
 

 RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
ELIMINADO 
 

ENTE OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
EXPEDIENTE: RR.SIP.1450/2016 

 

 

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, Ciudad de México, a seis de julio de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 
RR.SIP.1450/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por ELIMINADO, en 
contra de la respuesta emitida por la Secretaría de Seguridad Pública, se formula 
resolución en atención a los siguientes: 
 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El catorce de marzo de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0109000116216, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“SOLICITO QUE ME INFORMEN A MI DOMICILIO DE NO EXISTIR INCONVENIENTE LEGAL 

ALGUNO EL NOMBRE DE LOS POLICÍAS QUE ACUDIERON AL DOMICILIO ELIMINADO, 

EL DÍA 16 DE ENERO DE 2016, POR LA TARDE, PARA ATENDER LA LLAMADA DE 
AUXILIO DEL 066, QUE REALIZÓ ESTE SOLICITANTE EN LA FECHA ANTES INDICADA. 

 
Datos para facilitar su localización 
SECTOR IZTACIHUATL” (sic) 

 

II. El cinco de abril de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, el 

Ente Obligado notificó el oficio SSP/OM/DET/OIP/2360/2016 de la misma fecha, 

mediante el cual emitió la siguiente respuesta: 

 

“… 
Por medio del presente y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 fracción III, 45 y 51 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 46 fracción I y II del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, le informo 
que se tuvo por presentada una solicitud de acceso a la información pública con número 
de folio 0109000116216 en la que se requirió: 
 
(Téngase por transcrita la solicitud de acceso a la información) 
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Por esta razón y en estricto cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 58 fracciones I, 
IV y VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 
43 fracciones I, V; 56 fracción IV del Reglamento de la Ley antes citada, se realizaron las 
gestiones necesarias al interior de ésta Secretaría de Seguridad Pública considerando las 
atribuciones establecidas en su Reglamento Interior, Manual Administrativo y demás 
normatividad aplicable. 
 
Como resultado de dicha gestión la Dirección General de la Policía de Proximidad 
Zona Norte, emite respuesta a su solicitud en los siguientes términos: 
 

‘…Al respecto me permito hacer de su conocimiento que se realizó la búsqueda 
exhaustiva en los archivos que obran en esta U.P.C. “Iztaccihuatl”, respecto a la 
información solicita no se encontró dato alguno de la fecha 16 de enero de 
2016.’…(sic) 

 
Por todo lo antes expuesto, ésta Oficina de Información Pública da por concluida la tutela 
del trámite; sin embargo, se hace de su conocimiento que usted tiene derecho a 
interponer el recurso de revisión ante el Instituto de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal en contra de la 
respuesta que le ha otorgado esta Dependencia, en un plazo máximo de 15 días hábiles, 
con fundamento en lo previsto por los artículos 76, 77 y 78 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
…” (sic) 

 

III. El seis de abril de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado, expresando lo siguiente: 

 

 El Ente Obligado le negó la información con una incorrecta motivación y 
fundamentación jurídica, ya que le indicó que buscó en los archivos que constaban 
en la “UPC Iztacihuatl” y que no encontró dato alguno, sin embargo, no le indicó 
en cuáles archivos o fuentes buscó la información, aunado a que el particular tenía 
fotos de los policías que atendieron la llamada al 066 (cero sesenta y seis), de 
modo que los policías debieron haber elaborado el parte informativo del dieciséis 
de enero de dos mil dieciséis de que se constituyeron en su domicilio, por lo tanto 
la información si existía y se encontraba en alguna parte. 

 

 No se me proporcionó la información por la vía requerida que era a su domicilio. 
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IV. El trece de abril de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto previno al particular a efecto de que, en el plazo de cinco días, remitiera la 

documentación que mencionó en el recurso de revisión, consistente en las fotografías 

referidas, apercibido que de no hacerlo, se tendría por no interpuesto el recurso de 

revisión. 

 

V. Mediante tres correos electrónicos del cuatro de mayo de dos mil dieciséis, el 

particular desahogó la prevención descrita en el Resultando anterior, remitiendo las 

fotografías que refirió en su escrito de recurso de revisión. 

 

VI. El once de mayo de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al particular desahogando, en tiempo y forma, la 

prevención que se le formuló mediante acuerdo del trece de abril de dos mil dieciséis y, 

en consecuencia, se admitió a trámite el recurso de revisión RR.SIP.1450/2016 

interpuesto, así como las constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico 

“INFOMEX” y las pruebas ofrecidas por el 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. 

 

VII. El veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, el Ente Obligado rindió el informe de 

ley que le fue requerido, a través del oficio SSP/OM/DET/OIP/3941/2016 de la misma 

fecha, en el que señaló lo siguiente: 

 

 Los agravios manifestados por el recurrente eran subjetivos y debían ser 
desestimados por este Órgano Colegiado, en virtud de que la respuesta se emitió 
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con estricto apego a la ley que la rige y conforme a las atribuciones de su 
competencia, proporcionando una respuesta derivada de una búsqueda 
exhaustiva en los archivos que se encontraban en la Unidad Administrativa, en la 
cual no se observó dato alguno de la información requerida, respuesta que se 
ratificaba en el informe de ley. 

 

VIII. El veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado el Ente Obligado rindiendo el informe de 

ley que le fue requerido, así como las pruebas que ofreció. 

 

De igual forma, 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. 

 

IX. El ocho de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del informe de ley rendido por el 

Ente Obligado, sin que así lo hiciera, por lo que se declaró precluído su derecho para tal 

efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se otorgó un 

plazo común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 
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X. El diecisiete de junio de dos mil dieciséis, el Ente Obligado remitió el oficio 

SSP/OM/DET/OIP/4710/2016 de la misma fecha, a través del cual formuló sus alegatos, 

reiterando los argumentos expuestos en el informe de ley.  

 

XI. Mediante acuerdo del veintidós de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente recurrido formulando 

alegatos; no así al recurrente, quien se abstuvo de realizar 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. 

 

XII. El veintinueve de junio de dos mil dieciséis, se decretó la ampliación de plazo para 

resolver el presente recurso de revisión, hasta por diez días hábiles más, en virtud de la 

complejidad de su estudio, lo anterior en términos del artículo 80, fracción VII de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; así como la 

fracción III, del numeral Vigésimo Octavo del “Procedimiento para la Recepción, 

Substanciación, Resolución y Seguimiento de los Recursos de Revisión interpuestos 

ante el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 

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

 

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

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

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

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

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; así como los 

artículos 2, 3, 4, fracciones I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII, y 14, fracción 

III, de su Reglamento Interior; en relación con el artículo Cuarto Transitorio de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México. 

 

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

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

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

atento a lo establecido por la Jurisprudencia con número de registro 222,780, publicada 

en la página 553, del Tomo VI, de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario 

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

 

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

 

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

el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 
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tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia 

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

por lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente 

medio de impugnación. 

 

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

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

emitida por la Secretaría de Seguridad Pública, transgredió el derecho de acceso a la 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIOS 

 
“El nombre de los policías 
que acudieron a mi 
domicilio por la tarde para 

Dirección General de la 
Policía de Proximidad 

Zona Norte 
 

 
Primero. “El Ente Obligado me 
niega la información con una 
incorrecta motivación y 
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atender la llamada de 
auxilio al 066 que realice el 
día 16 de enero de 2016.  
 
Datos para facilitar su 
localización 
Sector Iztaccíhuatl” (sic)  

“… 
Al respecto me permito 
hacer de su conocimiento 
que se realizó la búsqueda 
exhaustiva en los archivos 
que obran en esta U.P.C. 
“Iztaccihuatl”, respecto a la 
información solicitada no se 
encontró dato alguno de la 
fecha 16 de enero de 2016. 
…” (sic) 

fundamentación jurídica, ya que 
me indica que buscó en los 
archivos que obran en la Unidad 
de Protección Ciudadana 
Iztaccíhuatl y que no encontró 
dato alguno, sin embargo, no se 
indica en cuáles archivos o 
fuentes de buscó la información, 
aunado a que el suscrito tiene 
fotos de los policías que 
atendieron la llamada al 066, de 
modo que los policías debieron 
haber elaborado el parte 
informativo del día dieciséis de 
enero de dos mil dieciséis de que 
se constituyeron en mi domicilio, 
por lo tanto la información si existe 
y se encuentra en alguna parte”. 
(sic) 
 
Segundo. “No se me proporcionó 
la información por la vía solicitada 
que es a mi domicilio”. (sic) 

 

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

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

el Ente Obligado como respuesta a la solicitud de información, así como del “Acuse de 

recibo de recurso de revisión”, todos del sistema electrónico “INFOMEX”. 

 

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, que a continuación se cita: 

 

Registro No. 163972 
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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. 

 

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

respuesta impugnada bajo las siguientes consideraciones: 

 

 Los agravios manifestados por el recurrente eran subjetivos y debían ser 
desestimados por este Órgano Colegiado, en virtud de que la respuesta se emitió 
con estricto apego a la ley que la rige y conforme a las atribuciones de su 
competencia, proporcionando una respuesta derivada de una búsqueda 
exhaustiva en los archivos que se encontraban en la Unidad Administrativa, en la 
cual no se observó dato alguno de la información requerida, respuesta que se 
ratificaba en el informe de ley. 
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Una vez precisado lo anterior, este Órgano Colegiado procede a analizar el contenido 

de la respuesta impugnada en razón de los agravios formulados el recurrente, con la 

finalidad de determinar si la misma contravino disposiciones y principios normativos que 

hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y, si en 

consecuencia, se transgredió este derecho del ahora recurrente. 

 

En ese sentido, el recurrente manifestó como primer agravio que el Ente recurrido le 

negó la información con una incorrecta motivación y fundamentación jurídica, toda vez 

que indicó que buscó en los archivos que se encontraban en la Unidad de Protección 

Ciudadana “Iztaccíhuatl” y no encontró dato alguno, sin embargo, no indicó en cuáles 

archivos o fuentes buscó la información, aunado a que el particular tenía fotos de los 

policías que atendieron la llamada al 066 (cero sesenta y seis), de modo que los 

policías debieron haber elaborado el parte informativo del dieciséis de enero de dos mil 

dieciséis de que se constituyeron en su domicilio, por lo tanto la información si existía y 

se encontraba en alguna parte. 

 

Al respecto, en la respuesta otorgada el Ente Obligado por conducto de la Dirección 

General de la Policía de Proximidad Zona Norte informó que realizó una búsqueda 

exhaustiva en los archivos que constaban en la Unidad de Protección Ciudadana 

“Iztaccíhuatl” respecto de la información requerida y no se encontró dato alguno del 

dieciséis de enero de dos mil dieciséis. 

 

Expuesto lo anterior, con la finalidad de brindar certeza jurídica al ahora recurrente 

respecto de su requerimiento y determinar si el Ente recurrido brindó una respuesta 

certera, resulta necesario citar la siguiente normatividad: 
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REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 

… 
Artículo 10. Son atribuciones de la Subsecretaría de Operación Policial: 
… 
IX. Crear, aplicar y evaluar planes operativos y programas encaminados al rescate del 
Centro Histórico de la Ciudad de México, promoviendo la seguridad y el orden público; 
 
X. Vigilar la aplicación de la normatividad y procedimientos policiales en el ámbito de su 
competencia; y 
 
XI. Vigilar y supervisar la coordinación de las Direcciones Generales de la Policía de 
Proximidad con los Centros de Control y Comando (C2) de su adscripción, del Centro 
de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México; 
 
XII. Supervisar el cumplimiento de la actuación policial de los elementos operativos 
asignados al cumplimiento de funciones policiales en el Centro de Atención a 
Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México; 
… 
 
Artículo 22. Son atribuciones de las Direcciones Generales de la Policía de 
Proximidad: “Zona Norte”, “Zona Centro”, “Zona Sur”, “Zona Oriente” y “Zona 
Poniente” en el ámbito del territorio de adscripción las siguientes: 
 
I. Dirigir la implementación de los planes, programas operativos y servicios de seguridad y 
orden públicos en su área de atención; 
 
II. Planear y diseñar programas operativos especiales ordenados por el Secretario, con 
base en la información proporcionada por la Subsecretaría de Información e Inteligencia 
Policial y el Estado Mayor Policial; 
… 
IV. Coordinar sus funciones y la operación de sus regiones y sectores con el Centro 
de Control y Comando (C2) de su adscripción del Centro de Atención a Emergencias y 
Protección Ciudadana de la Ciudad de México. 
… 

 

MANUAL ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 

Puesto: Dirección General de Policía de Proximidad "Zona Norte" 
                Dirección General de Policía de Proximidad "Zona Centro" 
               Dirección General de Pollera de Proximidad "Zona Sur" 
              Dirección General de Policía de Proximidad "Zona Oriente" 
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              Dirección General de Pollera de proxlmida1 "Zona Poniente" 
 
Misión: Dirigir y recuperar a la sociedad en el ámbito, de Seguridad Pública y espacios 
públicos, (dispositivos en manifestaciones y eventos) en mejorar la calidad de los 
servicios, en particular a la seguridad y vigilancia para ampliar su capacidad y calidad, así 
como coordinar con los Directores Ejecutivos Regionales Operativos relacionado a la 
seguridad, en las reuniones gubernamentales, estatales, coordinaciones vecinales, 
delegacionales y proporcionar seguridad y vigilancia en fenómenos de gran impacto par el 
Distrito Federal y su Zona Metropolitana tiene que ver con los flujo de población. 
 
Objetivos: 
 

I. Asegurar la implementación de los planes, programas operativos y servicios de 
seguridad y orden públicos en su área de atención. 

II. Dirigir los enlaces de coordinación y comunicación con los órganos político 
administrativo para la prestación de los servicios de segundad y orden públicos, 
conforme a las necesidades y características propias de la demarcación. 

III. Asegurar la aplicación en las técnicas y tácticas en la implementación de los 
dispositivos de seguridad, para que los mismos se realicen en apego a 
ordenamientos y el respeto a los derechos humanos 

IV. Establecer las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de las 
funciones de seguridad asignadas a las Direcciones Regionales y las 
Unidades de Protección Ciudadana bajo su mando, 

V. Coordinar el estado de fuerza necesario en la implementación de los operativos y 
servicio de seguridad encomendados. 

VI. Determinar el desarrollo de los procesos de supervisión, investigación y revisión 
que realice la Dirección General de Inspección Policial, a efecto de supervisar la 
actuación policial y verificar el cumplimiento de las obligaciones de los elementos 
de la policía. 

VII. Dirigir la participación de las unidades a su cargo para la atención de las 
resoluciones de autoridad competente que requieran el auxilio de la fuerza pública. 

 
… 
 
Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Evaluación Zona Norte-Centro 
 
Misión: Desarrollar la metodología y procedimientos para evaluar de forma objetiva, la 
eficiencia y eficacia de los mandos policiales de estructura de la Zona Norte y Centro, 
para que contribuyan en la toma de decisiones del mando, sobre la remoción o 
continuidad de los mandos policiales de su adscripción. 
 
Objetivo 1: Evaluar oportunamente los resultados de las acciones y estrategias policiales 
realizadas en las Zonas Norte y Centro, en forma periódica (trimestral o semestral) a 
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efecto de conocer las variaciones de la incidencia delictiva de las zonas de 
responsabilidad de los mandos policiales, con relación a las metas determinadas y 
comprometidas. 
 
Funciones vinculadas al objetivo 1: 
… 
III. Analizar y evaluar las llamadas efectuadas al 066, por probables delitos de alto 
impacto en las Zonas Norte y Centro, así como las llamadas falsas, con el fin de 
determinar las variaciones existentes en un periodo de tiempo determinado. 
… 
Jefatura de Unidad Departamental de Evaluación Zona Oriente-Sur 
 
Misión: Desarrollar la metodología y procedimientos para evaluar de forma objetiva, la 
eficiencia y eficacia de los mandos policiales de estructura de la Zona Oriente y Sur, para 
que contribuyan en la toma de decisiones del mando, sobre la remoción o continuidad de 
los mandos policiales de su adscripción. 
 
Objetivo 1: Evaluar eficazmente los resultados de las acciones y estrategias policiales 
realizadas en las Zonas Oriente y Sur, en forma periódica (trimestral-semestral) a efecto 
de determinar la disminución o el incremento de la incidencia delictiva de las zonas de 
responsabilidad de los mandos policiales, con relación a las metas determinadas y 
comprometidas. 
 
Funciones vinculadas al objetivo 1 
… 
III. Analizar y evaluar las llamadas efectuadas al 066, por probables delitos de alto 
impacto en las Zonas Oriente y Sur, así como las llamadas falsa, con el fin de determinar 
las variaciones existentes en un periodo de tiempo determinado. 
… 
Jefatura de Unidad Departamental de Evaluación Zona Poniente-Tránsito 
 
Misión: Desarrollar la metodología y procedimientos para evaluar de forma objetiva, la 
eficiencia y eficacia de los mandos policiales de estructura de la Zona Poniente y Tránsito, 
para que contribuyan en la toma de decisiones del mando, sobre la remoción o 
continuidad de los mandos policiales de su adscripción. 
 
Objetivo 1: Evaluar eficazmente los resultados de las acciones y estrategias policiales 
realizadas en las Zonas Poniente y Tránsito, en forma periódica (trimestral-semestral) a 
efecto de determinar la disminución o el incremento de la incidencia delictiva de las zonas 
de responsabilidad de los mandos policiales, con relación a las metas determinadas y 
comprometidas. 
 
Funciones vinculadas al objetivo 1 
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… 
III. Analizar y evaluar las llamadas efectuadas al 066, por probables delitos de alto 
impacto en las Zonas Poniente y Tránsito, así como las llamadas falsa, con el fin de 
determinar las variaciones existentes en un periodo de tiempo determinado. 
… 

 

De la normatividad transcrita, se desprende lo siguiente: 

 

 Que la Subsecretaría de Operación Policial adscrita a la Secretaría de 
Seguridad Pública tiene entre otras atribuciones, vigilar y supervisar la 
coordinación de las Direcciones Generales de la Policía de Proximidad con los 
Centros de Control y Comando (C2) de su adscripción, del Centro de Atención a 
Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México; así como 
supervisar el cumplimiento de la actuación policial de los elementos operativos 
asignados al cumplimiento de funciones policiales en el Centro de Atención a 
Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México. 

 

 Que las Direcciones Generales de la Policía de Proximidad “Zona Norte”, 
“Zona Centro”, “Zona Sur”, “Zona Oriente” y “Zona Poniente” en el ámbito del 
territorio de adscripción tiene entre otras atribuciones, coordinar sus funciones y la 
operación de sus regiones y sectores con el Centro de Control y Comando (C2) de 
su adscripción del Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana 
de la Ciudad de México. 

 

 Que la Dirección General de Policía de Proximidad "Zona Norte", tiene entre 
otros objetivos, establecer las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento 
de las funciones de seguridad asignadas a las Direcciones Regionales y las 
Unidades de Protección Ciudadana bajo su mando, tal es el caso de la Unidad 
de Protección Ciudadana Iztaccíhuatl. 

 

 Que a su vez, la Jefatura de Unidad Departamental de Evaluación Zona Norte-
Centro, la Jefatura de Unidad Departamental de Evaluación Zona Oriente-Sur, y la 
Jefatura de Unidad Departamental de Evaluación Zona Poniente-Tránsito, tienen 
como función vinculada al objetivo 1 analizar y evaluar las llamadas 
efectuadas al 066. 
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En este punto, cabe recordar que el ahora recurrente señaló en su solicitud de 

información, que realizó una llamada de auxilio al 066 (cero sesenta y seis) el dieciséis 

de enero de dos mil dieciséis, por lo que, en correlación con lo ya señalado, el “Decreto 

por el que se crea el Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la 

Ciudad de México”, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el veintidós de 

junio de dos mil nueve, establece lo siguiente: 

 

 Que se crea el Órgano Desconcentrado denominado Centro de Atención a 
Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México, adscrito a la 
Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, cuyo objeto es la captación de 
información integral para la toma de decisiones en materia de vialidad, seguridad 
pública, medio ambiente, protección civil, servicios a la comunidad y urgencias 
médicas, entre otras, mediante un centro integral de video monitoreo, bases de 
información y aplicaciones informáticas de inteligencia, o cualquier servicio, 
sistema o equipo de telecomunicación y de geolocalización, así como la 
administración y operación del Servicio de Atención de Llamadas de Emergencias 
066 (cero sesenta y seis) y el Servicio de Denuncia Anónima 089 (cero ochenta y 
nueve). 

 

 Que el Centro tendrá entre otras atribuciones, apoyar al Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal y a las dependencias involucradas en la atención a emergencias 
diversas, en los ámbitos indicados en el artículo primero de este decreto; integrar 
un Banco de Información, con los datos que genere el Centro y la que obtenga 
mediante intercomunicación con los bancos policiales, de protección civil, 
bomberos, servicios de emergencias, Locatel, entre otros, que resulte necesaria; 
auxiliar al personal de la Secretaría de Seguridad Pública que, en ejercicio de sus 
funciones realiza actividades en el Centro de Atención; administrar y operar los 
Servicios de Atención de Llamadas de Emergencia 066 (cero sesenta y seis)  
y Denuncia Anónima 089 (cero ochenta y nueve), mediante la recepción, 
registro y canalización de las solicitudes de auxilio, apoyo o denuncia, que 
realiza la ciudadanía vía telefónica. 

 

 Que el Director General del Centro será nombrado y removido por el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, y tendrá entre otras atribuciones, administrar y 
operar el Centro, así como las instalaciones regionales que le sean indispensables 
para el cumplimiento de su objetivo; proponer acciones orientadas a la prevención 
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de emergencias, desastres naturales, faltas administrativas y delitos; coordinar la 
elaboración de bitácoras, memorias e informes diversos, que den a conocer 
objetivamente avances, tendencias y modificaciones del Centro; dirigir la 
administración y operación de los Servicios de Atención de Llamadas de 
Emergencia 066 (cero sesenta y seis) y Denuncia Anónima 089 (cero ochenta 
y nueve). 

 

Conforme a lo expuesto, es posible concluir válidamente lo que a continuación se 

enuncia: 

 

 Que conforme a las atribuciones descritas, en los párrafos que preceden, y del 
estudio a las documentales que conforman la respuesta impugnada, se desprende 
que la solicitud de información se gestionó ante la Dirección General de la 
Policía de Proximidad Zona Norte, Unidad Administrativa que si bien es 
competente para pronunciarse respecto de lo requerido, la solicitud no se 
gestionó ante la Subsecretaría de Operación Policial, así como la Jefatura de 
Unidad Departamental de Evaluación Zona Norte-Centro, la Jefatura de Unidad 
Departamental de Evaluación Zona Oriente-Sur, y la Jefatura de Unidad 
Departamental de Evaluación Zona Poniente-Tránsito. 

 
Lo anterior es así, toda vez que la Subsecretaría de Operación Policial 
supervisa el cumplimiento de la actuación policial de los elementos operativos 
asignados al cumplimiento de funciones policiales en el Centro de Atención a 
Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México, Centro que a 
su vez administra y opera los Servicios de Atención de Llamadas de Emergencia 
066 (cero sesenta y seis), mediante la recepción, registro y canalización de las 
solicitudes de auxilio, apoyo o denuncia que realiza la ciudadanía vía telefónica. Y 
por su parte la Jefatura de Unidad Departamental de Evaluación Zona Norte-
Centro, la Jefatura de Unidad Departamental de Evaluación Zona Oriente-Sur, y la 
Jefatura de Unidad Departamental de Evaluación Zona Poniente-Tránsito, 
analizan y evalúan las llamadas efectuadas al 066 (cero sesenta y seis. 

 

 Que aunado a lo anterior, el Ente recurrido tuvo que haber orientado al particular 
para presentar su solicitud de información ante el Centro de Atención a 
Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México conforme al artículo 
47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
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Federal, toda vez que a éste le compete, dirigir la administración y operación de 
los Servicios de Atención de Llamadas de Emergencia 066. 

 
En ese entendido, tanto el Centro de Atención a Emergencias y Protección 
Ciudadana de la Ciudad de México como la Secretaría de Seguridad Pública 
son competentes para dar atención a la solicitud de información, en virtud 
que tienen competencia concurrente respecto de las llamadas de emergencia 
realizadas por habitantes de la Ciudad de México al 066 (cero sesenta y seis). 

 

Derivado de lo anterior, resulta evidente que el Ente Obligado al emitir la respuesta 

impugnada dejó de observar el elemento de exhaustividad, incumpliendo así, con lo 

previsto en el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, que señala: 

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 
… 

 

De acuerdo con el artículo transcrito, son considerados válidos los actos administrativos 

que reúnan, entre otros elementos, los de congruencia y exhaustividad, entendiendo 

por lo primero que las consideraciones expresadas en la respuesta sean armónicas 

entre sí, no se contradigan, y guarden una relación lógica entre lo requerido y la 

respuesta; y por lo segundo, se pronuncie expresamente sobre cada punto.  

 

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

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

 

Ahora bien, respecto de lo manifestado por el recurrente en relación a que tiene fotos 

de los policías que atendieron la llamada al 066 (cero sesenta y seis), mismas que 
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remitió, se debe precisar que dichas fotografías no pueden considerarse como un hecho 

cierto, en virtud de que no existe certeza de que los policías que en ellas aparecen 

estén apersonados en el domicilio del particular en el día indicado por el mismo, 

careciendo así de eficacia probatoria por no contener las características propias de los 

documentos públicos en términos de los artículos 327, fracción III y 403 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. 

 

En consecuencia, el primer agravio formulado por el recurrente se determina 

parcialmente fundado, toda vez que, si bien la Dirección General de la Policía de 

Proximidad Zona Norte se pronunció respecto de lo requerido dentro del ámbito de sus 

atribuciones, la solicitud de información no se gestionó ante todas las unidades 

administrativas que pudieran contar con la información y/o pronunciarse en relación a lo 

requerido, aunado a que la Secretaría de Seguridad Pública no orientó al particular ante 

el Ente que de igual forma es competente para atender su requerimiento, limitando con 

su actuar el derecho de acceso a la información del ahora recurrente. 

 

Ahora bien, continuando con el estudio de la presente resolución, en su segundo 

agravio el recurrente manifestó que no se le proporcionó la información por la vía 

solicitada que es a domicilio. 

 

Al respecto, de la revisión al “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información 

pública” se observa que como medio para recibir la información o notificaciones, el 

particular señaló “Domicilio”, y para tal efecto plasmó sus datos.  
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En tal virtud, le asiste la razón al recurrente, toda vez que el Ente Obligado dejó de 

observar lo previsto en el artículo 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, ya que cambió la modalidad de entrega de la 

información, sin fundar ni motivar dicho cambio, por lo que, al haber proporcionado la 

información requerida en una modalidad distinta de la solicitada transgredió el derecho 

de acceso a la información del ahora recurrente. 

 

En ese sentido, resulta evidente que el actuar del Ente Obligado careció de la debida 

fundamentación y motivación requisitos de formalidad y validez con los que se debe 

cumplir conforme a lo previsto en el artículo 6, fracción VIII de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, que 

señala: 

 
Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo 
existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y 
constar en el propio acto administrativo; 
… 

 

De conformidad con el artículo citado, para que un acto sea considerado válido debe 

estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 

aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 

inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión de dicho acto, 

debiendo existir congruencia entre los motivos referidos y las normas aplicadas al caso.  
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Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del 

Sexto Circuito, perteneciente a la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, III, Marzo de 1996, página 769, que indica: 

 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a 
concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento. 

 

Sin embargo, derivado de que la solicitud de información fue presentada por el sistema 

electrónico “INFOMEX”, el Ente Obligado notificó la respuesta por la misma vía, por lo 

que no ocasionó perjuicio alguno al ahora recurrente, en virtud de que el particular sí 

recibió la respuesta, tan es así que hizo uso de su derecho de impugnarla 

mediante el presente recurso de revisión, siendo irrefutable que la notificación de la 

respuesta ha sido consumada. 

 

Por lo que, el segundo agravio resulta fundado pero inoperante, toda vez que aún y 

cuando le asiste la razón al recurrente, la notificación de la respuesta ha sido 

consumada, así como la totalidad de sus efectos, y en consecuencia este Instituto no 

podría ordenar retrotraer la actuación del Ente Obligado a un momento acontecido por el 

simple paso del tiempo, lo cual en razón de la tramitación de este recurso resultaría 

ilógico, ello dado que se está resolviendo la legalidad de la respuesta dentro del 

presente medio de impugnación. 

 

Sirven de apoyo al razonamiento anterior, las siguientes Tesis aislada y Jurisprudencia 

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

 

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

 

Por tanto, se concluye que la respuesta en estudio incumplió con los principios de 

legalidad, certeza jurídica, información, celeridad y transparencia a que deben atender 

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

la información de los particulares, conforme al artículo 2 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

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

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Secretaría de Seguridad 

Pública, y se le ordena que emita una nueva en la que: 

 

 Previa gestión de la solicitud de información ante sus unidades administrativas 
competentes proporcione y/o se pronuncie respecto de los nombres de los 
policías que acudieron al domicilio del particular para atender la llamada de 
auxilio al 066 (cero sesenta y seis) del dieciséis de enero de dos mil dieciséis y, 
oriente al particular para presentar su requerimiento ante el Ente Obligado que 
también es competente para su atención procedente de forma fundada y 
motivada. 

 

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, atento a lo dispuesto por el artículo 82, segundo párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
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QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos de 

la Secretaría de Seguridad Pública hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

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

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

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICA la respuesta de la Secretaría de 

Seguridad Pública y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los 

lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

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. 
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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. 

 

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 seis de julio de dos mil dieciséis, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx


 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1450/2016 

 

 

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 

27 

 
 
 
 
 
 
 

  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 

 

 


