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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.1537/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por ELIMINADO, en 
contra de la respuesta emitida por la Secretaria de Seguridad Pública, se formula 
resolución en atención a los siguientes: 
 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El diecinueve de marzo de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0109000124816, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“Solicito de manera clara y concisa, fundada y motivada, la razón por la que no se podría 
grabar a un elemento de tránsito o seguridad pública, siendo este un servidor público 
obligado a rendir cuentas, claro está que la grabación es sin obstrucción el ejercicio de 
sus facultades, lo anterior está consagrado en nuestra carta magna.” (sic) 

 

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

Ente Obligado notificó el oficio SSP/OM/DET/01P/2393/2016 del doce de abril de dos 

mil dieciséis, por el cual emitió la respuesta siguiente: 

 
“… 
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 ll 
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 0109000124816 en la que se requirió: 
 

(Transcripción de la solicitud) 
 

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 
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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 Asuntos Jurídicos, dio 
respuesta a su solicitud, mediante el sistema INFOMEX, en los siguientes términos: 
 

‘Respuesta: De acuerdo a las facultades conferidas a esta Dirección General de 
Asuntos Jurídicos en los artículos 12 de la Ley Orgánica, 17 fracción VIII y 19 del 
Reglamento Interior, ambos de ésta Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 
Federal, después de analizar la citada solicitud, le comunico que con fundamento en 
el artículo 54 de la Ley de Seguridad Nacional, establece que la persona que por 
algún motivo participe o tenga conocimiento de productos, fuentes, métodos, 
medidas u operaciones de inteligencia, registros o información derivados de las 
acciones previstas en dicha Ley, debe abstenerse de difundirlo por cualquier medio 
y adoptar las medidas necesarias para evitar que lleguen a tener publicidad, es por 
ello que el artículo 21 de la Ley que Regula el Uso de la Tecnología para la 
Seguridad Pública del Distrito Federal, indica que los particulares tienen las 
obligaciones y limitaciones en la utilización de equipos o sistemas tecnológicos así 
como en la obtención, análisis, custodia y difusión de información captada con ellos, 
establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como 
en las Leyes federales y locales aplicables.’ (sic) 

…” (sic) 

   

III. El veintidós 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: 

   

“Acto o resolución impugnada 
  
Interpongo el presente recurso de revisión, debido a que no fue contestada mi solicitud 
en los términos requeridos desde el inicio, se pidieron las razones por las que no se 
podría grabar a un elemento de tránsito o seguridad en vía pública y en ejercicio de sus 
atribuciones como servidor público, sin obstrucción de sus facultades, lo anterior en 
ejercicio puro del derecho que nos otorga nuestra carta magna. Sin embargo el ente 
obligado me da respuesta sobre el tratamiento de las grabaciones que se puedan 
obtener de servidores públicos de tránsito o seguridad pública, de la misma manera pido 
que se revisen los fundamentos que da el ente obligado para justificar su respuesta 
 
Descripción de los hechos en que se funda la impugnación 
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No se entregó la respuesta requerida. 
 
Agravios que le causa el acto  

 
EI ente obligado no cumplió con otorgar acceso a la información” 
…” (sic) 

 

IV. El veintisiete de abril de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

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

solicitud de información y las pruebas que ofreció.  

 

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 dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, a través del oficio 

SSP/OM/DET/OIP/3683/2016 del diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, el Ente 

Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido, mediante el cual argumentó lo 

siguiente:  

  

 Indicó que realizó la gestión oportuna ante la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos del Ente Obligado, por ser la Unidad Administrativa que de conformidad 
con el Manual Administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública podría contar 
con la información requerida; la cual atendió y emitió un pronunciamiento 
categórico con apego a legalidad y ratificó su respuesta; informando que se 
proporcionó la información requerida. 

 

 Señaló que el agravio invocado por el recurrente era una manifestación subjetiva y 
que debía ser desestimada por este Órgano Colegiado, ya que la información 
proporcionada por la Dirección General de Asuntos Jurídicos, quien era la Unidad 
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Administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública competente para atender a lo 
solicitado, otorgó al particular una respuesta oportuna, en la cual en todo momento 
se observó el derecho al acceso a la información pública, toda vez que aún y 
cuando el contenido de la solicitud del información motivo del presente recurso de 
revisión, no correspondía a un dato que el Ente estuviera obligado a proporcionar, 
en virtud de que el mismo no cumplía propiamente con lo establecido en los 
artículos 3, 4, fracciones III y IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal; no obstante, con el fin de favorecer los 
principios de certeza jurídica, información, celeridad, transparencia, y máxima 
publicidad, consagrados en el artículo 2 de la ley de la materia, y a efecto de 
salvaguardar el derecho del recurrente, proporcionó, una respuesta de manera 
clara, concisa, fundada y motivada, en la cual expuso las razones por las que no 
se podía grabar a un elemento de tránsito o seguridad pública, indicando que 
al grabar a un agente de seguridad pública en ejercicio de sus funciones, traía 
como resultado la obtención de un registro, el cual puede contener información, 
métodos medidas u operaciones de inteligencia, por lo que los particulares 
tenían la obligación y limitación en la utilización de aparatos tecnológicos, 
por lo al ser ésta una obligación expresamente establecida en un ordenamiento 
jurídico “Ley”, ésta era de orden obligatorio y de observancia general. 

 

 Asimismo, solicitó que se confirmara la respuesta impugnada en razón de que los 
agravios formulados por el recurrente eran infundados, ya que en todo momento 
actuó con estricto apego a la ley de la materia, garantizando en todo momento el 
derecho del particular para acceder a la información de su interés  

 

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

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

ley, 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. 
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VII. Mediante los correos electrónicos del veintisiete y treinta de mayo de dos mil 

dieciséis, el recurrente manifestó lo que a su derecho convino respecto del informe de 

ley rendido por el Ente Obligado, reiterando lo manifestado a través de sus agravios, y 

alegando la veracidad de la respuesta impugnada. 

 

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

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al recurrente manifestando lo que a su 

derecho convino respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado. 

 

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. 

 

IX. El tres de junio de dos mil dieciséis, mediante el oficio SSP/OM/DET/OIP/4473/2016 

de la misma fecha, el Ente Obligado formuló sus alegatos, ratificando lo expuesto en el 

informe de ley, solicitando que se confirmara la respuesta que emitió, así como el 

sobreseimiento de presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en el 

artículo 84, fracciones IV y V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal. 

 

X. El siete de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado el Ente Obligado formulando sus 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. 
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Finalmente, se decretó el cierre el periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

XI. El veintidós de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto, ordenó 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 de lo dispuesto en el artículo 80, fracción VIII 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 

  

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, 
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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 

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. 

 

Sin embargo de las constancias que integran el recurso de revisión, se observa que al 

formular sus alegatos, el Responsable de la Oficina de Información Pública del Ente  

recurrido solicitó a este Instituto el sobreseimiento del presente recurso de revisión, por 

considerar que se actualizaban las hipótesis previstas en el artículo 84, fracciones IV y 

V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en 
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razón de haber dado debido trámite a la solicitud de información y haber emitido una 

respuesta de manera puntual en atención de la información emitida por la Unidad 

Administrativa responsable de la misma; así como haberla notificado a través del 

sistema electrónico “INFOMEX” al particular; apegándose a los principios de la ley de la 

materia. 

 

Al respecto, se debe señalar que los motivos por los cuales el Ente recurrido solicitó el 

sobreseimiento del recurso de revisión en realidad implican el estudio del fondo del 

presente asunto, es decir, determinar si la respuesta emitida en atención a la solicitud 

de información la atendió debidamente; que, en caso de resultar cierto, tendría como 

efecto jurídico el de confirmar el acto impugnado y no así el de sobreseer el medio de 

impugnación. 

  

En consecuencia, la solicitud del Ente recurrido se desestima y resulta procedente 

entrar al estudio del fondo de la controversia planteada. Sirve de apoyo a lo anterior, la 

siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, que indica: 

  

Registro No. 187973 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XV, Enero de 2002 
Página: 5 
Tesis: P./J. 135/2001 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE 
INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las 
causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo 
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que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación 
íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse. 
Amparo en revisión 2639/96. Fernando Arreola Vega. 27 de enero de 1998. Unanimidad 
de nueve votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ausentes: Juventino V. 
Castro y Castro y Humberto Román Palacios. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. 
Amparo en revisión 1097/99. Basf de México, S.A. de C.V. 9 de agosto de 2001. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano 
Azuela Güitrón. Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo. 
Amparo en revisión 1415/99. Grupo Ispat International, S.A de C.V. y coags. 9 de agosto 
de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. 
Amparo en revisión 1548/99. Ece, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad 
de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Olga Sánchez Cordero 
de García Villegas. Secretaria: Irma Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 1551/99. Domos Corporación, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 
2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan 
Díaz Romero. Secretario: José Manuel Quintero Montes. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de diciembre en curso, aprobó, 
con el número 135/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 
seis de diciembre de dos mil uno. 

 

En virtud de lo expuesto, lo procedente es entrar al fondo y resolver el presente recurso 

de revisión interpuesto. 

 

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

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

 

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

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

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

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA EMITIDA POR EL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIO 

 

“Solicito de manera 
clara y concisa, 
fundada y motivada. 
La razón por la que 
no se podría grabar a 
un elemento de 
tránsito o seguridad 
pública, siendo este 
un servidor público 
obligado a rendir 
cuentas. Claro está 
que la grabación es 
sin obstrucción al 
ejercicio de sus 
facultades, lo anterior 
está consagrado en 
nuestra carta magna”. 
(sic)  

Oficio: SSP/OM/DET/OIP/2393/2016 

 

“…  
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 ll 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 
0109000124816 en la que se requirió: 
 

(Transcripción de la solicitu 

 

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 

 

Único: “Interpongo el 
presente recurso de 
revisión, debido a que no 
fue contestada mi 
solicitud en los términos 
requeridos, se pidieron 
las razones por las 
cuales no se podría 
grabar a un elemento de 
tránsito o seguridad en 
vía pública y en ejercicio 
de sus atribuciones 
como servidor público, 
sin obstrucción de sus 
facultades. Sin Embargo 
el ente obligado me da 
respuesta sobre el 
tratamiento de las 
grabaciones que se 
pueden obtener de 
servidores públicos de 
transito o seguridad 
pública, de la misma 
manera pido que se 
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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 Asuntos 
Jurídicos, dio respuesta a su solicitud, 
mediante el sistema INFOMEX, en los 
siguientes términos: 

 
‘Respuesta: De acuerdo a las 
facultades conferidas a esta Dirección 
General de Asuntos Jurídicos en los 
artículos 12 de la Ley Orgánica, 17 
fracción VIII y 19 del Reglamento 
Interior, ambos de ésta Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal, 
después de analizar la citada solicitud, 
le comunico que con fundamento en el 
artículo 54 de la Ley de Seguridad 
Nacional, establece que la persona 
que por algún motivo participe o tenga 
conocimiento de productos, fuentes, 
métodos, medidas u operaciones de 
inteligencia, registros o información 
derivados de las acciones previstas en 
dicha Ley, debe abstenerse de 
difundirlo por cualquier medio y 
adoptar las medidas necesarias para 
evitar que lleguen a tener publicidad, 
es por ello que el artículo 21 de la Ley 
que Regula el Uso de la Tecnología 
para la Seguridad Pública del Distrito 
Federal, indica que los particulares 
tienen las obligaciones y limitaciones 
en la utilización de equipos o sistemas 
tecnológicos así como en la obtención, 
análisis, custodia y difusión de 
información captada con ellos, 
establecidas en la Constitución Política 

revise los fundamentos 
que da el ente obligado 
para justificar su 
respuesta”. (sic) 
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de los Estados Unidos Mexicanos así 
como en las Leyes federales y locales 
aplicables.’ (sic) 
…” (sic) 
 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

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

recurso de revisión interpuesto, así como del oficio SSP/OM/DET/OIP/2393/2016 del 

doce de abril de dos mil dieciséis, relativos a la solicitud de información con folio 

0109000124816. 

 

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

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

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

aislada emitida por el Poder Judicial de la Federación, que se cita continuación: 

 

Registro No. 163972 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados d 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 
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debe estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana critica, como producto dialéctico, a fin de 
que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdades 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.  

 

Por su parte, al momento de rendir el informe de ley, el Ente recurrido manifestó lo 

siguiente:  

 

 Indicó que realizó la gestión oportuna ante la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos del Ente Obligado, por ser la Unidad Administrativa que de conformidad 
con el Manual Administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública podría contar 
con la información requerida; la cual atendió y emitió un pronunciamiento 
categórico con apego a legalidad y ratificó su respuesta; informando que se 
proporcionó la información requerida. 

 

 Señaló que el agravio invocado por el recurrente era una manifestación subjetiva y 
que debía ser desestimada por este Órgano Colegiado, ya que la información 
proporcionada por la Dirección General de Asuntos Jurídicos, quien era la Unidad 
Administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública competente para atender a lo 
solicitado, otorgó al particular una respuesta oportuna, en la cual en todo momento 
se observó el derecho al acceso a la información pública, toda vez que aún y 
cuando el contenido de la solicitud del información motivo del presente recurso de 
revisión, no correspondía a un dato que el Ente estuviera obligado a proporcionar, 
en virtud de que el mismo no cumplía propiamente con lo establecido en los 
artículos 3, 4, fracciones III y IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal; no obstante, con el fin de favorecer los 
principios de certeza jurídica, información, celeridad, transparencia, y máxima 
publicidad, consagrados en el artículo 2 de la ley de la materia, y a efecto de 
salvaguardar el derecho del recurrente, proporcionó, una respuesta de manera 
clara, concisa, fundada y motivada, en la cual expuso las razones por las que no 
se podía grabar a un elemento de tránsito o seguridad pública, indicando que 
al grabar a un agente de seguridad pública en ejercicio de sus funciones, traía 
como resultado la obtención de un registro, el cual puede contener información, 
métodos medidas u operaciones de inteligencia, por lo que los particulares 
tenían la obligación y limitación en la utilización de aparatos tecnológicos, 
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por lo al ser ésta una obligación expresamente establecida en un ordenamiento 
jurídico “Ley”, ésta era de orden obligatorio y de observancia general. 

 

 Asimismo, solicitó que se confirmara la respuesta impugnada en razón de que los 
agravios formulados por el recurrente eran infundados, ya que en todo momento 
actuó con estricto apego a la ley de la materia, garantizando en todo momento el 
derecho del particular para acceder a la información de su interés  

 

Expuestas las posturas de las partes, esta Órgano Colegiado procede al estudio de la 

inconformidad del ahora recurrente con el objeto de verificar si como lo señaló el Ente 

Obligado se le brindo la información requerida debidamente fundada y motivada. 

 

Por lo anterior, toda vez que  mediante el único agravio, el recurrente manifestó su 

inconformidad en virtud de que el Ente recurrido no le contesto la solicitud de 

información en los términos que se le requirió, toda vez que solicitó indicaran las 

razones por las cuáles no podía grabar a los elementos de tránsito o seguridad pública.  

 

Al respecto, el Ente Obligado a través de la Dirección General de Asuntos Jurídicos le 

indicó al particular que con fundamento en el artículo 54 de la Ley de Seguridad 

Nacional, las persona que por algún motivo participara o tuvieran conocimiento de 

productos, fuentes, métodos, medidas u operaciones de inteligencia, registros o 

información derivados de las acciones previstas en dicha Ley, debía abstenerse de 

difundirlo por cualquier medio y adoptar las medidas necesarias para evitar que lleguen 

a tener publicidad, que era por ello que el artículo 21 de la Ley que Regula el Uso de la 

Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal, indicaba que los particulares 

tenían las obligaciones y limitaciones en la utilización de equipos o sistemas 

tecnológicos así como en la obtención, análisis, custodia y difusión de 

información captada con ellos, establecidas en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como en las Leyes federales y locales aplicables. 
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Por lo anterior, este Órgano Colegiado considera oportuno citar la siguiente 

normatividad:  

 
LEY DE SEGURIDAD NACIONAL 

 
TÍTULO PRIMERO 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
CAPÍTULO III 

 
Artículo 1. Las disposiciones de la presente Ley son de orden público y de observancia 
general en todo el territorio nacional.  
 
La misma tiene por objeto establecer las bases de integración y acción coordinada de las 
instituciones y autoridades encargadas de preservar la Seguridad Nacional, en sus 
respectivos ámbitos de competencia; así como, la forma y los términos en que las 
autoridades de las entidades federativas y los municipios colaborarán con la Federación 
en dicha tarea; regular los instrumentos legítimos para fortalecer los controles aplicables a 
la materia. 
 
Artículo 2. Corresponde al Titular del Ejecutivo Federal la determinación de la política en 
la materia y dictar los lineamientos que permitan articular las acciones de las 
dependencias que integran el Consejo de Seguridad Nacional.  
 
Artículo 3. Para efectos de esta Ley, por Seguridad Nacional se entienden las acciones 
destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y 
permanencia del Estado Mexicano, que conlleven a:  
 
I. La protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrente 
nuestro país;  
 
II. La preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio; 
 
III. El mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones 
democráticas de gobierno;  
 
IV. El mantenimiento de la unidad de las partes integrantes de la Federación señaladas en 
el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; V. La defensa 
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legítima del Estado Mexicano respecto de otros Estados o sujetos de derecho 
internacional, y  
 
VI. La preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico social y político 
del país y sus habitantes. 
… 

 
DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD NACIONAL 

  
Artículo 50. Cada instancia representada en el Consejo es responsable de la 
administración, protección, clasificación, desclasificación y acceso de la información que 
genere o custodie, en los términos de la presente Ley y de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública gubernamental.  
 
Artículo 51. Además de la información que satisfaga los criterios establecidos en la 
legislación general aplicable, es información reservada por motivos de Seguridad 
Nacional: 

 
I. Aquella cuya aplicación implique la revelación de normas, procedimientos, métodos, 
fuentes, especificaciones técnicas, tecnología o equipo útiles a la generación de 
inteligencia para la Seguridad Nacional, sin importar la naturaleza o el origen de los 
documentos que la consignen, o  
 
II. Aquella cuya revelación pueda ser utilizada para actualizar o potenciar una amenaza. 
  
Artículo 52. La publicación de información no reservada, generada o custodiada por el 
Centro, se realizará invariablemente con apego al principio de la información confidencial 
gubernamental.  
 
Artículo 53. Los servidores públicos que laboren en las instancias que integren el 
Consejo o en el Centro, así como cualquier otro servidor público o cualquier persona que 
se le conceda acceso a la información relacionada con la Seguridad Nacional, 
deberán otorgar por escrito una promesa de confidencialidad que observarán en todo 
tiempo, aún después de que hayan cesado en el cargo en razón del cual se les otorgó el 
acceso. 
   
Artículo 54. La persona que por algún motivo participe o tenga conocimiento de 
productos, fuentes, métodos, medidas u operaciones de inteligencia, registros o 
información derivados de las acciones previstas en la presente Ley, debe 
abstenerse de difundirlo por cualquier medio y adoptar las medidas necesarias para 
evitar que lleguen a tener publicidad.  
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Artículo 55. Corresponde al Centro definir las medidas de protección, destrucción, 
códigos de seguridad en las comunicaciones y demás aspectos necesarios para el 
resguardo de la información que se genere con motivo de los sistemas de 
coordinación en materia de Seguridad Nacional. 
… 
 

LEY QUE REGULA EL USO DE TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD 
PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

 CAPÍTULO I  
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

CAPÍTULO IV 
DEL USO DE TECNOLOGÍA EN LA SEGURIDAD PÚBLICA 

 
Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y de 
observancia general en el Distrito Federal y tienen por objeto:  
 
I. Regular la ubicación, instalación y operación de equipos y sistemas tecnológicos a 
cargo de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal;  
… 
III. Regular la utilización de la información obtenida por el uso de equipos y sistemas 
tecnológicos en las materias de seguridad pública y procuración de justicia; y 
… 
 
Artículo 14. Para el óptimo aprovechamiento y oportuna actualización de los equipos y  
sistemas tecnológicos, el Gobierno del Distrito Federal establecerá el Consejo Asesor en 
Ciencia y Tecnología para la Seguridad Pública, constituido por los Titulares de las áreas 
tecnológicas de las Instituciones de Seguridad Pública así como del área que designe el 
Director del Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal o bien que sea creada 
para ese efecto por la Junta Directiva del Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito 
Federal. 
 
Las funciones del Consejo Asesor en Ciencia y Tecnología para la Seguridad Pública, 
serán las siguientes: 
 
I. Diseñar políticas para la adquisición, utilización e implementación de equipos y sistemas 
tecnológicos por la Secretaría y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, 
… 
V. Las demás que se señalen en el Reglamento de la presente Ley. 
 
Artículo 15. La información materia de esta Ley, compuesta por imágenes o sonidos 
captados equipos o sistemas tecnológicos, sólo pueden ser utilizados en: 
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I. La prevención de los delitos, principalmente, a través de la generación de inteligencia 
para la prevención y de las herramientas para la toma de decisiones en materia de 
seguridad pública; 
 
II. La investigación y persecución de los delitos, especialmente aquella información que 
Secretaría debe poner del conocimiento de la autoridad ministerial, ya sea para sustentar 
una puesta a disposición o por requerimiento de ésta, al constar en ella la comisión de un 
delito o circunstancias relativas a esos hechos; 
 
III. La prevención de infracciones administrativas, principalmente a través de la 
generación de inteligencia para la prevención y de las herramientas para la toma de 
decisiones en materia de seguridad pública; 
 
IV. La sanción de infracciones administrativas, especialmente aquella información que la 
Secretaría debe poner del conocimiento del Juez Cívico u otra autoridad administrativa 
competente, ya sea para sustentar una puesta a disposición o por requerimiento de ésta, 
conforme a los plazos que permita el procedimiento que se ventile, al constar en ella la 
comisión de una falta administrativa o circunstancias relativas a esos hechos;  
 
V. La justicia para adolescentes, principalmente a través de la generación de inteligencia 
para la prevención y de las herramientas para la toma de decisiones de seguridad pública, 
relativas a adolescentes, así como de la información obtenida con equipo o sistemas 
tecnológicos que la Secretaría deba poner del conocimiento de la autoridad ministerial 
especializada, ya sea para sustentar una puesta a disposición o por requerimiento de 
ésta, al constar en ella la comisión de una conducta sancionada como delito en las leyes 
penales y cometida por una persona que tenga entre doce años cumplidos y menos de 
dieciocho años de edad, o bien que se aprecien circunstancias relativas a esos hechos; y 
 
VI. Reacción inmediata, preferentemente a través de los procedimientos que se 
establezcan en la Secretaría, para actuar, de forma pronta y eficaz, en los casos en que, a 
través de la información obtenida con equipos y sistemas tecnológicos, se aprecie la 
comisión de un delito o infracción administrativa y se esté en posibilidad jurídica y material 
de asegurar al probable responsable, de conformidad con la Ley que regula el Uso de la 
Fuerza de los Cuerpos de Seguridad Pública del Distrito Federal. 
 

Artículo 21. Los particulares tienen las obligaciones y limitaciones en la utilización de 
equipos o sistemas tecnológicos así como en la obtención, análisis, custodia y difusión de 
información captada con ellos, establecidas en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos así como en las Leyes federales y locales aplicables. 
… 
 

CAPÍTULO VII 
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DE LA COORDINACIÓN PARA LA OBTENCIÓN E INTERCAMBIO DE 
INFORMACIÓN RECABADA CON EQUIPOS Y SISTEMAS 

TECNOLÓGICOS. 
 

Artículo 35. La información en poder de Instituciones de Seguridad Pública obtenida a 
través del uso de equipos o sistemas tecnológicos puede ser suministrada o 
intercambiada con la Federación, Estados y Municipios del país, de conformidad con la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General que Establece las 
Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley de Seguridad 
Nacional y la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal, conforme a los siguientes 
lineamientos: 
 
I. La información recabada por la Secretaría a través del uso de equipos o sistemas 
tecnológicos, sólo puede ser suministrada o intercambiada cuando ésta reúna todos y 
cada uno de los requisitos exigidos en la presente Ley; Dicha información puede 
proporcionarse tal y como se obtuvo de los equipos o sistemas tecnológicos y sólo se 
remitirá con los requisitos que establece el artículo 33 o cualquier otra especificación 
cuando así se pacte en el convenio respectivo; 
 
II. La información obtenida por particulares a través del uso de equipos o sistemas 
tecnológicos, en poder de Instituciones de Seguridad Pública, sólo podrá ser materia de 
suministro o intercambio con la Federación, Estados o Municipios de los Estados Unidos 
Mexicanos, cuando se recabe conforme a lo establecido en el Capítulo IV y no violente  
las disposiciones del artículo 21 de esta Ley; 

 

De lo anterior, se desprende lo siguente: 

 

 La Ley de Seguridad Nacional, tiene por objeto establecer las bases de 
intregracióny acción coordinada de las instituciones y autoridades encargadas de 
preservar la Seguridad Nacional, en sus respectivos ámbitos de competencia así 
como, la forma y los términos en que las autoridades de las entidades federativas 
y los municipios colaborarán con la Federación en dicha tarea; regular los 
instrumentos legítimos para fortalecer los controles aplicables a la materia. 
 

 Los servidores públicos que laboren en las instancias que integren el Consejo o en 
el Centro, así como cualquier otro servidor público o cualquier persona que se le 
conceda acceso a la información relacionada con la Seguridad Nacional, 
deberán otorgar por escrito una promesa de confidencialidad que observarán en 
todo tiempo, aún después de que hayan cesado en el cargo en razón del cual se 
les otorgó el acceso. 
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 La persona que por algún motivo participe o tenga conocimiento de 
productos, fuentes, métodos, medidas u operaciones de inteligencia, 
registros o información derivados de las acciones previstas en la Ley de  
Seguridad Nacional, debe abstenerse de difundirlo por cualquier medio y 
adoptar las medidas necesarias para evitar que lleguen a tener publicidad. 

 

 La Ley que Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito 
Federal, tiene por objeto regular la ubicación, instalación y operación de 
equipos y sistemas tecnológicos a cargo de la Secetaría de Seguridad 
Pública, así como regular la utilización de la información obtenida por el uso 
de equipos y sistemas tecnológicos en las materias de seguridad pública y 
procuración de justicia. 

 

 Los particulares tienen las obligaciones y limitaciones en la utilización de 
equipos o sistemas tecnológicos así como en la obtención, análisis, custodia y 
difusión de información captada con ellos, establecidas en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos así como en las Leyes federales y locales 
aplicables. 

 

 La información en poder de Instituciones de Seguridad Pública obtenida a través 
del uso de equipos o sistemas tecnológicos puede ser suministrada o 
intercambiada con la Federación, Estados y Municipios del país, de conformidad 
con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General que 
Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
la Ley de Seguridad Nacional y la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal, 
conforme a los siguientes lineamientos: 
 
-La información obtenida por particulares a través del uso de equipos o 
sistemas tecnológicos, en poder de Instituciones de Seguridad Pública, sólo 
podrá ser materia de suministro o intercambio con la Federación, Estados o 
Municipios de los Estados Unidos Mexicanos, cuando se recabe conforme a 
lo establecido en el Capítulo IV y no transgreda las disposiciones del artículo 
21 de esta Ley que Regula el Uso de la Tecnología para la Seguridad Pública. 
 

Derivado de lo anterior, se determina que si bien, el artículo 54 de la Ley de Seguridad 

Nacional y 21 de la Ley que Regula el Uso de la Tecnología para la Seguridad Pública, 

con base en los cuales el Ente recurrido emitió la respuesta a lo requerido, establecen 
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obligaciones y límites a los particulares en lo relativo al uso de la información en 

materias de seguridad nacional y pública. 

 

Lo cierto es que las limitaciones a que se refieren, resultan a partir de que los 

particulares obtienen información derivada de las acciones previstas en la Ley de 

Seguridad Nacional o bien, que la misma haya sido captada por los equipos o 

sistemas tecnológicos, en poder de Instituciones de Seguridad Pública.  

 

Dicho en otras palabras, el Ente recurrido fundó y motivó indebidamente, la razón por la 

que un particular no podía grabar a un elemento de tránsito o seguridad pública, en dos 

preceptos legales que no aplican al caso en particular; lo anterior, toda vez que la 

intención del requerimiento del ahora recurrente era conocer los motivos y 

fundamentos legales, por los cuáles los ciudadanos, en su calidad de 

particulares, no pueden grabar por sus propios medios a un elemento de tránsito 

o seguridad pública; no así en obtener el fundamento legal del porqué no pueden 

utilizar información que es obtenida a través de los sistemas tecnológicos en poder de 

las Instituciones de Seguridad Pública, como lo es la Secretaría de Seguridad Pública. 

 

En consecuencia, se determina que el Ente recurrido, no dio respuesta a lo requerido 

por el particular. 

 

Ahora bien, este Órgano Colegiado considera definir si la información requerida por el 

particular es susceptible de atenderse por la vía de derecho de acceso a la información 

pública, para lo cual, resulta oportuno citar los artículos 1 y 26 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que indican: 
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LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
Articulo 1. Las disposiciones de esta ley son de orden público de observancia general en 
el territorio del Distrito Federal. 
 
El presente ordenamiento contempla los principios y bases establecidas en el segundo 
párrafo del artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene 
por objeto transparentar el ejercicio  de la función pública, garantizar el efectivo acceso de 
toda persona a la información pública en posesión de los órganos locales: Ejecutivo. 
Legislativo, Judicial y Autónomos por Ley, así como de cualquier entidad, organismo u 
organización que reciba recursos públicos del Distrito Federal. 
 
El derecho fundamental a la información comprende difundir, investigar y recabar 
información pública. 
… 
 
Artículo 26. Los Entes Obligados deberán brindar a cualquier persona la información que 
se les requiera sobre el funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto aquella 
que sea de acceso restringido, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley. 
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente:  
 

 La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal 
contempla los principios y bases establecidas en el segundo párrafo, del artículo 6 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y tiene por objeto 
transparentar el ejercicio de la función pública. 
 

 El derecho fundamental a la información comprende difundir, investigar y recabar 
información pública. 
 

 Los Entes Obligados deberán brindar a cualquier persona la información que se 
les requiera sobre el funcionamiento y actividades que desarrollan. 

 

En ese sentido, toda vez que el interés del ahora recurrente es conocer “de manera 

clara y concisa, fundada y motivada, la razón por la que no se podría grabar a un 

elemento de tránsito o seguridad pública, siendo este un servidor público obligado a 
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rendir cuentas, claro está que la grabación es sin obstrucción el ejercicio de sus 

facultades, lo anterior está consagrado en nuestra carta magna” (sic), se determina que 

el requerimiento del particular debe ser atendido a través del derecho de acceso a la 

información pública, en virtud de que implica la obtención de información relativa al 

funcionamiento y actividades que desarrollan los elementos de tránsito y seguridad 

pública, como servidores públicos. 

 

Lo anterior, se ve robustecido si se considera que de conformidad con lo establecido en 

el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o 

administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos 

de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica 

será ejercido en los términos dispuestos por la ley; asimismo establece que el derecho 

a la información será garantizado por el Estado y que toda persona tiene derecho al 

libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir 

información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión; como en el 

presente asunto es grabar a un elemento de tránsito o seguridad de pública. 

 

Asimismo, en relación con lo anterior, los artículos 19, 21, fracción I y 33 de la Ley de 

Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la 

Propia Imagen en el Distrito Federal, establecen lo siguiente: 

 

LEY DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA 
VIDA PRIVADA, EL HONOR Y LA PROPIA IMAGEN EN EL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 19. La imagen de una persona no debe ser publicada, reproducida, expuesta o 
vendida en forma alguna si no es con su consentimiento, a menos que dicha reproducción 
esté justificada por la notoriedad de aquélla, por la función pública que desempeñe o 
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cuando la reproducción se haga en relación con hechos, acontecimientos o ceremonias 
de interés público o que tengan lugar en público y sean de interés público. 
… 
 
Artículo 21. El derecho a la propia imagen no impedirá:  
 
I. Su captación, reproducción o publicación por cualquier medio, cuando se trate de 
personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección 
pública y la imagen se capte durante un acto público o en lugares abiertos al público que 
sean de interés público.    
… 
 
Artículo 33. Los servidores públicos tendrán limitado su derecho al honor, a la vida 
privada y a su propia imagen como consecuencia del ejercicio de sus funciones sometidas 
al escrutinio público. 
…  

  
De conformidad con los artículos citados: 

   

 La imagen de una persona no debe ser publicada, reproducida, expuesta o 
vendida en forma alguna si no es con su consentimiento, a menos que dicha 
reproducción esté justificada por la notoriedad de aquélla, por la función 
pública que desempeñe o cuando la reproducción se haga en relación con 
hechos, acontecimientos o ceremonias de interés público o que tengan lugar en 
público y sean de interés público. 
 

 El derecho a la propia imagen no impedirá su captación, reproducción o 
publicación por cualquier medio, cuando se trate de personas que ejerzan un 
cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública y la 
imagen se capte durante un acto público o en lugares abiertos al público que 
sean de interés público. 
 

 Los servidores públicos tendrán limitado su derecho al honor, a la vida 
privada y a su propia imagen como consecuencia del ejercicio de sus 
funciones sometidas al escrutinio público. 

  

En ese orden de ideas, en virtud de que el artículo 17 de la Ley de Seguridad Pública 

del Distrito Federal establece, entre otras obligaciones a los elementos de los Cuerpos 

de Seguridad Pública del Distrito Federal, las de actuar dentro del orden jurídico, 
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respetando en todo momento la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

y las leyes que de ella emanen, servir con fidelidad y honor a la sociedad; respetar y 

proteger los Derechos Humanos, actuar con la decisión necesaria y sin demora en la 

protección de las personas y de sus bienes; desempeñar con honradez, responsabilidad 

y veracidad el servicio encomendado, debiendo abstenerse de todo acto de corrupción, 

así como de hacer uso de sus atribuciones para lucrar; observar un trato respetuoso en 

sus relaciones con las personas, a quienes procuraran auxiliar y proteger en todo 

momento, debiendo abstenerse de todo acto de prepotencia y de limitar 

injustificadamente las acciones o manifestaciones que, en ejercicio de sus derechos 

constitucionales y con carácter pacífico, realice la ciudadanía; velar por la vida e 

integridad física y proteger los bienes de las personas detenidas o que se encuentren 

bajo su custodia; entre otras. 

Por lo anterior, se determina que la función pública que desempeñan los elementos de 

tránsito o de seguridad pública, se encuentra sujeta al escrutinio público y en 

consecuencia, su imagen es susceptible de ser publicada, reproducida, o expuesta, con 

independencia del uso responsable para lo que se utilice, más aún si se considera 

que de acuerdo al artículo 33 de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del 

Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal, al ser 

servidores públicos tienen limitado su derecho al honor, a la vida privada y a su 

propia imagen como consecuencia del ejercicio de sus funciones. 

 

De ese modo, resulta evidente la respuesta impugnada, no fue congruente ni 

exhaustiva con lo requerido, toda vez que el Ente recurrido no informó “…de manera 

clara y concisa, fundada y motivada, la razón por la que no se podría grabar a un 

elemento de tránsito o seguridad pública, siendo este un servidor público obligado a 

rendir cuentas, claro está que la grabación es sin obstrucción el ejercicio de sus 
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facultades, lo anterior está consagrado en nuestra carta magna” (sic), contraviniendo 

con ello lo establecido en el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento 

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

establece lo siguiente: 

  

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
 
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. 
…  

 

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

entre otros elementos, con los de congruencia y exhaustividad, lo que se traduce en 

que las respuestas que emitan los entes obligados deben guardar una relación lógica 

con lo requerido y atender de manera precisa, expresa y categórica cada uno de los 

cuestionamientos de los particulares, a fin de satisfacer la solicitud de información 

correspondiente. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el 

Poder Judicial de la Federación, que indica: 

  

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 
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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. 

 

Asimismo, se determina que la respuesta emitida por el Ente recurrido, no fue 

debidamente fundada, toda vez que lo que los artículos referidos, no guardan relación 

con lo requerido y en ese sentido, contravino lo dispuesto por el artículo 6, la fracción 

VIII, del artículos 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, que establece lo siguiente: 

 

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

 

De conformidad con el artículo transcrito, todo acto administrativo, como los emitidos en 

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

motivados, es decir, las respuestas emitidas por los entes obligados deben expresar las 

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan 

tomado en consideración para la emisión del acto, debiendo existir una adecuación 

entre los motivos referidos y las normas aplicadas al caso concreto, así como constar 

en el acto emitido.  

  

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

la Federación, que indica:  

 

Novena Época  
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo: III, Marzo de 1996  
Tesis: VI.2o. J/43  
Página: 769  
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a 
concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento”. 
 SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.  
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Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S.A. de C.V. 28 de junio de 
1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Álvarez. Revisión fiscal 103/88. Instituto Mexicano del Seguro Social. 18 de 
octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: 
Alejandro Esponda Rincón.  
Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique Crispín Campos Ramírez.  
Amparo en revisión 597/95. Emilio Maurer Bretón. 15 de noviembre de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera 
Molina.  
Amparo directo 7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 1996. Unanimidad de 
votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz 

  

En consecuencia, este Órgano Colegiado determina que el único agravio formulado 

por el recurrente 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 Secretaría de Seguridad 

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

 

 Emita un pronunciamiento por el que indique de “…manera clara y concisa, 
fundada y motivada, la razón por la que no se podría grabar a un elemento de 
tránsito o seguridad pública, siendo este un servidor público obligado a rendir 
cuentas, claro está que la grabación es sin obstrucción el ejercicio de sus 
facultades, lo anterior está consagrado en nuestra carta magna” (sic) 

 

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 REVOCA 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
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  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 

 

 

 


