaron los hechos en que se fundó la impugnación y los agravios que le 
causó el acto o resolución impugnada. 
 

VII. En el sistema electrónico “INFOMEX” se encontraba la resolución impugnada y las 
documentales relativas a su notificación.   

 

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 

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

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

cumplieron los requisitos formales previstos en el artículo 78 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Por otra parte, es necesario citar lo dispuesto por los artículos 76 y 77 de la Ley de 

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

los supuestos en que puede interponerse el recurso de revisión, los cuales prevén:  

 

Artículo 76. El recurso de revisión podrá interponerse, de manera directa o por medios 
electrónicos ante el Instituto. Para este efecto, las oficinas de información pública al dar 
respuesta a una solicitud de acceso, orientarán al particular sobre su derecho de 
interponer el recurso de revisión y el modo y plazo para hacerlo.  
 
Artículo 77. Procede el recurso de revisión, por cualquiera de las siguientes causas:  
 
I. La negativa de acceso a la información;  
 
II.  La declaratoria de inexistencia de información;  
 
III.  La clasificación de la información como reservada o confidencial;  
 
IV. Cuando se entregue información distinta a la solicitada o en un formato incomprensible;  
 
V. La inconformidad de los costos, tiempos de entrega y contenido de la información; 

 

VI.  La información que se entregó sea incompleta o no corresponda con la solicitud; 
 
VII. Derogada.  
 
VIII. Contra la falta de respuesta del Ente Obligado a su solicitud, dentro de los plazos 
establecidos en esta Ley;  
 
IX. Contra la negativa del Ente Obligado a realizar la consulta directa; y  
 
X. Cuando el solicitante estime que la respuesta del Ente Obligado es antijurídica o 
carente de fundamentación y motivación. 
 
Lo anterior, sin perjuicio del derecho que les asiste a los particulares de interponer queja 
ante los órganos de control interno de los Entes Obligados.  
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De los preceptos legales transcritos, se desprende tres elementos necesarios para que 

el recurso de revisión sea procedente: 

 

1. La existencia de una persona legitimada para interponerlo, es decir, el 
solicitante, que en términos del artículo 4, fracción XIX de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal es “Toda persona que pide a 
los Entes Obligados Información”. 

 
2. La existencia de una solicitud de información. 
 
3. La existencia de un acto recurrible, es decir, una respuesta emitida por un Ente 

Obligado con motivo de una solicitud de información respecto de la cual se tenga 
una inconformidad, o bien, la omisión de respuesta por parte de dicho Ente. 

 

En ese sentido, al haberse cumplido cada uno de los requisitos normativos para la 

procedencia del recurso de revisión, es de desestimarse la improcedencia que solicitó el 

Ente Obligado al rendir su informe de ley. 

 

Asimismo, el Ente Obligado al solicitar que se declarara la improcedencia del presente 

recurso de revisión solicitó su sobreseimiento con fundamentando en el artículo 84, 

fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Del Distrito 

Federal y, en consecuencia, que se archivara el expediente como totalmente concluido. 

 

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 a la solicitud de información. 
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Ahora bien, de las constancias que integran el expediente en que se actúa, se 

desprende que la solicitud se trata de una solicitud de información y para determinar si 

lo requerido es información generada, administrada o en posesión del Ente Obligado, se 

requiere del estudio de fondo de la misma, así como que no se desprende que se haya 

emitido y notificado una respuesta complementaria durante la substanciación del 

recurso de revisión. 

 

En ese sentido, resulta insuficiente para este Órgano Colegiado sobreseer el presente 

recurso de revisión en términos de la fracción IV, del Artículo 84 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

En consecuencia, resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el 

presente recurso de revisión. 

 

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

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

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

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. 
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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  

“El 
Subprograma 
de Prevención 
de Delito de la 
Delegación.” 
(sic) 

Oficio DESP/SPDySC/063/2015: 
 
Por medio del presente y en atención 
a su solicitud de Información Pública 
recibida el 23 de abril del año en 
curso vía INFOMEX con No. de folio 
0415000048615, y con fundamento en 
el artículo 51 de la Ley de la 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública el Distrito 
Federal, y en el ámbito de su 
competencia, le comunico lo 
siguiente: 

 
¿El Subprograma de Prevención 
del Delito de la Delegación? 

 
Hago de su conocimiento que la 
Subdirección de Prevención del Delito 
y Servicios a la Comunidad no 
detenta, no genera, ni posee un 
Subprograma de Prevención del 
Delito, motivo por el cual esta 
autoridad se encuentra imposibilitada 
en atender su petición.” (sic) 

“Venustiano Carranza hizo de mi 
conocimiento mediante el Sistema 
INFOMEX el contenido del oficio 
DESP/SPDySC/063/2015 por 
medio del cual se niega a 
entregarme la información 
solicitada, argumentando 
falsamente que no detentaba, 
generaba ni poseía la misma. El 
Ente Obligado violenta en mi 
perjuicio los principio 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, ya que se 
niega a entregarme la información 
solicitada, consistente en el 
Subprograma de Prevención del 
Delito de la Delegación.” (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/063/2015 del veinticinco de mayo de dos mil quince y del “Acuse de 

recibo de recurso de revisión”. 
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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:  

 
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, de la lectura al agravio del recurrente, se desprende que se inconformó en 

contra de la respuesta del Ente Obligado debido a que hizo de su conocimiento “… 

mediante el Sistema INFOMEX el contenido del oficio DESP/SPDySC/063/2015 por 

medio del cual se niega a entregarme la información solicitada, argumentando 
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falsamente que no detentaba, generaba ni poseía la misma. El Ente Obligado violenta 

en mi perjuicio los principio 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, ya que se niega a 

entregarme la información solicitada, consistente en el Subprograma de Prevención del 

Delito de la Delegación…”. 

 

Por otra parte, el Ente Obligado manifestó mediante el oficio DESP/SPDySC/063/2015 

que “Hago de su conocimiento que la Subdirección de Prevención del Delito y Servicios 

a la Comunidad no detenta, no genera, ni posee un Subprograma de Prevención del 

Delito, motivo por el cual esta autoridad se encuentra imposibilitada en atender su 

petición”, asimismo, señala mediante Informe de Ley que “Por lo expuesto, declara 

infundados los agravios expresados por el particular en contra del Órgano Político 

Administrativo, toda vez que no se actúa dolosamente y en ningún momento se le ésta 

vulnerando el Derecho de Acceso a la Información Pública de acuerdo al Manual 

Administrativo de este Órgano Político Administrativo capítulo VII. Funciones por área 

de responsabilidad en su numeral 1.0.2.0.0.0.0.0.0.0.0 Dirección Ejecutiva de 

Seguridad Pública en el párrafo primero que a la letra dice “Elaborar e instrumentar el 

Programa de Seguridad Pública Delegacional, así como los Subprogramas de 

Prevención del Delito y Seguridad Pública de la Delegación”, lo cual quiere decir que el 

área responsable de crear el Subprograma de Prevención del Delito de la Delegación, 

es la Dirección Ejecutiva de Seguridad Pública, no omito mencionar que este 

Subprograma se encuentra en proceso de elaboración y esta Subdirección a mi 

cargo ésta imposibilitada en proporcionar la información solicitada”, por lo que este 

Órgano Colegiado considera pertinente citar la siguiente normatividad, para determinar 
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si el Ente posee la información solicitada y así estar en posibilidad de ordenarle que se 

pronuncie al respecto. 

 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 10. El Distrito Federal se divide en 16 Demarcaciones Territoriales denominadas: 
… 
XV. Venustiano Carranza, y 
… 
 
Artículo 39. Corresponde a los titulares de los Órganos Políticos-Administrativos de cada 
Demarcación Territorial: 
 
I. Legalizar las firmas de sus subalternos, y certificar y expedir copias y constancias de los 
documentos que obren en los archivos de la Delegación; 
… 
LXXVI. Coordinar acciones de participación ciudadana en materia de prevención del 
delito; 
… 

 

MANUAL ADMINISTRATIVO EN SUS APARTADOS DE ORGANIZACIÓN Y 
PROCEDIMIENTOS DE LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA 

 
EVOLUCIÓN ORGANIZACIONAL 
… 
Paralelamente se crea la Subdirección de Prevención del Delito y Servicios a la 
Comunidad y la Jefatura de Unidad Departamental de Vinculación Interinstitucional, para 
consolidar un programa rector en materia de Prevención del Delito y Servicios a la 
Comunidad. 
 
V. ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 C. Jefe Delegacional 
 
1.0.0.0.0.0.0.0.0.1.0 Líder Coordinador de Proyectos “C” (1) 
 
1.0.0.0.1.0.0.0.0.0.0 Secretario Particular 
 
1.0.0.1.0.0.0.0.0.0.0 Coordinación de Asesores 
 
1.0.0.1.0.0.0.1.0.0.0 Asesor (2) 
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1.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0 Coordinación de Comunicación Social 
 
1.0.0.0.0.0.1.0.0.1.0 Líder Coordinador de Proyectos “B” (3) 
 
1.0.0.0.0.0.1.0.1.0.0 J.U.D. de Diseño Institucional 
 
1.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0 Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana 
 
1.0.1.0.0.0.0.0.0.1.0 Líder Coordinador de Proyectos “B” (1) 
 
1.0.1.0.0.0.0.1.0.0.0 Subdirección de Concertación 
 
1.0.1.0.0.0.0.1.0.1.0 Líder Coordinador de Proyectos “A” (2) 
 
1.0.1.0.0.0.0.1.0.0.1 Enlace “A” (17) 
 
1.0.1.0.0.0.0.1.1.0.0 J.U.D. de Atención a Organizaciones 
 
1.0.1.0.0.0.0.2.0.0.0 Subdirección de Capacitación e Inducción Comunitaria 
 
1.0.1.0.0.0.0.2.0.1.0 Líder Coordinador de Proyectos “A” (2) 
 
1.0.1.0.0.0.0.2.0.0.1 Enlace “A” (16) 
 
1.0.1.0.0.0.0.2.1.0.0 J.U.D. de Atención a Unidades Habitacionales 
 
1.0.1.0.0.0.0.2.2.0.0 J.U.D. de Vinculación, Promoción y Capacitación 
 
1.0.2.0.0.0.0.0.0.0.0 Dirección Ejecutiva de Seguridad Pública 
 
1.0.2.0.0.0.0.1.0.0.0 Subdirección de Control Operativo y Atención de Denuncias 
 
1.0.2.0.0.0.0.1.0.1.0 Líder Coordinador de Proyectos “B” (1) 
 
1.0.2.0.0.0.0.1.1.0.0 J.U.D. de Estadística e Información 
 
1.0.2.0.0.0.0.2.0.0.0 Subdirección de Prevención del Delito y Servicios a la 
Comunidad 
 
1.0.2.0.0.0.0.2.0.1.0 Líder Coordinador de Proyectos “B” (1) 
 
1.0.2.0.0.0.0.2.1.0.0 J.U.D. de Monitoreo y Atención a Emergencias 
 
1.0.3.0.0.0.0.0.0.0.0 Dirección Ejecutiva Territorial Morelos 
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1.0.2.0.0.0.0.0.0.0.0 DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 
FUNCIONES: 
 
Elaborar e Instrumentar el Programa de Seguridad Pública Delegacional, así como 
los Subprogramas de Prevención del Delito y Seguridad Pública de la Delegación. 
 
Dirigir, establecer, coordinar y analizar los programas y acciones en materia de Seguridad 
Pública, así como el fortalecimiento de la Coordinación Interinstitucional, en el marco del 
Programa de Seguridad Pública Delegacional, así como la procuración de justicia y 
fomento a la participación ciudadana, con la finalidad de mantener el orden público y 
coadyuvar en reducir los índices delictivos. 
 
Coadyuvar con los cuerpos de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal; 
instrumentar las órdenes de operación y ejecución de las actividades de seguridad, 
vigilancia y atención de los habitantes de la Demarcación Territorial, para la 
prevención del delito e infracciones cívicas. 
… 
Coordinar y promover la participación ciudadana en las funciones de Prevención 
del Delito y Seguridad Pública. 
 
Desarrollar políticas, subprogramas y acciones para combatir las causas que 
generan la comisión de delitos, estudio y realización de los programas sobre 
Prevención del Delito. 
 
1.0.2.0.0.0.0.2.0.0.0 SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A 
LA COMUNIDAD 
 
FUNCIONES: 
 
Diseñar, analizar, establecer, coordinar y operar el Subprograma de Prevención del 
Delito de la Delegación, con la participación de las Direcciones Generales, Direcciones 
Ejecutivas Territoriales y Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana. 
 
Promover la participación y organización ciudadana, orientada a conocer y respetar las 
leyes y normas sociales, que regulan la convivencia y el Estado de Derecho, para prevenir 
el delito y crear una Cultura de Legalidad. 
 
Diseñar y dar seguimiento al Programa de Seguridad Pública Delegacional y a los 
Subprogramas. 
 
Realizar eventos de Prevención del Delito en las diferentes Unidades Territoriales, 
en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana. 
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Coordinar las actividades del Centro de Monitoreo y Atención de Emergencias 
Delegacional. 
 
Implementar estudios de percepción en materia de Prevención del Delito. 
 
Diseñar estrategias preventivas en Centros Educativos de Nivel Básico y Medio Superior. 
 
Programar Jornadas Delegacionales de información sobre Prevención del Delito, a través 
de Ciclos de Conferencias y Foros. 
 
Coordinar y establecer una comunicación ágil y permanente con los Comités Ciudadanos 
de Prevención del Delito dentro de la Demarcación, así como con las redes de 
participación ciudadana de las Coordinaciones Territoriales de Seguridad Pública y 
Procuración de Justicia. 
 
Establecer acuerdos de colaboración con autoridades locales y federales para fortalecer 
la política de prevención, a través del Comité de Seguridad Pública Delegacional. 
 
Coordinar la formación de multiplicadores en Prevención del Delito y seguridad vecinal: 
servidores públicos, personal docente y/o académico de las escuelas en sus distintos 
niveles, representantes vecinales y ciudadanía en general, a través de sesiones 
informativas, ciclos de conferencias y cursos talleres. 
 
Establecer los mecanismos de comunicación a la ciudadanía en general sobre los 
avances y evaluaciones de los diferentes programas en materia de Prevención del Delito, 
a través de los enlaces territoriales de la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana. 
 
Establecer, coordinar y operar la celebración de las sesiones de los Subcomités en 
materia de seguridad pública. 
 
Contribuir en la elaboración del Programa Operativo Anual. 
… 

 

De lo anterior, se desprende que el Ente Obligado, dentro de su estructura orgánica, 

tiene a la Dirección Ejecutiva de Seguridad Pública, quien tiene las siguientes 

atribuciones en materia de Prevención del Delito:  

 

 Elaborar e Instrumentar el Programa de Seguridad Pública Delegacional,  
 

 Elaborar Subprogramas de Prevención del Delito y Seguridad Pública de la 
Delegación. 
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 Instrumentar las órdenes de operación y ejecución de las actividades de seguridad, 
vigilancia y atención de los habitantes de la Demarcación Territorial, para la prevención 
del delito e infracciones cívicas. 

 

 Coordinar y promover la participación ciudadana en las funciones de Prevención del Delito 
y Seguridad Pública. 

 

 Desarrollar políticas, subprogramas y acciones para combatir las causas que generan la 
comisión de delitos, estudio y realización de los programas sobre Prevención del Delito. 

 

Asimismo, se encuentra la Subdirección de Prevención del Delito y Servicios a la 

Comunidad, quien tiene las facultades de: 

 

 Diseñar, analizar, establecer, coordinar y operar el Subprograma de Prevención del 
Delito de la Delegación, con la participación de las Direcciones Generales, Direcciones 
Ejecutivas Territoriales y Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana. 

 

 Promover la participación y organización ciudadana, orientada a conocer y respetar las 
leyes y normas sociales, que regulan la convivencia y el Estado de Derecho, para prevenir 
el delito y crear una Cultura de Legalidad. 

 

 Diseñar y dar seguimiento al Programa de Seguridad Pública Delegacional y a los 
Subprogramas. 

 

 Realizar eventos de Prevención del Delito en las diferentes Unidades Territoriales, 
en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana. 

 

 Coordinar las actividades del Centro de Monitoreo y Atención de Emergencias 
Delegacional. 

 

 Implementar estudios de percepción en materia de Prevención del Delito. 
 

 Diseñar estrategias preventivas en Centros Educativos de Nivel Básico y Medio Superior. 
 

 Programar Jornadas Delegacionales de información sobre Prevención del Delito, a través 
de Ciclos de Conferencias y Foros. 

 

 Coordinar y establecer una comunicación ágil y permanente con los Comités Ciudadanos 
de Prevención del Delito dentro de la Demarcación, así como con las redes de 
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participación ciudadana de las Coordinaciones Territoriales de Seguridad Pública y 
Procuración de Justicia. 

 

 Establecer acuerdos de colaboración con autoridades locales y federales para fortalecer 
la política de prevención, a través del Comité de Seguridad Pública Delegacional. 

 

 Coordinar la formación de multiplicadores en Prevención del Delito y seguridad vecinal: 
servidores públicos, personal docente y/o académico de las escuelas en sus distintos 
niveles, representantes vecinales y ciudadanía en general, a través de sesiones 
informativas, ciclos de conferencias y cursos talleres. 

 

 Establecer los mecanismos de comunicación a la ciudadanía en general sobre los 
avances y evaluaciones de los diferentes programas en materia de Prevención del Delito, 
a través de los enlaces territoriales de la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana. 

 

 Establecer, coordinar y operar la celebración de las sesiones de los Subcomités en 
materia de seguridad pública. 

 

Por otra parte, resulta pertinente citar el Programa Delegacional 2012-2015 de la 

Delegación Venustiano Carranza, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 

veintidós de octubre de dos mil trece, el cual dispone: 

 

PRESENTACIÓN.  
 
El presente documento se vincula con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y con el 
Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018, resultados, ambos, de un 
amplio ejercicio democrático, que orienta las políticas públicas y programas de los 
diferentes ámbitos de Gobierno.  
… 
Desde la toma de posesión como Jefe Delegacional de Venustiano Carranza, mi Visión 
se fincó en el Eje Rector “Participación Ciudadana en la Prevención Social del 
Delito”. Eje Rector que hace de la corresponsabilidad, el principal elemento de la acción 
gubernamental, pues así potenciamos la instrumentación de las políticas públicas. Se 
trata en esencia de UN GOBIERNO CERCANO A LA GENTE. 
… 
 
MISIÓN.  
 
Asegurar un proceso de participación ciudadana en la prevención social del delito, 
a partir de ser un gobierno cercano a la gente. Estrategia establecida que permitirá un 
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desarrollo sustentable en Venustiano Carranza, desde de la ejecución de acciones 
conjuntas inmediatas entre las autoridades y los diferentes sectores de la Delegación, con 
el propósito de resarcir el tejido social, restablecer la convivencia vecinal y establecer 
mecanismos de corresponsabilidad que fortalezcan la integración familiar, comunitaria y 
social, coadyuvando con ello a la prevención social del delito y a la disminución de los 
índices delictivos, propósito vinculado con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y con 
el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018. 
… 
 
COMPROMISOS DE CAMPAÑA.  
 
1. CONTACTO POLICÍA VECINO Y PREVENCIÓN DEL DELITO.  
 
Este programa, tiene como objetivo que el ciudadano adquiera contacto directo con 
la Policía Auxiliar Delegacional y las diferentes instancias de gobierno encargadas 
de la seguridad y procuración de justicia, para que sea él quien proponga las rutas 
y lugares donde se requiere mayor vigilancia.  
 
CONTACTO POLICÍA VECINO Y PREVENCIÓN DEL DELITO, ha obtenido resultados 
como la reducción de hasta un 10% la incidencia delictiva en colonias como la Morelos y 
Merced Centro, mismas que presentaban cifras altas en la comisión de delitos.  
 
Estamos conscientes que en esta materia falta mucho por hacer, por lo que mi 
compromiso es implementar y actualizar nuevas tecnologías a través del programa de 
alarmas vecinales y la modernización de cámaras de vigilancia en lugares estratégicos de 
la Demarcación, que mediante estadísticas presentan mayor índice delictivo, no obstante, 
supervisaré personalmente las acciones de gobierno que llevaremos a cabo para mitigar 
esta problemática, a través de las evaluaciones mensuales que periódicamente 
realizaremos en el Subcomité Delegacional de Inteligencia y Combate a la Delincuencia, 
garantizando que Venustiano Carranza sea una Delegación más segura. 
… 
 
3. ESCUELA SEGURA, SENDERO SEGURO. 
 
Mediante la participación de padres de familia, personal docente y elementos 
policiacos se han conformado “Comisiones de Seguridad Escolar” para 
proporcionar seguridad a los estudiantes de los diferentes niveles educativos en su 
traslado hogar– escuela–hogar.  
 
Fruto de estos acercamientos se han formado senderos de seguridad en cada uno de los 
planteles educativos públicos, que estratégicamente se establecieron en coordinación con 
las Autoridades Escolares y de la Delegación.  
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Consciente de la importancia de la educación de nuestros niños y jóvenes, mi 
compromiso es perfeccionar este Programa, estableciendo personalmente reuniones con 
padres de familia, policías, maestros, personal docente y administrativo de cada una de 
las escuelas, con el propósito de dar un seguimiento puntual y evaluar los resultados del 
Programa “Escuela Segura, Sendero Seguro”.  
 
En este proyecto intervienen todas las áreas de la Delegación, a efecto de mejorar las 
condiciones físicas de las escuelas, la protección social, los señalamientos en los 
espacios públicos, calles y avenidas, así como el compromiso decidido de la ciudadanía 
en el resguardo de niños y jóvenes como ejes de la política preventiva.  
 
Además, por primera vez se, contará con capacitación profesional para que junto con los 
alumnos reflexionemos en temas como drogadicción y violencia, así como en acciones 
encaminadas a obtener estudiantes más sanos y seguros. 

 

De lo anterior, se desprende que la Delegación Venustiano Carranza lleva a cabo un 

Programa Delegacional 2012-2015, el cual se vincula con el Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2018 y con el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 

2013-2018, cuyo eje rector es la participación ciudadana en la prevención social 

del delito. 

 

Ahora bien, la misión del Programa Delegacional 2012-2015 es asegurar un proceso 

de participación ciudadana en la prevención social del delito a partir de ser un 

gobierno cercano a la gente, estrategia establecida que permitirá un desarrollo 

sustentable en la Delegación Venustiano Carranza desde de la ejecución de acciones 

conjuntas inmediatas entre las autoridades y los diferentes sectores de la Delegación, 

con el propósito de resarcir el tejido social, restablecer la convivencia vecinal y 

establecer mecanismos de corresponsabilidad que fortalezcan la integración familiar, 

comunitaria y social, coadyuvando con ello a la prevención social del delito y a la 

disminución de los índices delictivos. 
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Asimismo, el Programa Delegacional 2012-2015 cuenta con varios programas, entre los 

que se encuentra el denominado Contacto Policía Vecino y Prevención del Delito, el 

cual tiene como objetivo que el ciudadano adquiera contacto directo con la 

Policía Auxiliar Delegacional y las diferentes instancias de gobierno encargadas 

de la seguridad y procuración de justicia, para que sea él quien proponga las 

rutas y lugares donde se requiere mayor vigilancia.  

 

Del mismo modo, se encuentra el programa denominado Escuela Segura, Sendero 

Seguro, mediante el cual con la participación de padres de familia, personal 

docente y elementos policiacos se han conformado “Comisiones de Seguridad 

Escolar” para proporcionar seguridad a los estudiantes de los diferentes niveles 

educativos en su traslado hogar– escuela–hogar.  

 

En ese sentido, es innegable que el Ente Obligado negó al particular la información de 

su interés en la modalidad que la requirió, debido a que éste solicitó que se le 

informara: 

 

“El Subprograma de Prevención de Delito de la Delegación” (sic) 

 

Al respecto, el Ente Obligado le manifestó lo siguiente: 

 

“Hago de su conocimiento que la Subdirección de Prevención del Delito y Servicios a la 
Comunidad no detenta, no genera, ni posee un Subprograma de Prevención del Delito, 
motivo por el cual esta autoridad se encuentra imposibilitada en atender su petición” (sic) 

 

Sin embargo, de la normatividad citada resulta claro que dentro de las facultades que 

tiene la Dirección Ejecutiva de Seguridad Pública y la Subdirección de Prevención del 

Delito y Servicios a la Comunidad, el Ente Obligado tiene atribuciones de pronunciarse 
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respecto a la solicitud de información, más aún porque en el informe de ley la 

Subdirectora de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Dirección 

Ejecutiva de Seguridad Pública de la Delegación Venustiano Carranza indicó lo 

siguiente: 

 

“… de acuerdo al Manual Administrativo de este Órgano Político Administrativo capítulo 
VII. Funciones por área de responsabilidad en su numeral 1.0.2.0.0.0.0.0.0.0.0 Dirección 
Ejecutiva de Seguridad Pública en el párrafo primero que a la letra dice “Elaborar e 
instrumentar el Programa de Seguridad Pública Delegacional, así como los Subprogramas 
de Prevención del Delito y Seguridad Pública de la Delegación”, lo cual quiere decir que el 
área responsable de crear el Subprograma de Prevención del Delito de la Delegación, es 
la Dirección Ejecutiva de Seguridad Pública, no omito mencionar que este 
Subprograma se encuentra en proceso de elaboración y esta Subdirección a mi cargo 
ésta imposibilitada en proporcionar la información solicitada” (sic) 

 

En ese sentido, el Ente Obligado incumplió con los principios de legalidad, certeza 

jurídica y veracidad, toda vez que por un lado indicó que “la Subdirección de Prevención 

del Delito y Servicios a la Comunidad no detenta, no genera, ni posee un 

Subprograma de Prevención del Delito, motivo por el cual esta autoridad se 

encuentra imposibilitada en atender su petición” y por otro que “… el área responsable 

de crear el Subprograma de Prevención del Delito de la Delegación, es la Dirección 

Ejecutiva de Seguridad Pública, no omito mencionar que este Subprograma se 

encuentra en proceso de elaboración y esta Subdirección a mi cargo ésta 

imposibilitada en proporcionar la información solicitada”. 

 

Lo anterior, genera incertidumbre en este Órgano Colegiado, toda vez que atendiendo a 

lo establecido en la ley de la materia, resulta evidente que la respuesta a la solicitud de 

información y las manifestaciones expuestas en el informe de ley por el Ente Obligado 

resultan contradictorias, en consecuencia, la respuesta incumplió con los principios de 

legalidad, certeza jurídica, veracidad y máxima publicidad previstos en el artículo 2 de la 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0766/2015 

 

 

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 

26 

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

prevé:  

 

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

 

Por lo expuesto, y toda vez que el Ente Obligado cuenta con facultades para 

pronunciarse sobre la solicitud de información a través de la Dirección Ejecutiva de 

Seguridad Pública y/o la Subdirección de Prevención del Delito y Servicios a la 

Comunidad, el agravio hecho valer por el recurrente, en el cual se inconformó porque 

“la Subdirección de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad no detenta, no 

genera, ni posee un Subprograma de Prevención del Delito”, resulta fundado. 

 

En ese sentido, resulta necesario enfatizar que ha sido criterio de este Órgano 

Colegiado que cuando un Ente normativamente se encuentre obligado a detentar, 

generar y poseer un determinado documento y éste se encuentre en proceso de 

elaboración, deberá proporcionar dicha información al particular en el estado en que se 

encuentre, a excepción de que encuadre en los supuestos de los artículos 37 y 38 de la 

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

deberá ser sometida a su Comité de Transparencia de conformidad con el diverso 50 de 

la ley de la materia.  

 

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: 
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 Proporcione en el medio señalado por el particular el Subprograma de 
Prevención del Delito, mismo que se encuentra en proceso de elaboración, 
en caso de contener información de acceso restringido, deberá someter 
dicha información a su Comité de Transparencia, de conformidad con el 
artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal. 

 

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 REVOCA la respuesta de la Delegación 

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

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

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

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

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

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

 
 


