
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0582/2015 

Venustiano Carranza 

 
FECHA RESOLUCIÓN:  

15/Julio/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: 

 

 Turne la solicitud de información a la Dirección Ejecutiva de Seguridad Pública y/o 
la Subdirección de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, a fin de que 
emitan un pronunciamiento categórico respecto a qué estudios de percepción 
realizó la Delegación Venustiano Carranza en materia de prevención del delito 
durante dos mil once, dos mil doce, dos mil trece y dos mil catorce.  

 

 En caso de que no posea la información solicitada, exponga de manera fundada y 
motivada los razonamientos a que haya lugar.  

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
VENUSTIANO CARRANZA 
 

ENTE OBLIGADO: 
DELEGACION VENUSTIANO 
CARRANZA 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0582/2015 
 

 

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 quince de julio de dos mil quince.  

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0582/2015, 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 0415000048415, el particular requirió: 

 

“¿Qué estudios de percepción realizó la Delegación en materia de Prevención del Delito 
durante los ejercicios 2011, 2012, 2013 y 2014?” (sic) 

 

II. El treinta de abril de dos mil quince, el Ente Obligado, mediante la Responsable de la 

Oficina de Información Pública, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, le notificó 

al particular un oficio sin número del treinta de abril de dos mil quince, donde señaló lo 

siguiente: 

 

“… 
En atención a su Solicitud de Información Pública ingresada a través del INFOMEX, con 
No. de folio 0415000048415, el 23 de abril del año en curso, donde solicita: 
… 
Al respecto, le comunico que este Órgano Político Administrativo no es la autoridad 
competente para proporcionarle la información solicitada toda vez que este Ente Público, 
no genera, no detenta ni posee la información solicitada por no ser del ámbito de su 
competencia, de acuerdo al Manual Administrativo en su apartado de Organización y 
Procedimientos publicado en gaceta oficial el día 6 de mayo del 2010. 
 
En virtud de lo anterior, se le orienta con fundamento en el artículo 47 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, a que dirija su 
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solicitud al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, por ser la autoridad competente 
para atender su solicitud de acuerdo a las atribuciones de la Dirección General de 
Estadísticas Sociodemográficas establecidas en el Manual de Organización General del 
citado Instituto. 
 
A la Dirección General de Estadísticas Sociodemográfica, corresponde: 
 
1. Coordinar la generación de información Estadística con base en el levantamiento de 
censos y encuestas, así como en la explotación de registros administrativos de las 
Unidades del Estado, de manera que contribuyan al conocimiento de la realidad nacional 
en el ámbito sociodemográfico; 
 
2. Dirigir, con el apoyo de las Unidades Administrativas del Instituto, la realización de los 
censos nacionales de población y vivienda, los conteos nacionales de población, las 
encuestas en hogares, las encuestas especiales, y la explotación de los registros 
administrativos de carácter sociodemográfico; 
 
3. Coordinar la programación y los procesos de diseño, captación, actualización, 
organización, procesamiento, integración y compilación de la información señalada en los 
numerales anteriores, así como su articulación, y coadyuvar en la publicación y difusión 
de dicha información con la Dirección General de Vinculación y Servicio Público de 
Información y conservarla en los términos que al efecto determine la Dirección General de 
Coordinación del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica;… SIC. 
 
Al respecto, le informo que para solicitar información en el INEGI, deberá ingresar a la 
siguiente liga electrónica: 
http://www.inegi.org.mx/sistemas/buzon/buzon.aspx?c=2652&s=inegi. 
 
O bien, ingresar al portal del INEGI en la siguiente liga electrónica: 
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=17484. 
 
En espera de que la información sea de utilidad estamos a sus órdenes para cualquier 
aclaración, duda o comentario en: Tel. 57649400 ext. 1350 de Lunes a Viernes de 09:00 a 
15:00 horas, Correo Electrónico: oip_vcarranza@df.gob.mx, Jefa de Unidad 
Departamental de Transparencia y Acceso a la Información Pública: Gabriela Castillo 
Bello. 
…” (sic) 

 

III. El siete de mayo de dos mil quince, el particular, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, presentó recurso de revisión manifestando su inconformidad por lo 

siguiente: 

http://www.inegi.org.mx/sistemas/buzon/buzon.aspx?c=2652&s=inegi
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=17484
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“El Ente Obligado, “…se niega a entregarme la información solicitada argumentando 
falsamente que ese Órgano Político Administrativo no era la autoridad competente para 
proporcionármela y que no generaba, detentaba ni poseía la misma por no ser del ámbito 
de su competencia de acuerdo al Manual Administrativo en su apartada de Organización y 
Procedimientos publicado en la gaceta oficial el día 6 de mayo de 2010…”, violentando 
“…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…”,  “…no obstante que la 
información solicitada es generada, administrada y se encuentra en posesión de la 
Delegación Venustiano Carranza…”, “…resulta evidente que con su negativa el Ente 
Obligado vulnera mi derecho fundamental de acceso a la Información Pública” (sic) 

 

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

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

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

de información. 

 

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 veintidós de mayo de dos mil quince, el Ente Obligado, a través del Jefe de Unidad 

Departamental de Transparencia y Acceso de Información Pública, rindió el informe de 

ley que le fue requerido por este Instituto. 

 

Asimismo, el Informe de ley rendido por el Ente Obligado fue presentado ante la Unidad 

de Correspondencia de este Instituto el veinticinco de mayo de dos mil quince por el 

Responsable de la Oficina de Información Pública, mediante el oficio OIP/695/15 del 

veintidós de mayo de dos  mil quince, manifestando lo siguiente: 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0582/2015 

 

 

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 

4 

“►Estando en tiempo y formo se da cumplimiento a lo establecido por la fracción II del 
artículo 80 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, por lo que envío el informe de Ley, correspondiente al expediente y folio arriba 
citado, suscrito por la Jefa de Unidad Departamental de la Oficina de Información Pública, 
adscrita a la Dirección General de Desarrollo Delegacional. 
 
►La Oficina de Información Pública es la Unidad Administrativa de cada Ente Obligado, 
encargada de recibir y dar trámite a las solicitudes, hacer las gestiones internas para que 
se resuelvan y efectúen las notificaciones de las resoluciones que corresponda y en su 
caso de la entrega de la información pública. 

 
►Que todas las solicitudes de información, aceptadas por el Ente Obligado, será 
satisfecha en un plazo de no mayor de diez días hábiles siguientes al que se tenga por 
recibida o desahogada la prevención o en su caso se haya hecho al solicitante, este plazo 
podrá ampliarse hasta por diez días hábiles más en función del volumen a la complejidad 
de la información solicitada 
 
►Mediante escrito de fecha treinta de abril de dos mil quince, la Oficina de Información 
Pública del Ente Obligado, notificó vía INFOMEX, una orientación al Instituto Nacional de 
estadística y Geografía de conformidad con el artículo 47 de la Ley de la materia y las 
atribuciones establecidas en el manual de organización General de  dicho Instituto, por 
ser la autoridad competente. 
 
►Dentro de las facultades del Ente Obligado, señaladas en su Manual Administrativo en 
su apartado de organización, no se encuentra la facultad de “realizar estudios de 
percepción en materia de prevención del delito, sino de implementar estudios de 
percepción en materia de prevención del Delito”, conforme a las facultades de la 
Subdirección de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad. 
 
►De acuerdo a las facultades de la Subdirección de Prevención del Delito y Servicios a la 
Comunidad, es evidente que lo que trata de hacer valer la parte recurrente el 
improcedente, toda vez que, atendiendo la literalidad de lo solicitado , no realiza estudios 
de percepción en materia de Prevención del Delito y por ende, no genera, no detenta y no 
posee la información solicitada, por lo cual esta Oficina de Información Pública a mi cargo, 
orientó al solicitante dirigir su petición al Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
 
►En términos de la fracción III y V de artículo 84 de la Ley de la materia, ese Instituto 
deberá sobreseer el presente recurso de revisión, en virtud de que el Ente Obligado dio 
debida atención a la solicitud de acceso a la información que la parte recurrente solicitó. 
 
►Para comprobar la legalidad del acto, el Ente Obligado ofrece las siguientes pruebas: 
 
1.- La documental pública, consistente en copia simple del escrito de fecha treinta de 
abril de dos mil quince, suscrito por la responsable de la Oficina de Información Pública. 
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2.- La presuncional en su doble aspecto legal y humana. 
 
3.- La instrumental de actuaciones, en todo lo que favorezca a la que suscribe” (sic) 

 

VI. El veintisiete de mayo 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 admitió las pruebas ofrecidas, consistentes en copia simple 

del escrito del treinta de abril de dos mil quince, suscrito por la Responsable de la 

Oficina de Información Pública, la cual no exhibió, y 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 

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

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

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

manifestara respecto del informe de ley 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. 
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VIII. El veinticuatro de junio 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 precluido su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento 

en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

decretó la ampliación de plazo para resolver el presente recurso de revisión hasta por 

diez días hábiles más, tomando en consideración que se debía analizar la competencia 

del Ente Obligado para generar, detentar o administrar la información derivada de su 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

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

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

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

 

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 señala:  

 

Registro No. 168387  
Localización: Novena Época  
Instancia: Segunda Sala  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XXVIII, Diciembre de 2008  
Página: 242  
Tesis: 2a./J. 186/2008  
Jurisprudencia  
Materia(s): Administrativa  
 
APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se 
busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los 
que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es 
cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo 
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 
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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.  

 

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 las fracciones III y IV, del artículo 84 de 

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

de que el Ente Obligado dio debida atención a la solicitud de información en tiempo y 

forma. 

 

En ese sentido, cabe advertirle al Ente Obligado que para que proceda la causal de 

sobreseimiento prevista en la fracción III, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, la solicitud de información no debió 

consistir en información pública que no fuera generada, administrada o en posesión del 

Ente, sino que se tratara de la solicitud de un pronunciamiento respecto a una 

determinada situación, en cambio el sobreseimiento en términos de la fracción IV, del 

diverso 84 de la ley de la materia, procede cuando durante la substanciación del 

recurso se emita una respuesta complementaria que atienda a la solicitud. 
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Ahora bien, de las constancias agregadas al expediente, se desprende para determinar 

si la solicitud de información consistió en información generada, administrada o en 

posesión del Ente Obligado, se requiere del estudio de fondo de la misma, y para 

atender su requerimiento de sobreseer el recurso en términos de la fracción IV, del 

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

Federal, el Ente Obligado debió emitir y notificar una respuesta complementaria durante 

la substanciación del recurso de revisión, lo que no ocurrió. 

 

En tal virtud, resulta insuficiente para este Órgano Colegiado sobreseer el presente 

recurso de revisión en términos de las fracciones III y 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 con claridad 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 

“¿Qué estudios 
de percepción 
realizó la 
Delegación en 
materia de 
Prevención del 
Delito durante 
los ejercicios 
2011, 2012, 
2013 y 2014?”. 
(sic) 

“… 
Al respecto, le comunico que este Órgano Político 
Administrativo no es la autoridad competente para 
proporcionarle la información solicitada toda vez que 
este Ente Público, no genera, no detenta ni posee la 
información solicitada por no ser del ámbito de su 
competencia, de acuerdo al Manual Administrativo 
en su apartado de Organización y Procedimientos 
publicado en gaceta oficial el día 6 de mayo del 
2010. 
 
En virtud de lo anterior, se le orienta con 
fundamento en el artículo 47 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, a que dirija su solicitud al Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, por ser la 
autoridad competente para atender su solicitud de 
acuerdo a las atribuciones de la Dirección General 
de Estadísticas Sociodemográficas establecidas en 
el Manual de Organización General del citado 
Instituto. 
 
A la Dirección General de Estadísticas 
Sociodemográfica, corresponde: 
 
1. Coordinar la generación de información 
Estadística con base en el levantamiento de censos 
y encuestas, así como en la explotación de registros 
administrativos de las Unidades del Estado, de 
manera que contribuyan al conocimiento de la 
realidad nacional en el ámbito sociodemográfico; 
 
2. Dirigir, con el apoyo de las Unidades 

El Ente Obligado, 
“… se niega a 
entregarme la 
información 
solicitada 
argumentando 
falsamente que 
ese Órgano 
Político 
Administrativo no 
era la autoridad 
competente para 
proporcionármela y 
que no generaba, 
detentaba ni 
poseía la misma 
por no ser del 
ámbito de su 
competencia de 
acuerdo al Manual 
Administrativo en 
su apartada de 
Organización y 
Procedimientos 
publicado en la 
gaceta oficial el día 
6 de mayo de 
2010…”, 
violentando “… en 
mi perjuicio los 
principios de 
legalidad, certeza 
jurídica, 
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Administrativas del Instituto, la realización de los 
censos nacionales de población y vivienda, los 
conteos nacionales de población, las encuestas en 
hogares, las encuestas especiales, y la explotación 
de los registros administrativos de carácter 
sociodemográfico; 
 
3. Coordinar la programación y los procesos de 
diseño, captación, actualización, organización, 
procesamiento, integración y compilación de la 
información señalada en los numerales anteriores, 
así como su articulación, y coadyuvar en la 
publicación y difusión de dicha información con la 
Dirección General de Vinculación y Servicio Público 
de Información y conservarla en los términos que al 
efecto determine la Dirección General de 
Coordinación del Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica;… SIC. 
 
Al respecto, le informo que para solicitar información 
en el INEGI, deberá ingresar a la siguiente liga 
electrónica: 
http://www.inegi.org.mx/sistemas/buzon/buzon.aspx
?c=2652&s=inegi. 
 
O bien, ingresar al portal del INEGI en la siguiente 
liga electrónica: 
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.asp
x?s=est&c=17484. 
 
En espera de que la información sea de utilidad 
estamos a sus órdenes para cualquier aclaración, 
duda o comentario en: Tel. 57649400 ext. 1350 de 
Lunes a Viernes de 09:00 a 15:00 horas, Correo 
Electrónico: oip_vcarranza@df.gob.mx, Jefa de 
Unidad Departamental de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública: Gabriela Castillo Bello. 
“ (SIC) 

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…”, “… no 
obstante que la 
información 
solicitada es 
generada, 
administrada y se 
encuentra en 
posesión de la 
Delegación 
Venustiano 
Carranza…”, 
“…resulta evidente 
que con su 
negativa el Ente 
Obligado vulnera 
mi derecho 
fundamental de 
acceso a la 
Información 
Pública” (sic) 

 

http://www.inegi.org.mx/sistemas/buzon/buzon.aspx?c=2652&s=inegi
http://www.inegi.org.mx/sistemas/buzon/buzon.aspx?c=2652&s=inegi
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=17484
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=17484
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

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

del treinta de abril 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:  

 

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.  
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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 le negó la información 

solicitada, manifestando que “… este Órgano Político Administrativo no es la 

autoridad competente para proporcionarle la información solicitada toda vez que 

este Ente Público, no genera, no detenta ni posee la información solicitada por no 

ser del ámbito de su competencia, de acuerdo al Manual Administrativo en su 

apartado de Organización y Procedimientos publicado en gaceta oficial el día 6 de 

mayo del 2010”, por lo que “… con fundamento en el artículo 47 de la Ley de 

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

su solicitud al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, por ser la autoridad 

competente para atender su solicitud de acuerdo a las atribuciones de la 

Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas establecidas en el Manual 

de Organización General del citado Instituto…”, por lo que este Órgano Colegiado 

considera pertinente citar la siguiente normatividad para determinar 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; 
… 
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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) 
 
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) 
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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 
… 
 
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. 
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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. 
 
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 
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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 los preceptos legales transcritos, 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 previsión del delito:  

 

 Elaborar e instrumentar el Programa de Seguridad Pública. 
 

 Elaborar subprogramas de prevención del delito y seguridad pública. 
 

 Instrumentar las órdenes de operación y ejecución de las actividades de 
seguridad, vigilancia y atención de los habitantes 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, que tiene las facultades siguientes: 
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 Diseñar, analizar, establecer, coordinar y operar el Subprograma de 
Prevención del Delito, 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 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. 
 

 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, 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. 
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 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. 

 

En tal virtud, es innegable que el Ente Obligado negó al particular el derecho de 

acceder a la información de su interés, faltando así a los principios de certeza jurídica, 

imparcialidad, información, veracidad, transparencia y máxima publicidad previstos en el 

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

Federal, debido a que éste solicitó que se le informara qué estudios de percepción 

realizó la Delegación en materia de Prevención del Delito durante los ejercicios 

2011, 2012, 2013 y 2014, y el Ente le manifestó que el Ente Obligado no es la 

autoridad competente para proporcionarle la información solicitada toda vez que 

no genera, no detenta ni posee la información solicitada por no ser del ámbito de 

su competencia, de acuerdo al Manual Administrativo, por lo que con fundamento 

en el artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, orientó al recurrente para que dirigiera su solicitud de 

información al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, por ser la autoridad 

competente para su atención, de acuerdo a las atribuciones de la Dirección 

General de Estadísticas Sociodemográficas establecidas en el Manual de 

Organización General del dicho Instituto, señalándole que para solicitar 

información en el INEGI, deberá ingresar a la liga electrónica: 

http://www.inegi.org.mx/sistemas/buzon/buzon.aspx?c=2652&s=inegi, o bien, 

ingresar al portal del INEGI en la siguiente liga electrónica: 

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=17484, ya que 

dentro de las facultades que tenían la Dirección Ejecutiva de Seguridad Pública y la 

http://www.inegi.org.mx/sistemas/buzon/buzon.aspx?c=2652&s=inegi
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=17484
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Subdirección de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, estaban las de 

pronunciarse respecto del requerimiento del ahora recurrente.  

 

Esto es así, porque el Ente Obligado, al motivar y fundamentar la respuesta con el 

artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, orientando al particular al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, pasó 

por alto lo dispuesto en las fracciones I y IV, del diverso 58 de la ley de la materia, así 

como las fracciones I y III, del numeral 8 de los Lineamientos para la Gestión de 

Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales a Través del Sistema 

IINFOMEX Del Distrito Federal, los cuales prevén: 

 

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

 

CAPÍTULO II 

 
DE LAS OFICINAS DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE LOS COMITÉS DE 

TRANSPARENCIA 
 

Artículo 58. Son atribuciones de la Oficina de Información Pública: 
 
I. Capturar, ordenar, analizar y procesar las solicitudes de información presentadas ante el  
Ente Obligado 
… 
IV. Recibir y tramitar las solicitudes de información, así como darles seguimiento hasta la 
entrega de la misma, haciendo entre tanto el correspondiente resguardo; 

 

LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y DE DATOS PERSONALES A TRAVÉS DEL SISTEMA INFOMEX DEL DISTRITO 

FEDERAL 
 

TÍTULO SEGUNDO 
 

DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA 
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CAPÍTULO I 

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

 
8. Los servidores públicos de la Oficina de Información Pública deberán utilizar el módulo 
manual de INFOMEX para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que 
se presenten por escrito material, correo electrónico o verbalmente, conforme a lo 
siguiente: 
 
I. Registrar y capturar la solicitud el mismo día en que se presente, excepto cuando ésta 
se hubiese presentado después de las quince horas o en día inhábil, en cuyo caso, el 
registro y la captura podrá realizarse a más tardar al día hábil siguiente. 
… 
III. Turnar la solicitud a la o las unidades administrativas que puedan tener la información, 
mediante el sistema de control de gestión interno de INFOMEX previsto para esos 
efectos. 
… 

 

Por lo anterior, el Ente Obligado debió turnar la solicitud de información ante las 

Unidades Administrativas que pudieran tener la información de interés del particular, lo 

cual no sucedió, pues al revisar la gestión realizada a la solicitud, este Instituto advirtió 

que la Unidad que dio respuesta fue la Oficina de Información Pública, cuando debió 

haber sido turnada a la la Dirección Ejecutiva de Seguridad Pública y/o la Subdirección 

de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, a fin de que emitieran un 

pronunciamiento categórico al respecto. 

 

Esto es así, en virtud que la Dirección Ejecutiva de Seguridad Pública tiene las 

facultades de elaborar e Instrumentar el Programa de Seguridad Pública y la 

elaboración de Subprogramas de Prevención del Delito y Seguridad Pública, y la 

Subdirección de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad las de diseñar, 

analizar, establecer, coordinar y operar el Subprograma de Prevención del Delito y darle 

seguimiento. 
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Asimismo, tiene la atribución de realizar eventos de Prevención del Delito en las 

diferentes Unidades Territoriales, en coordinación con la Dirección Ejecutiva de 

Participación Ciudadana, e implementar estudios de percepción en materia de 

Prevención del Delito.  

 

Lo anterior, crea presunción en este Órgano Colegiado de que el Ente Obligado se 

encuentra en posibilidades de emitir un pronunciamiento respecto al requerimiento del 

ahora recurrente.  

 

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

siguiente Jurisprudencia, la cual dispone: 

 

No. Registro: 180,873  
Jurisprudencia  
Materia(s): Civil  
Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XX, Agosto de 2004  
Tesis: I.4o.C. J/19  
Página: 1463  
 
INDICIOS. REQUISITOS PARA QUE GENEREN PRESUNCIÓN DE CERTEZA. Nada 
impide que para acreditar la veracidad de un hecho, el juzgador se valga de una 
presunción que se derive de varios indicios. En esta hipótesis deben cumplirse los 
principios de la lógica inferencial de probabilidad, a saber: la fiabilidad de los hechos o 
datos conocidos, esto es, que no exista duda alguna acerca de su veracidad; la pluralidad 
de indicios, que se refiere a la necesidad de que existan varios datos que permitan 
conocer o inferir la existencia de otro no percibido y que conduzcan siempre a una misma 
conclusión; la pertinencia, que significa que haya relación entre la pluralidad de los datos 
conocidos; y la coherencia, o sea, que debe existir armonía o concordancia entre los 
datos mencionados; principios que a su vez encuentran respaldo en el artículo 402 de la 
ley adjetiva civil para el Distrito Federal que previene que los medios de prueba aportados 
y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo a las reglas de la 
lógica y la experiencia, pues los principios enunciados forman parte tanto de la lógica de 
probabilidades, como de la experiencia misma, razón por la cual, cuando concurren esas 
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exigencias, y se da un muy alto grado de probabilidad de que los hechos acaecieron en la 
forma narrada por una de las partes, son aptos para generar la presunción de certeza.  
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  
Amparo directo 10124/2003. Guillermo Escalante Nuño. 7 de octubre de 2003. 
Unanimidad de votos. Ponente: Marco Antonio Rodríguez Barajas. Secretaria: Ana Paola 
Surdez López.  
Amparo directo 3924/2003. Tomás Fernández Gallegos. 6 de noviembre de 2003. 
Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta tesis. Disidente y 
Ponente: Gilda Rincón Orta. Secretaria: Carmina S. Cortés Pineda.  
Amparo directo 11824/2003. Antonio Asad Kanahuati Santiago. 10 de diciembre de 2003. 
Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta tesis. Disidente y 
Ponente: Gilda Rincón Orta. Secretaria: Carmina S. Cortés Pineda.  
Amparo directo 1144/2004. Berna Margarita Lila Terán Pacheco. 17 de febrero de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. Secretario: Miguel Ángel 
Arteaga Iturralde.  
Amparo directo 1804/2004. Salvador Rosales Mateos y otra. 2 de marzo de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gilda Rincón Orta. Secretaria: Carmina S. Cortés Pineda. 

 

En tal virtud, y toda vez que el Ente Obligado cuenta con facultades para pronunciarse 

sobre la solicitud de información del ahora recurrente 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 el 

Ente recurrido no le proporcionó la información solicitada, argumentando que no era el 

competente para proporcionársela por no generarla, detentarla o poseerla, resulta 

fundado. 

 

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: 

 

 Turne la solicitud de información a la Dirección Ejecutiva de Seguridad 
Pública y/o la Subdirección de Prevención del Delito y Servicios a la 
Comunidad, a fin de que emitan un pronunciamiento categórico respecto a 
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qué estudios de percepción realizó la Delegación Venustiano Carranza en 
materia de prevención del delito durante dos mil once, dos mil doce, dos mil 
trece y dos mil catorce.  

 

 En caso de que no posea la información solicitada, exponga de manera 
fundada y motivada los razonamientos a que haya lugar.  

 

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

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

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

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

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

Federal. 

 

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

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

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

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

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

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

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

lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido.  



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0582/2015 

 

 

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 

25 

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

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

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

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

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

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

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

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto 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. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0582/2015 

 

 

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 

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 quince de julio 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 

 
 


